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1. Trump sabe que perdió la elección, asegura fuente a CNN 

Donald Trump, sabe que perdió, pero que está retrasando el proceso de transición e intentando agresivamente sembrar dudas sobre los resultados 

de las elecciones para vengarse de los demócratas por cuestionar la legitimidad de su propia elección en 2016, especialmente con la investigación 

de Rusia, dijo a CNN este jueves una fuente familiarizada con el pensamiento del presidente (CNN). Está haciendo un berrinche marca Trump, por 

que perdió y no le gusta así que como tiene poder va a rayar paredes y estropear el país lo más que pueda antes de irse, y será responsabilidad 

de Biden limpiar su desastre. No lo extrañaremos, ya que esperamos seguir leyendo sus ya afamados Tweets y seguro hace un reality show de esto.  

 

2. Senado mexicano aprueba la despenalización del uso de la marihuana 

El Senado de México aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones en lo general y los artículos no reservados del dictamen que 

regula el uso de la marihuana (CNN). Se abre una muy interesante perspectiva comercial a todo traficante de drogas ya que, al descriminalizar el 

cultivo, producción venta y consumo, podemos ser grandes exportadores de este producto y posicionarlo por encima del aguacate y el petróleo 

como nuestro emblema comercial “Hecho en México”, lo complicado es quien controlará este mercado. Ni que decirle a Caro Quintero y Don 

Neto. 

 

3. Afirma Alfonso Romo, que la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis económica 

Se pueden cambiar las reglas del juego que sean necesarias, pero una vez cambiadas o preestablecidas, estas deben de permanecer y ser 

transparentes”, aseveró el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Durante su participación en la XLII Convención del IMEF, el funcionario 

reconoció que la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis económica, ya que representa 87% de todo lo que se invierte en el país. 

“Sólo con certidumbre, podemos poner al capital privado y a los ahorros a trabajar para crear riqueza y contrarrestar el impacto del Covid-19”, 

resaltó. En su momento, Carlos Salazar, presidente del CCE, comentó “Necesitamos certeza, necesitamos certidumbre, tenemos que hacer de 

ésta la palabra más importante e impulsar a que la autoridad entienda que nosotros también somos mexicanos y nos preocupa la dimensión 

social”, apuntó Salazar (Economista). Alguien en el gobierno si lo entiende, pero no es quien decide ahí. Sí este gobierno trabaja junto y para el 

pueblo incluyendo a la IP, podríamos salir delante de esta crisis y muchas más, pero parece que no estamos ni el pueblo y menos los empresarios 

mexicanos en este proyecto gubernamental. “Como anillo al dedo”. 

 

4. Estados del norte del país buscan generar nuevas estrategias regionales de recuperación económica 

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Durango buscan generar nuevas estrategias regionales de recuperación económica para contrarrestar el 

impacto negativo de la pandemia de Covid-19, esto por medio de la realización del Foro Regional Industria y Reuniones, el cual se realizará el 

próximo 25 de noviembre (Economista). No olvidemos que la maquila en el norte del pais ha sido por décadas el pilar industrial de México, que 

junto con la industria automotríz han permitido modernizar y establecer las bases económicas y tecnológicas para salir de una economía primaria, 

por lo que cuidar su desarrollo y que cuenten con las leyes laborales justas y con alternativas flexibles, es el tema esencial de los próximos años 

para que permanezcan en el pais. 

 

5. Evalúan aplicar Ley Seca en toda la CDMX 

A fin de inhibir reuniones, CDMX evalúa decretar Ley Seca en toda la Ciudad; sin especificar en cuales alcaldías, ni fecha, dijo que 8 alcaldías ya 

acordaron aplicarla. "Estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8, de acuerdo con distintas reuniones” dijo. Sheinbaum adelantó 

que ocho demarcaciones ya avanzaron al acordar que sí aplicarán la Ley Seca durante los fines de semana. Es una pena que no acabemos de 

entender que el reunirnos y descuidar las medidas sanitarias es la principal razón de que estemos en los primeros lugares de contagio, recordemos 

que somos el país con el índice de mortalidad más alto del mundo, uno de cada diez enfermos va a morir, así que no hay que exponerse 

bobamente por una pachanga.  

 

 Reporte Covid-19: 576 Mexicanos fallecieron ayer, México y alcanzamos 100,104 muertos y se reportaron 4,472 nuevos casos. Y finalmente Gatell 

se puso el cubrebocas, que tragedia tener en un rol tan crítico para salvar vidas a alguien que su prioridad es el favor político del Gran Líder, en 

vez de la vida de los mexicanos. Así que a cuidarse y cuiden de la familia, sigan las medidas sanitarias, ya que nadie los va a ayudar. Aquí lo que 

debes saber del Covid-19:  

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

 

 País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1,019,543 100,104 766,361 

E.U.    11,718,856 250,548 4,410,709 

Mundo 56,991,301 1,362,191 36,610,147 

    

Recomendamos el artículo en Revista Fortuna: Diputados de Morena buscan que usuarios de telefonía paguen por “copiar” 

contenidos de Internet”: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/11/17/diputado-de-morena-busca-que-usuarios-

de-telefonia-paguen-por-copiar-contenidos-de-internet/ 

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

  Contribuirá prohibir outsourcing en T-MEC:  STPS. (Verónica Gasón). - La iniciativa para prohibir el outsourcing puede ayudar a que 
México cumpla con sus compromisos en materia laboral contemplados en el T-MEC, porque se evitaría la rotación de los trabajadores de una empresa a otra y se 
combatirían contratos de protección, señaló Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo. Al participar en 
el taller "T-MEC-TIPAT: Aspectos laborales", Encinas aseguró que la aprobación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados contribuirá 
a que se respeten los derechos laborales de los trabajadores.  "Esto puede favorecer a los compromisos que tenemos en el T-MEC, porque el outsourcing y el 
insourcing están vinculados con una alta rotación en una empresa fachada a otra empresa fachada, en donde los trabajadores llegan a contratos de protección. 
"Hay estudios que consideran que 8 de cada 10 son contratos de protección negociados por sindicatos blancos, de espaldas a los trabajadores", comentó. La 
intención de la iniciativa que prohíbe el outsourcing, dijo, es evitar que un tercero asuma la responsabilidad laboral de la empresa que está contratando servicios de 
subcontratación. "De lo que se trata es que no se evada la responsabilidad laboral que un tercero no asuma una responsabilidad laboral en favor de una empresa 
beneficiada que finalmente es la que tiene que dar la cara por los trabajadores. "Podrá seguir habiendo procesos de reclutamiento, capacitación, de apoyo para 
administrar nóminas, pero tiene que quedar claramente identificado quién es el patrón", comentó Encinas. (Reforma)   
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=4347041|ArticulosCMS&url=https://img.gruporeforma.com/imagenes/ElementoRelacionado/10/133/9132796.jpg&text=stps&tit= 

En el T-MEC, Biden pondrá énfasis en el capítulo laboral. (Roberto Morales). El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
pondrá énfasis en la implementación laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con sus propias palabras y los intereses de 
su partido. Para empezar, Biden impulsó el T-MEC, diciendo que “la gran mayoría del movimiento laboral lo apoyó (al tratado)”. De hecho, una mayor aplicación de 
los acuerdos comerciales será una prioridad en los primeros 100 días en el cargo de presidente Biden. En general, bajo su administración, la aplicación de 
disposiciones clave como las protecciones laborales y ambientales tendrá prioridad. Particularmente, el principal cambio que exigieron los legisladores del Partido 
Demócrata para dar sus votos y avanzar en el cierre final de las negociaciones internas en Estados Unidos rumbo a la ratificación del T-MEC fue una serie de 
candados que refuerzan el cumplimiento de México en materia laboral, so pena de enfrentar represalias. Con ese marco, la semana pasada, Graciela Márquez, 
secretaria de Economía, informó que el gobierno federal elaborará una guía para saber, en su caso, cuáles serán los pasos que deberán seguir las partes interesadas 
desde que se presenta una denuncia en el mecanismo de respuesta rápida laboral del T-MEC, hasta que se da una resolución final. “No a todas las denuncias se 
les aplicará el mecanismo de respuesta rápida”, dijo Márquez, en referencia a que los gobiernos, de conformidad con la regulación, determinarán a qué casos dar 
luz verde. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-el-T-MEC-Biden-pondra-enfasis-en-el-capitulo-laboral-20201119-0142.html 

 

Organismos  

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=4347041|ArticulosCMS&url=https://img.gruporeforma.com/imagenes/ElementoRelacionado/10/133/9132796.jpg&text=stps&tit=
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-el-T-MEC-Biden-pondra-enfasis-en-el-capitulo-laboral-20201119-0142.html
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OIT califica como hecho histórico nuevo modelo laboral en México. (Pilar Martínez). Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina 
país de la OIT para México y Cuba, afirmó que el arranque del nuevo modelo laboral en México es un “hecho histórico” cuyo precedente más cercano podría ser la 
serie de avances en derechos laborales ocurridos tras la revolución mexicana. En un mensaje, luego de la puesta en marcha del nuevo modelo laboral en Palacio 
Nacional, Furtado Oliveira dijo que “lo que sucedió fue hecho histórico, la entrada en vigor de la llamada reforma laboral conforma un hito, un avance de esta 
dimensión en los derechos laborales en México es además un avance para la región y el mundo. No es un secreto que la constitución de la OIT –elaborada en 
1919- incluyó en sus fuentes de inspiración la constitución mexicana de 1910 reconocida entonces por su sólido compromiso con los derechos laborales”.  Añadió 
que si bien la reforma –cuya primera fase de aplicación comenzó el 18 de noviembre-  fue en gran medida catalizada en el marco del nuevo tratado de libre comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) considero importante señalar que “el espíritu de la reforma es materializar los compromisos asumidos por México 
en la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En particular la reforma cumple con los compromisos en material de negociación 
colectiva; libertad sindical, la eliminación de condiciones precarias de trabajo – especialmente con las personas trabajadoras del hogar- y la erradicación de la 
discriminación en el empleo.  (Economista) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEyZuOzJDtAhVJKqwKHfCxCdIQxfQBCEIwAg&url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FOIT-califica-como-hecho-historico-nuevo-modelo-laboral-en-Mexico-20201119-0034.html&usg=AOvVaw0wXXaNO18kAvv8G5-EXWYu 

 De aprobarse tope a comisiones, Afores con menos recursos estarían en riesgo de quiebra.  La Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore) insistió en que, de aprobarse la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro con el párrafo que busca topar las comisiones que cobran, 
las Afores que administran menos recursos quebrarán de inmediato. En conferencia, Bernardo González, presidente del organismo que agrupa a las 10 
administradoras, aseguró que lo que considera la reforma es abiertamente una disposición que establece un precio máximo, lo que representaría un revés en la 
competencia de las Afores y le quitaría facultades a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). “Vemos absolutamente innecesario que 
se agregue este párrafo que transgrede la ley y genera que varias Afores privadas pudieran quebrar si se implementa de manera inmediata por el impacto que 
representa, lo que resultaría en un mercado menos competitivo”. Explicó que, si se reduce el ingreso por comisiones a la mitad, los contratos y compromisos firmados 
se verán reflejados en pérdidas, “y si esas pérdidas son lo suficientemente grandes pueden acabar en no poder enfrentar estos  gastos”. (Milenio) 

https://www.milenio.com/negocios/aprobarse-tope-comisiones-afores-recursos-riesgo 

Empresas y trabajadores prefieren informalidad porque hay incentivos: Santiago Levy. (Leonor Flores).   Las empresas y trabajadores 
no son tontos: prefieren estar en la informalidad porque hay incentivos y una seguridad social fallida, afirmó Santiago Levy Algazy, exsubsecretario de Egresos de 
Hacienda y exdirector del IMSS.  “Ni las empresas ni los trabajadores son tontos. Si estamos de un lado o de otro, los incentivos económicos están mal alineados y 
nuestro sistema de seguridad social, aparte de que no protege bien y es excluyente, es una de las razones que explican el fenómeno de la informalidad”, dijo.  En 
una conferencia magistral que dio vía remota en el marco de la Convención Anual 2020 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Levy Algazy 
aseguró que estamos subsidiando la formalidad, lo que refleja el fracaso de la seguridad social porque es fuente de exclusión social y castiga a la productividad.  
Por eso, lamentó que en el paquete económico 2021 no se haya incluido un programa de endeudamiento de entre el 2% y 2.5% del Producto Interno Bruto, para 
dedicarlos a promover el empleo formal, subsidiar a las empresas y fortalecer las medidas sanitarias. “Creo que podríamos salir de la crisis rápidamente y retomar 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEyZuOzJDtAhVJKqwKHfCxCdIQxfQBCEIwAg&url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fempresas%2FOIT-califica-como-hecho-historico-nuevo-modelo-laboral-en-Mexico-20201119-0034.html&usg=AOvVaw0wXXaNO18kAvv8G5-EXWYu
https://www.milenio.com/negocios/aprobarse-tope-comisiones-afores-recursos-riesgo
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el crecimiento; vamos a vivir una recesión más largo de lo necesario y vamos a pagar un costo social más alto de lo indispensable”, advirtió. Durante su exposición, 
el exfuncionario señaló que hay incentivos para permanecer en la informalidad porque, por otro lado, "le decimos a los trabajadores: si eres formal, puedes pagar 
para tu salud y pensión, pero si eres informal te lo doy de manera gratuita". (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-y-trabajadores-prefieren-informalidad-porque-hay-incentivos-santiago-levy 

 Guatemala y Nicaragua se llevarían a inversionistas si prohíben outsourcing en México, prevén.  La propuesta de desaparición del outsourcing 
del presidente de México, , está orillando a que inversionistas empresas de Estados Unidos preferían invertir en países más competitivos y con una mayor certeza 
jurídica como Guatemala, Nicaragua, Panamá y países de Sudamérica. “La semana pasada fui invitado por un grupo de inversionistas estadounidenses, quienes 
su destino original era Sonora, pero cambiaron sus planes para llegar a Guatemala (por los cambios en las reglas de juego como la prohibición del outsourcing)”, 
revela Arturo Fernández Díaz-González, presidente de la Federación Sonora y Coparmex Sonora Norte. El ministro de Economía de Guatemala recibió a los 
empresarios estadounidenses, a quienes les mostró los parques industriales, los proyectos inmobiliarios, los organismo empresariales y el plan de competitividad 
para apoyar a las compañías extranjeras, cuenta el empresario sonorense. “Guatemala tiene muy claro el plan de competitividad y México está abandonado la 
competencia y la atracción de la inversión (al cambiar las reglas de juego)”, manifestó el dirigente encargado de promover las bondades económicas de México y 
Sonora. “Nos van a ganar países, que han sido mucho menos competitivos que México, como Guatemala, Nicaragua, Panamá y (países de) Sudamérica. Y no los 
descarto como los nuevos destinos para la inversión, ya que está en entredicho la competitividad de México”, declara el presidente de la Federación Sonora a 
Forbes México. (Forbes). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmoKlspDtAhXFHM0KHaMXDbQQxfQBCDowAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com.mx%2Fguatemala-y-nicaragua-se-llevarian-a-inversionistas-si-prohiben-outsourcing-en-mexico-preven%2F&usg=AOvVaw3WZSe8dIjUJABuOa_HBfM1 

México entra a lista de EU de las peores formas de trabajo infantil.  México entró por primera vez a la lista de las peores formas 
de trabajo infantil en la edición de 2020 de un análisis anual que realiza el gobierno de Estados Unidos. La Lista de bienes producidos por trabajo infantil y trabajo 
forzoso 2020, elaborada por el Departamento de Trabajo, detecta los “abusos” en sectores clave en más de 145 países y territorios. En México hay trabajo infantil 
en la producción de frijoles verdes, ganado, café, pepinos, berenjenas, prendas, marroquinería, melones, cebollas, amapolas, pornografía, caña de azúcar y tabaco. 
Pero por primera ocasión en México se combinó el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la producción de tomate y chile pim iento. “Vemos riesgos laborales en 
tomate y chiles en los próximos años”, dijo Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En la Lista de 
2020, se detectó trabajo infantil en México en tomate (Sinaloa y Jalisco), chile (Sinaloa, Guanajuato y Sonora), pepinos (Sinaloa, Sonora y Baja California), caña de 
azúcar (Sinaloa y Veracruz), café (Veracruz, Ciudad de México y Puebla), cebollas (Baja California y Sonora), Frijoles verdes (Sinaloa y Baja California), berenjenas 
(Baja California, Nayarit y Sinaloa), tabaco (Nayarit, Baja California y Ciudad de México) y melón (Sonora, Baja California y Baja California Sur). (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-entra-a-lista-de-EU-de-las-peores-formas-de-trabajo-infantil-20201119-0141.html  

Congreso  

Diputados convocan a parlamento abierto para discutir el 'outsourcing'. (Roberto Garduño).   Las comisiones unidas de Hacienda y 
de Trabajo en la Cámara de Diputados convocaron a los sectores involucrados en la terciarización (outsourcing) a participar en un ejercicio de parlamento abierto, 
los próximos lunes y martes. No obstante la fuerza mayoritaria en San Lázaro, que conforman Morena, Partido del Trabajo (PT), PES y Partido Verde Ecologista de 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-y-trabajadores-prefieren-informalidad-porque-hay-incentivos-santiago-levy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmoKlspDtAhXFHM0KHaMXDbQQxfQBCDowAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com.mx%2Fguatemala-y-nicaragua-se-llevarian-a-inversionistas-si-prohiben-outsourcing-en-mexico-preven%2F&usg=AOvVaw3WZSe8dIjUJABuOa_HBfM1
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-entra-a-lista-de-EU-de-las-peores-formas-de-trabajo-infantil-20201119-0141.html
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México (PVEM), mantienen firme su postura para votar, en sus términos, la iniciativa del presidente de la República, López Obrador. Se prevé que el miércoles 
siguiente ambas comisiones se reúnan por la mañana, con objeto de dictaminar el proyecto de decreto, y remitirlo al pleno ese mismo día -o mas tardar el jueves- 
para su aval, y se envié al Senado de la República para su ratificación. La bancada de Morena, concuerda con la iniciativa de proyecto de decreto del Ejecutivo 
Federal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
Una tarjeta informativa distribuida a los diputados de Morena, establece que la iniciativa eliminará “los esquemas de subcontratación que propician la evasión fiscal, 
y regular la subcontratación que permita estabilidad laboral y mejoramiento de las prestaciones laborales de los trabajadores y una recaudación efectiva.” Los 
argumentos morenistas refieren que a largo del tiempo, el derecho del trabajo ha encontrado nuevas formas y variantes en la forma de contratación y relación entre 
los trabajadores y sus patrones. Lo anterior, ya que los cambios en las empresas y en la economía presentan la necesidad de adaptarse, generando un gran abanico 
de modalidades en las relaciones laborales. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/diputados-convocan-a-parlamento-abierto-para-discutir-el-outsourcing-7602.html 

 

Columnas  

 El Contador.  5.  Muy amplia fue la información sobre el mercado laboral que liberó el Inegi, a cargo de Julio Santaella, con la nueva Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2020. Pero esa buena noticia que todos aplaudieron se opacó con un problema: el Inegi no cuidó que esa 
multiplicidad de indicadores, tanto nacionales como regionales, se pudiera procesar a través de la acostumbrada consulta interactiva de datos, con la cual los 
usuarios pudieran elegir la variable de interés, la región y hacer comparaciones en el tiempo. Lo que antes estaba al alcance con unos cuantos clicks, ahora toca 
hacerlo bajando múltiples y pesadas tablas de Excel. Ojalá que el Inegi corrija pronto esta deficiencia. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128662 

Nombres, nombres y nombres., (Alberto Aguilar). Alto fiscal a outsourcing con la iniciativa. De aprobarse la iniciativa de 
subcontratación que elaboró la STPS que lleva Luisa María Alcalde se puede decir que dicho esquema recibirá un golpe casi de muerte. Una nota del despacho 
legal Von Wobeser suscrita por Fernando Moreno, Jorge Díaz y Diego Benítez hace ver que en materia de la Ley del IMSS e Infonavit la empresa que contrate el 
outsourcing queda como responsable solidaria en caso de que se incumpla con los trabajadores. También se condiciona la deducibilidad. En lo que hace al ISR 
estará en función a la autorización de los contratos por parte de la autoridad, mientras que el IVA que se traslade ya no necesariamente será acreditable. Todo en 
contra para un mecanismo ligado a 5 millones de trabajadores. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-en-CDMX-freno-a-placas-Semovi-obstaculo-y-gestionan-arrendadoras-20201119-0140.html 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).  Outsourcing, legal en el mundo, criminal aquí.  La economía mexicana se vería seriamente 
afectada de aprobarse la iniciativa sobre Subcontratación propuesta por el gobierno federal. Hay que regularla no eliminarla, pues no debe perderse de vista que 
bien llevado, este esquema cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia y es muy importante en la actividad económica y de generación de 
empleo formal y digno del país. Criminalizar esta actividad, que es legal en todo el mundo, pone en riesgo más de 5 millones de empleos, a las inversiones nacionales 
y extranjeras, así como acuerdos internacionales como el T-MEC, o convenios con Europa y la OIT. Tampoco parará a los que simulan y defraudan pues seguirán 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/diputados-convocan-a-parlamento-abierto-para-discutir-el-outsourcing-7602.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128662
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-en-CDMX-freno-a-placas-Semovi-obstaculo-y-gestionan-arrendadoras-20201119-0140.html
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haciéndolo con otros mecanismos. Y es que México miles de empresas son usuarias de la subcontratación de todos los tamaños y en todos los sectores económicos. 
Los micro negocios que integran el 94.9% de los establecimientos, emplean el 9.5% del personal subcontratado. Las pymes subcontratan a 44.7% de su personal. 
En las grandes empresas el 45.8% del personal es subcontratado. Por otro lado, en el sector servicios 34.8% del personal es subcontratado, 30.5% en el comercio 
y 24.9% en las industrias. Prohibir esta actividad dejaría sin personal a estas empresas. Pero eliminar la subcontratación provocaría que sectores económicos 
completos y empresas perdieran competitividad, ya que esta actividad aumenta la productividad de las empresas. La propuesta de reforma emitida por el ejecutivo 
trasgrede el derecho al trabajo de varias industrias por prestar trabajo especializado. Esta prohibición pone en desventaja a México en materia de inversión y 
creación de empleos. Los empresarios han dicho que no se puede prohibir este tipo de prácticas, ya que mucha gente emigraría a la Informalidad.  Así la extinción 
de esta figura elevaría el costo laboral, echaría abajo la competitividad en sectores especializados y de exportación, abriendo la puerta a una mayor informalidad.  
Generará pérdida de empleos formales, pone en el mismo nivel de crimen organizado a quien ofrece y contrata este servicio y en el más puro estilo dictatorial, fue 
elaborada a espaldas de partidos políticos, empresarios y actores sociales. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-outsourcing_legal_en_el_mundo_criminal_aqui___pan_presente_su_propuesta_de_subcontratacion____mercado_libre_reune_a__seis_marcas_automotrices-1170213-2020 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).    Outsourcing: 8 millones de trabajadores, control electoral.  Son 8 millones de trabajadores que 
laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento 
y control de millones de electores que les darían ventajas en los procesos electorales. Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas 
empresas, que pagan impuestos, dan prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo un aparato 
de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener “cueste lo que cueste” la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas. 
Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial. Hay 34 proyectos de outsourcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, 
que es Morena. Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los intereses de los trabajadores. Este 
es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la 
subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple con las prestaciones laborales de los trabajadores. Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los 
legisladores que lo afirman están obligados a presentar pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices? ¿Hay empresas que sub cotizan a sus 
trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos, que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la 
inteligencia del colectivo. . (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-outsourcing-8-millones-trabajadores-control-electoral/ 

La cuarta transformación. (Darío Celis)..  den y Trudeau afilan cuchillos.  Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las 

diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes en 3 áreas del TMEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en 

política laboral. La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el CCE y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al gobierno 

de Obrador respeto a las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo. Y por último, la inversión y generación 

de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos. Los 

demócratas estadounidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, 

que los líderes sindicales transparenten sus finanzas. Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos 

Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil. Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paragüas 

del T-MEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa. Campo parejo para todos en materia de contratación y 

subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va ser 

https://www.cronica.com.mx/notas-outsourcing_legal_en_el_mundo_criminal_aqui___pan_presente_su_propuesta_de_subcontratacion____mercado_libre_reune_a__seis_marcas_automotrices-1170213-2020
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otro punto de inflexión en esa discusión. La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el incómodo Arturo 

Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales. 

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea y con otras naciones. (Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Biden-y-Trudeau-afilan-cuchillos-20201120-0001.html 
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Biden y Trudeau afilan cuchillos

Escuchar Nota

Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México se van a hacer
evidentes en tres áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en
política laboral.

La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas
del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo.

El 20 de enero, Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primeros compromisos anunciarán el
Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental, que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiental del Gobierno de la 4T.

1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París de Naciones Unidas.

2.- El Gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de
gas de efecto invernadero (2050).

3.- Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias;
dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa para
quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.

4.- Desde Canadá a Sudamérica se va presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional basada
en energías limpias.

5.- Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau por las
posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrados en
energéticos contaminantes.
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El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas canadienses
en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle,
los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo
Gobierno de México.

Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del
T-MEC a secas.

Juzgue un “paper” de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en el T-MEC
y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al Gobierno mexicano los compromisos firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no puede
discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una
expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las
empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados.

“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en
su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.

La Cámara de Comercio de Canadá cita el Artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre
todo a su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una
visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadunidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en
el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos
Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T-MEC, ni
más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.
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Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va a ser otro
punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el
incómodo Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va
contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la
delincuencia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David
Avayou Alemán, señalado de ser beneficiario del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos.
En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios donde no
solo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcción del teleférico en Puebla. Entre los
implicados podría estar Ángel Trauwitz, exsecretario de Turismo de Puebla; Lorenzo Rojas, dueño de Mextur
Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, exdirector jurídico consultivo de la Secretaría de Infraestructura y
Transporte de Puebla, y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es accionista,
es investigado por las huestes de Santiago Nieto, dada su participación en un esquema de “factureras” utilizada
para evasión fiscal. Ahí se encuentran EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), como IKGA
Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip, entre otras. Recordar que
el empresario implicado ha sido anteriormente señalado por un similar esquema de beneficios mediante contratos
públicos, además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.

AYER SE PUBLICARON las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajadores del
Gobierno de la CDMX, que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas
denominaciones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles
deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependencias, alcaldías y órganos
desconcentrados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el
conocimiento técnico de la Dirección General de Administración de Personal, a cargo de Sergio López Montecino,
en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color
turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de microcomercios denominados
Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de
dichos microcomercios solo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre de
las licitaciones este año parece estar dirigida.
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EN LA MEDIDA que pasan los días las diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas antiCovid-19 que ingresarán a México. La próxima
semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohabientes de la vacuna de Johnson &
Johnson, negociación que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones
Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la de la estadunidense Pfizer. En el primer
caso, también sin protocolo avalado por López-Gatell, y en el segundo este ya cuestionó la ausencia de una red en
frío para conservarlas. El jaloneo de los funcionarios se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes
casi plenipotenciarios que ya se están contrapunteando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarlas aquí.
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Biden y Trudeau afilan cuchillos
— an pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las

diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes
en 3 áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversio-
nes extranjeras y discriminación en política laboral.
La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de

Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor respetoa las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales
que den certidumbre a la inversión y empleo.

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre
sus primero compromisos anunciarán elPlan de Energía Limpia y Justicia
Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T.

1.-Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París
de Naciones Unidas.
2.-El gobierno demócrata se compromete a teneruna economía basada en
energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero (2050).

AndrésManuelLópezObrador 3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares
para la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer
el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa

para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.
4.-Desde Canadá a Sudamérica se va a presionar a los países para que desarrollen una red eléctricaregional ba-
sada en energías limpias.
5.-Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Tru-
deau porque las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y proce-
sos centradoen contaminantes.

 
 

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas ca-
nadienses en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía
de Rocío Nahle, los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de con-
fianza al nuevo gobierno de México.

Pero elbono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau vaa ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: levan aplicar la ley
del T-MEC aasecas.

Juzgue un “paper”de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en
el T-MEC y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos
firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no
puede discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se tra-
ducen en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoria-
mente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores clientes privados”.

en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.
“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean

omisos
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La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero so-
bre a su jefe,que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable,
con una visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadounidensesy elPartido Liberal de Canadá vana exigir, antes de llevar a México a pane-
les en elT-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juá-
rez, Carlos Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T-
MEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va a ser
otro punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y
el incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la
misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en elT-MEC, en elAcuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.
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dad de Inteligencia Financiera (UF) para combatir
ladelincuenciaorganizaday el
lavado de dinero, se suma una 6
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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.
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Biden y Trudeau afilan cuchillos

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Biden-y-Trudeau-afilan-cuchillos-20201120-0001.html

Autor: Darío Celis Estrada

Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México se van a hacer
evidentes en 3 áreas del TMEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en política
laboral.

La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas
del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo.

Mantente informado sobre lo que más te importa

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

¡Gracias por suscribirte!

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

Aprovecha y da el siguiente paso

Recibe nuestras alertas de noticias para no perderte de nada

Recibir notificaciones

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar notificaciones Ingresa tu e-mail Suscribirme

Suscribirse implica aceptar los términos y condiciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar No, gracias

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primero compromisos anunciarán el
Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T.

1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París de Naciones Unidas.
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2.- El gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de
Gas de Efecto Invernadero (2050).

3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias;
dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa para
quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.

4.- Desde Canadá a Sudamérica se va presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional basada
en energías limpias.

5.- Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau porque
las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrado en
energéticos contaminantes.

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas canadienses
en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle,
los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo
gobierno de México.

Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del
T-MEC a secas.

Juzgue un “paper” de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en el T-MEC
y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no puede
discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una
expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las
empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados”.

“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en
su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.

La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre a
su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en inversión,
comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.
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México sólo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una
visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadounidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en
el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos
Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paragüas del T-MEC, ni
más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va ser otro
punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el
incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va
contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la
delincuencia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David
Avayou Alemán, señalado de ser beneficiario del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos.
En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a ex funcionarios y empresarios donde no
sólo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcción del teleférico en Puebla. Entre los
implicados podría estar Ángel Trauwitz, ex Secretario de Turismo de Puebla, Lorenzo Rojas, dueño de Mextur
Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, ex Director Jurídico Consultivo de la Secretaría de Infraestructura
y Transporte de Puebla y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es
accionista, es investigado por las huestes de Santiago Nieto, dada su participación en un esquema de “factureras”
utilizada para evasión fiscal. Ahí se encuentran EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), como
IKGA Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip, entre otras.
Recordar que el empresario implicado ha sido anteriormente señalado por un similar esquema de beneficios
mediante contratos públicos además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.
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AYER SE PUBLICARON las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajadores del
gobierno de la CDMX que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas
denominaciones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles
deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependencias, alcaldías y órganos
desconcentrados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el
conocimiento técnico de la Dirección General de Administración de Personal, a cargo de Sergio López Montecino,
en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color
turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de micro comercios denominados
Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de
dichos micro comercios sólo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre
de las licitaciones este año parece estar dirigida.

EN LA MEDIDA que pasan los días las diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas anti Covid-19 que ingresarán a México. La próxima
semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohabientes de la vacuna de Jhonson &
Jhonson, negociación que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones
Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la del estadounidense Pfizer. En el primer caso
también sin protocolo avalado por López-Gatell y en el segundo éste ya cuestionó la ausencia de una red en frío
para conservarlas. El jaloneo de los funcionarios se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes casi
plenipotenciarios que ya se están contrapunteando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarlas aquí.
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Poder y Dinero | Oursourcing: 8 millones de trabajadores, control electoral

URL: https://hidalgo.quadratin.com.mx/opinion/poder-y-dinero-oursourcing-8-millones-de-trabajadores-control-electoral/

Autor:

Morena busca atraparlos y someterlos

Elecciones, en la mira de la izquierda

34 proyectos y sólo buscan electores

No hay piso parejo para farmacéuticas

La traición supone una cobardía y una depravación detestable.

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés.

Son 8 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un
filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento y control de millones de
electores que les darían ventajas en los procesos electorales.

Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas empresas, que pagan impuestos, dan
prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo
un aparato de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener “cueste lo que cueste”
la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas.

Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial.

Hay 34 proyectos de outsorcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, que es Morena.
Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los
intereses de los trabajadores.

Este es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben
perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple
con las prestaciones laborales de los trabajadores.

Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los legisladores que lo afirman están obligados a presentar
pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices?

¿Hay empresas que sub cotizan a sus trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos,
que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la inteligencia del colectivo.

PODEROSOS CABALLEROS
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AMELAF

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, exige “piso parejo” a las Autoridades de Salud, a
COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la compra de medicamentos. Igualdad de trato para la
industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos para
comercializar en México; los mexicanos necesitan 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para
moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil empleos directos de mexicanos.

ASCENSO A GENERALES

Los generales de Brigada José Alfredo González Rodríguez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Arturo Trinidad
González, Norberto Cortés Rodríguez, Jaime González Ávalos, Eufemio Alberto Ibarra Flores Y Cruz Eduardo
Vega Rivera, fueron ascendidos a Generales de División. También Oscar René rubio Sánchez, a general de
División Piloto Aviador. El Senado aprobó el miércoles el ascenso de un total de 212 militares de alto rango del
Ejército y la Fuerza Aérea. De esta cifra 89 fueron a Generales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RUBA ON LINE

De modo simultáneo en 14 ciudades de 12 estados del país, el domingo 29 de noviembre se desarrollará la carrera
virtual Ruba Race Online, cuyos montos a recaudarse por inscripciones encada plaza serán donados directamente a
causas sociales locales de cada localidad. Esta primera carrera virtual de Ruba, en sus modalidades de 5 y 10
kilómetros, consistirá en que ese día, mediante una aplicación individual con GPS, el corredor inscrito camine,
trote o corra en su propia cuadra, parque cercano. Mediante la aplicación gratuita Chronos Sport Live, se controlará
la competencia.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx [emailprotected] @vsanchezbanos
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Autor:

Oursourcing: 8 millones de trabajadores, control electoral

Morena busca atraparlos y someterlos

Elecciones, en la mira de la izquierda

34 proyectos y sólo buscan electores

No hay piso parejo para farmacéuticas

La traición supone una cobardía y una depravación detestable.

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés.

Son 8 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un
filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento y control de millones de
electores que les darían ventajas en los procesos electorales.

Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas empresas, que pagan impuestos, dan
prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo
un aparato de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener “cueste lo que cueste”
la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas.

Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial.

Hay 34 proyectos de outsorcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, que es Morena.
Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los
intereses de los trabajadores.

Este es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben
perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple
con las prestaciones laborales de los trabajadores.

Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los legisladores que lo afirman están obligados a presentar
pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices?

¿Hay empresas que sub cotizan a sus trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos,
que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la inteligencia del colectivo.
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AMELAF

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, exige “piso parejo” a las Autoridades de Salud, a
COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la compra de medicamentos. Igualdad de trato para la
industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos para
comercializar en México; los mexicanos necesitan 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para
moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil empleos directos de mexicanos.

ASCENSO A GENERALES

Los generales de Brigada José Alfredo González Rodríguez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Arturo Trinidad
González, Norberto Cortés Rodríguez, Jaime González Ávalos, Eufemio Alberto Ibarra Flores Y Cruz Eduardo
Vega Rivera, fueron ascendidos a Generales de División. También Oscar René rubio Sánchez, a general de
División Piloto Aviador. El Senado aprobó el miércoles el ascenso de un total de 212 militares de alto rango del
Ejército y la Fuerza Aérea. De esta cifra 89 fueron a Generales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RUBA ON LINE

De modo simultáneo en 14 ciudades de 12 estados del país, el domingo 29 de noviembre se desarrollará la carrera
virtual Ruba Race Online, cuyos montos a recaudarse por inscripciones encada plaza serán donados directamente a
causas sociales locales de cada localidad. Esta primera carrera virtual de Ruba, en sus modalidades de 5 y 10
kilómetros, consistirá en que ese día, mediante una aplicación individual con GPS, el corredor inscrito camine,
trote o corra en su propia cuadra, parque cercano. Mediante la aplicación gratuita Chronos Sport Live, se controlará
la competencia.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
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López Obrador sobre créditos Infonavit y Fovissste
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fonavit-y-fovissste/

Autor:

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informo que c on cambios mínimos a la
propuesta del Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite a los trabajadores afiliados al
IMSS o al ISSSTE acceder a créditos de vivienda directamente y sin intermediarios, y también usar el crédito para
la compra de terreno con fines habitacionales, fue aprobada con 463 votos a favor, uno en contra (de la panista
Silvia Garza) y cero abstenciones, indico que se modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
señalo que esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada el pasado 7 de octubre y
especifica que el derecho a recibir el monto del crédito sin intermediarios, el trabajador podrá elegir de qué manera
utilizar su crédito en ejercicio de su autonomía como persona y su capacidad de ejercicio como ciudadano,
asimismo informó que con esta reforma ya turnada a revisión al Senado, los trabajadores podrán recibir
directamente el dinero de sus créditos Infonavit o Fovissste, pues actualmente esas instituciones se encargan de
pagar la vivienda seleccionada por el trabajador, asimismo también se busca permitir la compra de terrenos con
esos recursos, ya que actualmente el crédito sólo puede ser usado para compra de vivienda nueva o usada,
construcción y remodelación de vivienda, señalo que en el caso de los créditos otorgados por el Infonavit, los
recursos de la subcuenta individual podrá usarse como garantía de pago ante instituciones financieras, finalizo
comentando que los burócratas podrán acceder a hasta dos créditos del Fovissste, en el documento, el titular del
Ejecutivo describe que con este mecanismo se reducirán los trámites que tenga que realizar el trabajador pues ya no
se encontraría obligado a actuar a través de un intermediario.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO DIPUTADO IGNACIO MIER; NOS UNE LA SOLIDARIDAD CON
NUESTROS HERMANOS EN DESGRACIA
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El presidente diputados Ignacio Mier, de la junta de coordinación política, informó que la Cámara de Diputados
envió 28 toneladas de víveres e insumos que fueron donados para apoyar a las poblaciones más afectadas por las
inundaciones en Tabasco y Chiapas, el legislador destacó que esto da muestra que a pesar de las diferencias
naturales entre los partidos políticos, tenemos algo en común y lo que nos es común a todos nosotros son los
sentimientos de humanismo y de solidaridad para aquellos mexicanos que caen en una situación de desgracia, dijo
que es lamentable que miles de familias en estos dos estados estén padeciendo por los fenómenos naturales
inusuales, pero celebró que en la Cámara de Diputados se haya hecho eco de esta convocatoria para contribuir de
manera callada, pero efectiva, sin alharacas porque no se puede lucrar políticamente con una desgracia humana,
indico que los insumos serán entregados por los sistemas de Protección Civil de los estados y la coordinación de la
Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, señalo que los grupos parlamentarios terminan uniéndose en un
propósito mayor que es el bienestar de la población de Chiapas y de Tabasco, por su parte la diputada Tatiana
Clouthier, señalo que ellos consideran que lo importante de la solidaridad es que se manifieste plenamente sin
condicionar y sin clientelismo político; por eso, estas 28 toneladas, que fue lo que recolectó la Cámara con el
apoyo de muchísimos hombres y mujeres comprometidos con este tiempo, con este momento que vive el sureste de
nuestro país, Ignacio Mier aclaró que estos víveres no serán distribuidos por ningún legislador o legisladora, se va a
hacer a través de los sistemas de Protección Civil de los estados y la coordinación de la Guardia Nacional y del
Ejército Mexicano, porque ellos son los que tienen los programas operativos para atender las emergencias en el
país y nosotros somos respetuosos de eso y somos congruentes y consecuentes, asimismo el diputado Manuel
Rodríguez González agradeció la solidaridad que han tenido las trabajadoras, trabajadores de la Cámara, con su
estado y con Chiapas, que se han visto afectados por lluvias extraordinarias desde hace 45 días, señalo que
agradece a las legisladoras y legisladores, compañeros de esta Legislatura que también aportaron e hizo un llamado
a que por favor sigan ayudando y que esa ayuda pueda ser canalizada por la vía institucional para poderla bajar en
orden y llegue a la gente que realmente lo necesita y que no aprovechemos estos tiempos para algún beneficio de
tipo político.

SENADOR RICARDO MONREAL; INAPLAZABLE LA DISCUSIÓN EN MATERIA DE DESPENALIZAR O
DESREGULAR EL USO DEL CANNABIS

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señalo que
la discusión en materia de despenalizar o desregular el uso del cannabis, era ya inaplazable, indico que el dictamen
que se encuentra en el Pleno del senado a debate, contiene la opinión de más de dos mil personas, entre los que se
encuentran especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, consumidores y público en
general, que participaron en Parlamento Abierto, mesas de discusión, simposios, conferencias y foros
especializados, asimismo indico que uno de los objetivos primordiales del dictamen, es alcanzar la pacificación en
el país, que por años ha sido víctima de la violencia provocada por el narcotráfico, además de velar por el respeto
al derecho libre del desarrollo de la personalidad, por lo que de ser aprobado, generará un marco legal que, además
de despenalizar el consumo en usuarios, impulsará el desarrollo de la industria de las modalidades psicoactiva y no
psicoactiva para fines industriales, personales y de uso adulto, señalo que México avanza para aprovechar el
fortalecimiento de las condiciones comerciales actuales, se trata de una ley de avanzada, que pone a México en el
camino correcto al progreso legislativo, informó que el resultado de la votación en lo general es de 82 votos a
favor; 18 en contra y siete abstenciones, se aprueba en lo general No a la criminalización, si a la libertad de la
mariguana.
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PRESIDENTE DEL SENADO EDUARDO RAMIREZ; TOMA PROTESTA AL SENADOR LUIS DAVID
ORTIZ SALINAS

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, tomó la protesta de ley como senador de la República a Luis David Ortiz
Salinas, de Nuevo León, suplente del senador con licencia Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria, el Pleno del Senado también aprobó, de manera
económica, la licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit, del Grupo
Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, fundamenta su licencia por tiempo
indefinido a su cargo como senador de la República, con efecto a partir del día 15 de diciembre de 2020, en los
artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8, numeral 1
fracción XIII, 11, 12, 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, los senadores
y senadoras Américo Villarreal Anaya, Martí Batres Guadarrama, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Julio
Ramón Menchaca Salazar, Margarita Valdez Martínez, Martha Lucía Micher Camarena, José Narro Céspedes,
Napoleón Gómez Urrutia, Mónica Fernández Balboa, Jesusa Rodríguez Ramírez, Bertha Alicia Caraveo
Camarena, Cecilia Margarita Sánchez García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Gloria Sánchez Hernández, Rubén
Rocha Moya, Alejandro Armenta Mier, Ricardo Ahued Bardahuil, José Luis Pech Várguez, Guadalupe
Covarrubias Cervantes, Cristóbal Arias Solís y José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena,
manifestaron su reconocimiento a la labor y congruencia del senador Navarro Quintero, le desearon éxito y
reconocieron su humanismo y profesionalidad, los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz y Víctor Oswaldo
Fuentes Solís ; por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora Gastélum. A ellos, se sumaron las y los
senadores Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Antonio García
Conejo, del PRD; Verónica Noemí Camino Farjat y Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM; Sasil de León
Villard, del PES y el senador Sin Grupo Emilio Álvarez Icaza Longoria, quienes también reconocieron las
gestiones médicas realizadas por el senador presidente de la Comisión de Salud.

PRESIDENTE DE MORENA MARIO DELGADO; SE REUNE CON RICARDO MONREAL A MIRAS DEL
PROCESO ELECTORAL 2021

Mario Delgado, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, se reunió con el senador Ricardo Monreal, rumbo a
elecciones 2021, Mario Delgado dijo que en las alianzas que Morena acuerde para 2021 van a escuchar a la
militancia, a revisar las particularidades en cada estado y garantizaran que con esto se contribuya a consolidar los
objetivos de la Cuarta Transformación, señalando que en el caso de San Luis Potosí no irán con el PVEM,
asimismo indico que para ratificar ante la opinión pública que el partido que puso a Andrés Manuel López Obrador
en la silla presidencial está cerrando filas de cara a las elecciones intermedias de la 4T, se reunió con el senador
Ricardo Monreal señalando que refrendaran su compromiso y contribuirán a la unidad y a la fortaleza política, sin
olvidar su origen ni sus principios, asimismo señalo que hablaron sobre como fortalecer democráticamente al
movimiento sumando fuerzas políticas y sociales a efecto de contrarrestar el avance de la derecha y asegurar una
mayoría legislativa en 2021.

SENADOR AMERICO VILLAREAL; DESIGNADO COMO DELEGADO DE MORENA EN SINALOA
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El senador Américo Villarreal Anaya, fue designado como delegado de Morena en Sinaloa, junto a otros 14
delegados especiales que se han destacado como fieles intérpretes de la filosofía del gobierno de la Cuarta
Transformación y que habrán de operar el trabajo electoral para que Morena gane las 15 gubernaturas y mantenga
la mayoría en el Congreso de la Unión, además de las elecciones locales que estarán en disputa, en su designación
Mario Delgado señalo que esta asignación se debe a su gran experiencia para reconciliar a las distintas corrientes
del partido, y también es un interlocutor confiable ante los órganos electorales del Sinaloa, el senador Américo
Villareal es originario de Tamaulipas, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, egresado de la
Universidad la Salle, Doctor en medicina por cierto un reconocido cardiólogo y es Secretario, de las comisiones de
Radio, Televisión y Cinematografía, Relaciones Exteriores América del Norte, integrante de las comisiones de
Energía, Marina, Salud y del Grupo Plural de Trabajo para el seguimiento a la pandemia del virus COVID-19, es
hijo del ex gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Guerra.

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR; PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN DEL G20 ESTE FIN DE SEMANA

El presidente Andrés Manuel López Obrador participara este sábado 21 y domingo 22 de manera virtual en la
reunión del G20, el Grupo de los 20 (G20) es un foro en el que se reúnen los líderes de 20 naciones que representan
el 85% de la economía mundial con el fin de coordinar políticas macroeconómicas y monetarias; también se habla
de la implementación de reformas estructurales. Los países que forman parte de este selecto grupo son Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, India, Indonesia, Japón, México, República de Corea,
Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, EUA y la Unión Europea, el presidente informo que por tal
motivo tuvo que cancelar su gira en Nayarit y Sinaloa, añadió que ambos días, de 7:00 a 9:30 horas, hablará en
dicha reunión sobre la problemática mundial, el COVID-19, la crisis económica y otros temas internacionales,
informó que tras su presentación del sábado se trasladará a Tlaxcalaltongo, Puebla, a conmemorar los 100 años del
asesinato del presidente Venustiano Carranza y el domingo 22, tras la reunión con el G20, el presidente supervisará
los avances en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y posteriormente se dirigirá a Texcoco para
inaugurar una clínica.

EL SENADO; APRUEBA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO LUDICO

El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, el dictamen por
el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca
Salazar, destacó que con este dictamen se garantiza el libre desarrollo de la personalidad y se pone orden en el uso
de una planta que ha sido estigmatizada más de 100 años por una política prohibicionista que persigue y
criminaliza a quien la consume, y que ha provocado violencia, crimen organizado y un ambiente de inseguridad
para los mexicanos, en una votación dividida, incluso entre legisladoras y legisladores del mismo Grupo
Parlamentario, el Senado dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para legislar en la materia, después de que el máximo órgano judicial considerara que su prohibición transgredía el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
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El Pleno respaldó cambios propuestos por la senadora Beatriz Paredes, del PRI, y del senador Ricardo Monreal
Ávila, de Morena, entre otros; pasa a la Cámara de Diputados La Cámara de Senadores aprobó diversas
modificaciones al dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y lo envió a la Cámara de
Diputados para continuar con su proceso legislativo. Este proyecto de decreto, que también reforma diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, fue aprobado en lo particular con 72 votos en
pro, 13 en contra y dos abstenciones. En la presentación de reservas, el Pleno respaldó el cambio propuesto por el
senador Ricardo Monreal Ávila, al artículo 9 de la nueva ley para señalar que los actos relativos al uso del cannabis
y sus derivados, fomentarán el desarrollo sostenible, por lo que las políticas, planes, programas y lineamientos
buscarán la seguridad, prosperidad y bienestar. Asimismo, se acordó eliminar las fracciones de la uno a la 17 de
este artículo.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; PAN NUEVO LEÓN NO A LA ALIANZA CON EL PRI

El Senador Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional en Nuevo León, felicitó a la Comisión Permanente
de Acción Nacional en Nuevo León, de rechazar ir en alianza con el PRI a los comicios electorales 2021, celebro
por consolidar con esta postura el sentido ideológico del partido y llamó a la militancia a construir juntos la
democracia que México y Nuevo León merecen, indico que se debe poner en la balanza los valores y la esencia de
Acción Nacional, indico que el PAN cuenta con fuertes prospectos a candidatos para diputaciones, alcaldías y a la
Gubernatura, por lo que el ir fortalecidos y unidos bajo los principios que enmarcan el origen de Acción Nacional,
sin duda alguna marcará el camino al éxito para el 2021, dijo que México actualmente vive un régimen de gobierno
antidemocrático, autoritario e intransigente ante la necesidad de la ciudadanía, por lo que el rechazo rotundo al
PRI, que tanto se parece a Morena, fortalece los principios democráticos del PAN y lo posiciona fuerte y unido de
cara a los procesos electorales, finalizo diciendo que cuentan con mujeres y hombres altamente capaces para
contender y defender los intereses ciudadanos por lo que reafirmamos que Acción Nacional está listo para
recuperar la grandeza de Nuevo León.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SOBRE REGULACIÓN DEL CANNABIS LA PROHIBICIÓN
EVITA EL EJERCICIO DE DERECHOS AL DESARROLLO DE LA LIBRE PERSONALIDAD

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, informo respecto al
dictamen para la regulación del cannabis, que la prohibición, hasta hoy, evita el ejercicio de derechos al desarrollo
de la libre personalidad, dijo, que contribuyen a esta regulación para dar un paso jurídico hacia el derecho a la
salud, la libertad y para que los campesinos participen en la cadena productiva, indico que la nueva legislación es
porque México no podía quedarse rezagado en la materia, señalo que tiene como objetivo fomentar la paz y la
seguridad de la sociedad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello,
del crimen organizado, la corrupción y la violencia, asimismo, busca combatir el consumo problemático del
cannabis psicoactivo con un enfoque de salud pública, aplicando el reforzamiento de políticas y medidas de
prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social,
señalando también que a los pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y
comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación por sus condiciones, características o por haber
sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención prioritaria.
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SENADORA SYLVANA BELTRONES; EL TEMA DE LAS DROGAS NO DEBE SER ABORDADO A
PARTIR DE LA IMPOSICIÓN DE CASTIGOS

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la aprobación del dictamen para la
regulación del cannabis, indicó que no se puede abordar el tema de las drogas a partir de la imposición de castigos,
señalo que no se debe de tratar a los consumidores como delincuentes sino como pacientes y por tal razón el Estado
debe establecer políticas, programas, y campañas agresivas de prevención, indico que la propuesta tiene como eje
rector la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y la
dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalo
también que las medidas que el Gobierno Federal adopte en la regulación del cannabis y sus derivados deberán
siempre garantizar la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y desventaja, como niños, niñas y
adolescentes, mujeres, comunidad LGBTTTI+, personas mayores y personas con discapacidad.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA; EL PAN ESTÁN EN CONTRA DE QUE SE LIBERALICE LA VENTA DE
DROGAS COMO LA MARIGUANA EN EL PAÍS

El senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, indicó que hoy se manifiesta en
contra de que en México se abra el mercado de las drogas, señalando que están en contra de que se liberalice la
venta de drogas como la mariguana en el país, indico que la preocupación por regular el uso del cannabis parte del
reconocimiento del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual ante un sistema prohibicionista,
como el vigente, ve socavada su efectividad, señalando que se trata de un criterio que Morena comparte con el
Poder Judicial de la Federación que declaró inconstitucional la prohibición al respecto, contenida en la Ley General
de Salud.

DONALD TRUMP; RETIRA DEMANDA EN MICHIGAN

El presidente Donald Trump, por medio de su equipo de campaña informó que retiró la demanda presentada en la
que impugnaba los resultados de la votación en Michigan, tras la victoria del 3 de noviembre del presidente electo
de Estados Unidos, Joe Biden, en Michigan ganó Joe Biden con el 50.6 por ciento de los votos, mientras que
Donald Trump obtuvo 47.8 sufragios.

USE CUBREBOCAS SALVESE

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

También lo invito a ver mi noticiero; Noticias internacionales y nacionales todos los días de 7 a 8 AM hora del
pacifico y 8 a 9 AM hora CDMX.

Y por la tarde

BreakingsNews de las 6 la tarde con Dr., Héctor Muñoz (hora del pacifico) y 7 a 8 pm hora CDMX
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EdoméxrespaldaReformaLaboral
AlfredoDel Mazo pone enmarcha el nuevoSistemadeJusticiapara los trabajadores.

Luisa María Alcalde, Secretariafederal del Trabajo,reconoceaportaciónmexiquense.
GerardoGARCÍA HERNÁNDEZ

Durante la puesta en marcha del Sistema de Justicia Laboral,
el Estado de México fue reconocidocomo pionero y el más avanzado
en la implementaciónde estetipo de justicia que busca conciliar entre
trabajadoresy empresarioso patrones,evitar llegar a juicios, acortalos
tiemposde respuestaen las sentenciasy abona a las relaciones sindicales.

En lo anteriorcoincidieronelgobernadorAlfredoDel Mazo Maza
y la secretariadelTrabajoy PrevisiónSocial (STPS), Luisa María Alcalde
Luján, antela presenciade funcionarios del trabajoque atestiguaronla
puesta en marcha, así como del presidentedel Poder Judicial estatal,
Ricardo Sodi Cuellar.

La entidadmexiquense es una de las ocho primeras que arranca
con esteesquema en el país y que el 12 de noviembre inauguró la nueva
sala del Centro Estatal de Conciliación Laboral, en Toluca, ahora las de
Texcoco,Tlalnepantlay Ecatepeccon las que comienzaa funcionar.

El mandatario mexiquense, Del Mazo Mazo, afirmó que el
estado asumió el desafío de combatir la justicia confiable,que refrenda
la credibilidad y la confianza en las instituciones y todo lo que conlleva,
paraello resaltóla amplia coordinaciónentrelos poderesdel estado,que
unieronesfuerzosparalatransformacióninstitucionaldelajusticialaboral.

Señaló queestareformaesuna delasmás importantesque seha
logradoen los últimos añosy queha sido decisivaparala transformación,

que da democraciasindical,bienestarde los trabajadoresen materiade
justicialaboral,retomaeldiálogo,entendimientoy acuerdoentrelaspartes,
y respondeal propósito.

Para lograr esto hizo hincapié en que son indispensables los
conciliadores laborales,profesionales debidamentecapacitados que son
el resultadodeun proceso de selección cuidadoso,y de los que la entidad
mexiquense tiene en su primera etapa 100, que servirán para que los
trabajadoresy empresarios,dialogueny juntos lleguen a una solución
a travésdel Centro de Conciliación Laboral, que sustituyea la Juntade
Conciliación.

De no llegar a un acuerdo, el Ejecutivo estatalmencionó que
está el Centro Estatal de Justicia Laboral, en donde un juez podrá dar
solución demanerarápida,eficazy justapara ambaspartes.Resaltó que
estenuevo modelo dejusticia laboraltambiénpreservay hace valer la
libertadsindical,preservalajusticiaenconflictosdecontratoscolectivos
de trabajo,entreotros.

En su oportunidad, Alcalde Luján destacó algunos de los
beneficios de este nuevo modelo, entre ellos, que acorta los tiempos
de respuestahastaun máximo de seis meses,privilegia el diálogo y la
conciliaciónentrelaspartes,da libertadsindicaly daaccesoa laverdadera
justicia,entre

Edoméx...
otros, además

Mencionó quela entidadmexiquenseserá
tomadacomo ejemplo,ademásrecordóqueenuna
segundaetapaserápuestoenmarchaesteesquema
enotras13entidadesel 1deoctubrede2021 y para
el 1demayode2022 tendráqueestarimplementado
en todala República Mexicana.

En este

Vienede la Pág. 1-A
a nueve delegaciones de diversos estados para
conocer el modelo de implementación del nuevo
sistema,a quienes se ha orientadoy compartido
experiencias, porque México es un todo y los
tribunalesdebencolaborarpara lograr un objetivo
común, que es la consolidación de la reforma
constitucional.

De losmásde 100colaboradoresjudiciales
que hoy se incorporan, entre ellos, 14 jueces,
personal administrativo y jurisdiccional, indicó
quepasaronporuna etapadeselección,formación,
concurso y un proceso de capacitación por
competencias,para tener al personal adecuado a
fin deque lajusticia laboralestéenbuenasmanos.
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El gobernador, Alfredo Del Mazo; la secretaria del Trabajo delpaís, Luisa María Alcalde; y elpresidente del Poder Judicial estatal,Ricardo
Sodi Cuellar pusieron en marcha los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales Federales y Estatales que forma parte del
nuevo modelo de
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INTERJET

Se vuelve a salvar de una huelga

Los trabajadores de Interjet afiliados a la Sección 15 de

la CTM aplazaron nuevamente el estallido de huelga

convocado para ayer, a través de una votación vía elec-

trónica que retrasa el llamado al paro de labores para

el 4 de diciembre. Francisco Joaquín del Olmo, director

de la Sección 15, explicó que el emplazamiento también

será sometido a votación. De la

 
Foto: Especial
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EN REVISIÓN SU PROPUESTA DE QUE EL MAGISTERIO DEJE LAS AFORES

ElSNTEconfíaenlograrpensióndignaydecorosa
[ GerardoGonzález

* Los maestros están seguros de
que su sistema de pensiones será
revisadoa fondoparaque,efecti-
vamente,tengan una jubilación
dignay decorosa,dijoelsecretario
generaldelSindicatoNacionalde
Trabajadoresdela Educación (SN-
TE),AlfonsoCepedaSalas.

Estaexpectativa crecea raíz de
que, dijo, México cuenta con un
Presidentequeprivilegiaelesta-
dodebienestar.

Apenas en septiembrepasa-
do,elSNTE propusoalPresiden-
teAndrés Manuel LópezObrador
salirdelsistemadelasAfores,pa-
ra mejorarlas pensionesdelMa-
gisterio.

La propuesta está en revisión
para convertirse en

y hoy fuereplanteadapor el di-
rigente dequienes desean vivir
una pensión realmentedigna y
decorosa.

ElMaestroCepedahablóasíal
participaren elOtorgamientode
CréditosTradicionales median-
teelSistemadePuntaje2021 del
FOVISSSTE.

Ahí aprovechó el foro para
recordar que los maestros han
cumplido con su trabajo,aún a
costa de su propio patrimonio,
pagando sus propios gastos adi-
cionalesdeelectricidad,internet,
materialesdidácticos,y trabajan-
dojornadasextrasdetrabajo.

Todo ello,dijoelMaestro Ce-
pedaSalas, durante estetiempo
delCovid-19, como un compro-
miso con México.

El trabajodocente

dresde Familia,elPresidentede
laRepública,elsecretariodeEdu-
caciónPública,y losgobernado-
res,señalóeldirigente.

Poresetrabajo,comocadaem-
pleadoen elpaís,losde la Educa-
ciónaspiranteneruna mejorcali-
daddevidadurantesu estadíala-
boral y su posteriorretiro,dijoel
dirigentenacionaldelmagisterio.

Por su parte Román Meyer
Falcón, secretariodeDesarrollo
Agrario,Territorialy Urbano,di-
jo que el Gobierno Federal está
empeñadoen que los servidores
públicos cuenten con una casa
digna.

En su oportunidad eldirector
generaldelISSSTE, Luis Antonio
Ramirez Pineda,dijoque la libe-
racióndepréstamosserealizaba-
jo un mecanismo ordenado, con-
fiabley transparente.
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MÉéxico,bajo la

lupadeEUpor
trabajoinfantil 
El tema de los jóvenes de 16 y 17 años que

realizan labores en el campo puede generar

controversias en el T-VEC, reconoce el CNA

IVETTE SALDAÑA
maria. saldana Geluniversal.com.mx

México está en la mira de Estados

nidos porque hay jóvenes de
entre 16 y 17 años que laboran en

el campo, y por ello el Consejo

Nacional Agropecuario (CNA)

promoverá cambios a la legisla-

ción que permitan la incorpora-
ción de esa mano de obra, como

en el mercado estadounidense.

Aunque no hay quejas del país

vecino por incumplimientos la-
borales en el Tratado entre Mé-

xico Estados Unidos y Canadá

(T-MEO), el gran riesgo está en el

trabajo infantil y en el cultivo de

productos de exportación impor- .

tantes como jitomate y chile.
El vicepresidente de Bienestar

Laboral del organismo empresa-

rial, Aldo Mares Benavides, dijo

que se promoverán cambios en la

legislación para que los jóvenes
de 16 y 17 años puedan trabajar en

la agricultura, como sucede en
Estados Unidos.

Durante el Taller T-MEC/TI-

PAT: Aspectos Laborales, organi-

zado por la Secretaría de Econo-

mía, expuso que Estados Unidos

publicó hace semanas el reporte

de trabajo infantil en el que in-

cluye tres nuevas actividades que

se desarrollan en el campo me-

xicano y consideradas ilegales.
Así, además de que se consi-

deran productos como jitomate,

chile, pepinos, caña de azúcar,

café, cebollas, frijoles, berenje-
nas, tabaco y melón, se añadieron

tres más: ganado vacuno, pren-

das de vestir y artículos de piel.

El director general de Discipli-

has de Comercio Internacional

de laSecretaríadeEconomía,Ri-
cardo Aranda Girard, coincidió

en que “hasta el momento no hay

Quejas” presentadas contra Méxi-
eo por algún incumplimiento en

¿era laboral del T-MEC.

bcontratación

n el evento, el titular de la Uni-

d de Política Laboral y Relacio-

es Institucionales de la Secreta-

fía del Trabajo, Alejandro Enci-

das Nájera, dijo que la reforma en

materia de outsourcing o subcon-

tratación permitirá cumplir con

compromisos del T-MEC.

Ello porque se cumplirán las

obligaciones de libertad sindical

y negociación colectiva, pues no
habrá fachadas.
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Explicó que si bien existe una

regulación para la subcontrata-

ción, hay una “aplicación indebi-
da, un uso abusivo de ésta”. Al

evadirse la responsabilidad labo-

ral hay un camuflaje y las empre-
sas exportadoras no cumplen con

el compromiso de permitir a los

trabajadores asociarse libremen-

te a cualquier sindicato.

“Esto puede favorecer a los

compromisos del T-MEC (Trata-

do entre México, Estados Unidos

y Canadá), porque el outsourcing
está vinculado a una empresa fa-

chada”, dijo.
Sin embargo, con el acuerdo

comercial se pide que haya nego-
ciaciones colectivas auténticas

con los trabajadores de la empre-

sa y que haya libertad sindical.

Encinas Nájera afirmó que “si

bien ya está regulado (el outsour-

cing), hay lagunas, contradiccio-
nes que corregir, para evitar un

uso abusivo, para no darles segu-

ridad social, para evadir pago fis-

cal, deducciones del ISR”.

Sin embargo, dijo que “de nin-

guna manera la iniciativa trata de

perjudicar la competitividad y

productividad de las empresas”.

Se pretende que no se evada la

responsabilidad fiscal, sino que la
empresa dé la cara por los traba-

jadores, “dejar claro quién es el

patrón”, recalcó el funcionario.

Para el presidente de la Comi-

sión Laboral del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE), Loren-
zo Roel Hernández, una de las

obligaciones que los patrones an-

te los trabajadores es permitirles

elegir libremente el sindicato.

Dijo que si existen malas prác-

ticas en la subcontratación, hay

que combatirlas.

“No estamos apoyando las fór-

mulas de subregistro de salarios,

porque defraudan al fisco, y al

trabajador, porque le afecta en la

obtención de créditos”, dijo. e

24
millones
DE PERSONAS

trabajan en el

campo en

México, de

acuerdo con

Manpower

Group.

89%
DEL

PERSONAL

en el campo

son informales;

sólo 512 mil

cuentan con

seguridad

social, indica.
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De acuerdo con — en México se promoverán cambios en la a para

que jóvenes de 16 y 17 años trabajen en la agricultura, como sucede en Estados Unidos.
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Tiraditos

 

 

ULTIMÁTUMDEAMLOA SANJUANAPARARESOLVER
HUELGAENNOTIMEX
*El presidenteAndrés Manuel López Obrador, evidentementefastidiadopor la actuación

y su A a a resolve "Cr Nueve mesesde A Marinez al frentede Notimo
 

 
MEACULPADELTITULARDELA SCT:
“CONTAGIEA 12DECOVID”
*En un mea culpa, el titular de la SCT, Jorge Arganis, revelóque contagió a 12personas

de Covid-19, entre cos a 1 entonces A de Pue y] arina.Mae Roa
 

 
LOSDESPIDOS ENREGENERACIÓN,HERENCIAPARADELGADO
*Entre los asuntos que el presidentenacional de Morena, Mario Delgado, tieneque

 
República, Méxicocumplirá varias recomendacionesque elGrupo de Acción Financiera

BUENASCUENTASAL GAFI
*Con la aprobación de la reformaa la Ley de Instituciones de Crédito en elSenado de la

ÍNDICE



Contra Réplica

Sección: Opinión Página: 2

2020-11-20 03:09:06 385 cm2 $384.80 2/2

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

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

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

INTERJET,SE SUMERGEENUNAAGONÍASIN FIN
*Aunque los trabajadoresde la malograda acrolínea Interjet,que hoy ya solo opera con tres

aviones,buscaron declarar e en bu a de “ ayero iron A. el A

 
BIDENTAMPOCOAPOYAELCONFINAMIENTO
*Pese a que Donald Trump aseguró en numerosas oportunidades que si Joe Biden
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Estpo

Edomex r la

reforma 1aboral

Alfredo del Mazo

 

   

 

Redacción »7

Edomexrespaldareforma
laboral:AlfredoDelMazo

 

reforma laboral que impulsa el

Gobierno de México, por lo que la

administración estatal está comprometida

para que cumpla con su objetivo principal

que es fortalecer el bienestar, el desarrollo

y las oportunidades de los trabajadores, por

ello, la entidad mexiquense es de los prime-

ros estados en poner en marcha el nuevo

Sistema de Justicia laboral, afirmó el

Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

En este sentido, indicó que las instituciones

del Estado de México tienen el compromiso

de hacer de la entidad una tierra justa y de

oportunidades, por lo que la renovación de

la justicia laboral obliga a cumplir con las

expectativas de la reforma laboral, para que
su avance sea favorable.

Acompañado por la secretaria del Trabajo

y Previsión Social del Gobierno de México,

E: el Estado de México se respalda

Luisa María Alcalde Luján, el Gobernador

mexiquense destacó que el Estado de
México es uno de los ocho estados de la

República que ya pusieron en marcha el

nuevo Sistema de justicia Laboral.

Explicó que resultado de esta acción, entra-

ron en operación Centros de Conciliación

Laboral y Tribunales Laborales federales

y estatales.

Al respecto, precisó que en el Estado de

México ya inició operaciones el Centro de

Conciliación Laboral, el cual ya tuvo sus pri-

meras audiencias, espacio donde trabajado

res y empresas podrán resolver sus diferen-

cias sin abogados ni intermediarios, sino a

través del apoyo de un conciliador laboral

especializado en la mediación de conflictos,

dando agilidad y certeza al proceso, para

tomar decisiones objetivas y alcanzar

acuerdos justos.
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En el Estado de México se respalda la refor-

ma laboral que impulsa el Gobierno de Mé-

xico, por lo que la administración estatal está

comprometida para que cumpla con su objetivo principal que es fortalecer el bienestar,

el desarrollo y las oportunidades de los trabajadores; por ello, la entidad mexiquense

es de los primeros estados en poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Laboral,

afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Acompañado por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, el

gobernador indicó que las instituciones del Estado de México tienen el compromiso de

hacer de la entidad una tierra justa yde oportunidades, por lo que la renovación de la

justicia laboral obliga acumplir con las expectativas de la reforma laboral, para que su

avance sea favorable.
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Cierrafilas Edomexcon lareforma laboral
En el Estado de México se respal-

da la reforma laboral que impulsa

el gobierno federal, por lo que la
administración estatal está com-

prometida para que cumpla con su

objetivoprincipal, que es fortalecer

elbienestar,eldesarrollo ylas opor-

tunidades de los trabajadores; por

ello, la entidad mexiquense es de

los primeros estados en poner en
marcha el nuevo Sistema de Justi-

cia Laboral, afirmó el gobernador
Alfredo del Mazo.

En este sentido, indicó que las
instituciones estatales tienen el

compromiso dehacer de la entidad

una tierrajusta y deoportunidades,
por lo que la renovación de lajusti-

cia laboral obliga a cumplir con las
expectativas de la reforma laboral.

“Las instituciones mexiquenses

respaldamos la reforma laboral,

para concretar sus beneficios y nos

comprometamos aquecumpla con
su meta de fortalecer el bienestar,

el desarrollo y las oportunidades”,
añadió. — Redacción
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ComienzaelcambioenlaproteccióndelosderechoslaboralesdelEdoMéx
Por: Sergio Nader O.

onacatlán,Méx.- El gobernadorAlfredo Del Mazo
Maza,destacóquefortalecerlaslibertadesciudada-
nas y garantizarque la ley y lajusticiasirvanpara
aproteccióndelaspersonas,esunadelasmayores

prioridadesde su administración,por ello,elEstado deMéxico
esdelosprimerosestadosenponerenmarchaelnuevoSistema
deJusticiaLaboral,queeslaprimeraetapadelaReformaque
darátransparenciae independenciaa lajusticialaboralmexi-

quense.
El mandatarioestatalseñalóqueesteprocesolegislativoplantea
un cambiodefondoalsistemadeproteccióndederechoslabo-
ralesdelEdoMéx conbaseentresgrandesejes:lademocracia
sindical,el fortalecimientoa laconciliaciónpreviay lajusticia
laboralensedejudicial.
En estesentido,señalóque los mexiquenseshan asumidoel
desafíodeconstruiruna

y accesible,querefrendela credibilidaden sus institucionesy la
confianzaquelasociedaddepositaenellas,porlocual,lospoderes
Legislativo,Judicialy EjecutivodelEstadodeMéxico hanunido
esfuerzosy juntosdieroninicioalprocesodetransformacióninsti-
tucionaldelsistemadejusticia.
Detallóque la reformaconstitucionalde 2017 y la de sus leyes
secundariasde2019,son lasmás importantesenmaterialaboral
delosúltimos100añosy hanresultadodecisivasparaimpulsarla
transformaciónde lajusticiamexiquense,por lo queal fortalecer
derechoshumanoscomolanegociacióncolectiva,lalibertadsindi-
caly elaccesoaunajusticiaprontay expedita,estenuevomodelo
garantizaelbienestardelostrabajadores.

En materiadejusticialaboral,dijo,la reformabuscaquelos con-
flictosobrero-patronalesse resuelvanconmayortransparenciay

rapidezpormediodeldiálogo,elentendimientoy elacuerdoentre
laspartes.Asimismo,la creaciónde los Centrosde Conciliación
Laboral y de los TribunalesLaborales,federalesy estatales,ambos

ensustitucióndelasJuntasdeConciliacióny Arbi-
traje,respondealpropósitode fortalecery moder-
nizarla de laboral.

Del Mazo refirióque el Centrode Conciliación
Laboral ya inició operacionespara resolverlas
diferenciassin abogadosni intermediarios,dando
agilidady certezaal proceso,con el apoyodeun
conciliadorlaboral en la mediación

de conflictosparalograracuerdosen los que la
esescuchara las tomardecisiones
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objetivasy equilibradasy alcanzarresoluciones

Además,resaltóquelaentidades laquemás con-
ciliadorestienedetodoelpaís,conmásde 100en
estaprimeraetapa,de los cuales,el 65 por ciento
deltotalsonmujeres,loqueesun orgulloparael
EstadodeMéxico.
Refirióquecon lapuestaenmarchade los Tribu-
nalesdeJusticaLaboral,en las regionesdeToluca,

Tlalnepantla,Ecatepec,Texcoco,se da un paso
decisivoenlatransformacióndelajusticiamexi-
quensey en la consolidaciónde medios alternati-
vos de soluciónde conflictoen la entidad,además
de indicarqueunode los mayoresaciertosde las
reformasde2017y 2019,fueespecializarlajusti-
cialaboral,lacualseráimpartidaporórganosde-
pendientesdelPoderJudicialdelaFederacióny de
losTribunalesdeJusticiaestatales.
Añadió que la reformalaboralestableceque las
institucionesdeimparticióndejusticialaboral,así
como las partesen disputa,necesitanconoceren
formaoportunay simultánealas notificacionesy
resolucionesquegeneraelproceso,por lo queel
usodelasnuevastecnologíasgarantizala simetría
deinformaciónentrelaspartesy aseguraelcumpli-
mientode los principios de celeridad,inmediatez,
transparenciay equidadquedebendecaracterizar

 

lasresolucionesdelajusticialaboral.
En estatarea,dijo,el PoderJudicialseráun aliado
fundamental,con baseen su experienciay cono-
cimientoacumuladodurantesuprocesodedigita-
lizacióneinterconectividadentrelasinstituciones.
AlfredoDel Mazo enfatizótambiénquelosavan-
ces en la implementaciónde la Reforma Labo-
ral en la entidadmexiquensehan contadocon el
apoyodelPresidentede México,Andrés Manuel
López Obrador,por lo queagradeciósu confianza
enelEstadodeMéxicoparacontribuirenelforta-
ecimientodelos trabajadoresy losderechoslabo-
rales,conelimpulsodelaindependenciasindicaly
conelaumentodesus ingresos.
Por su parte,la SecretariaLuisa María Alcalde
puntualizóque el nuevo modelo apuestapor la
conciliación,convencidosde quela formaidónea
pararesolverconflictoses sentara ambaspartesy
escucharlos,y reconocióalEstadodeMéxico por
losavancesquellevaenlamateria.
Ricardo Sodi Cuéllar,PresidentedelPoderJudicial
delEstadodeMéxico, destacóquecon la imple-
mentaciónde la reformalaborallos mexiquenses
contaránconmayorrapidezy eficienciaalresolver
cuestioneslaborales,tantocolectivascomo indi-

viduales,mientrasquea los empresariose inver-
sionistaslespermitirácontarmás certezajurídica
sobresu capital,ademásse brindatransparencia
en los procesosal contarcon un tribunal100por
cientoelectrónico.
Añadió queparapoderotorgarlajusticialaboral
que los mexiquensesmerecen,estos tribunales
cuentancon 100 colaboradoresjudiciales,que
incorporana 4 jueces,personalque pasó por
un procesode seleccióny formaciónquegaran-
tiza un capitalhumano adecuadoy profesional.
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Las comisionesunidas deHacien-
da y deTrabajoen la Cámara de
Diputados convocaron a los secto-
res involucradosen la terciariza-
ción (outsourcing)a participaren
un ejerciciodeparlamentoabierto
los próximos lunes y martes. No
obstante, Morena y sus aliados
mantienenfirmesu posturapara
votar, en sus términos, la iniciativa
delpresidentedelaRepública,An-
drésManuel López Obrador.
Seprevéqueelmiércolessiguien-

teambascomisionessereúnanpor
lamañana,conobjetodedictaminar
elproyectodedecreto,remitirloal
plenoesemismodíao amástardar
eljueves-parasu avaly seenvíeal
Senadoparasuratificación.
LabancadadeMorenaconcuerda

con la iniciativadeproyectodede-
cretodelEjecutivofederalporque
eliminará“losesquemasdesubcon-
trataciónquepropicianla evasión
fiscal,y regularálasubcontratación
que permitaestabilidadlaboraly
mejoramientode lasprestaciones
laborales de los trabajadores, así
comounarecaudaciónefectiva”.
Los argumentos morenistas

refierenquealo largodeltiempo,
el derechodel trabajoha encon-
trado nuevas formas y variantes
en la forma de contratación y re-
laciónentrelos trabajadoresy sus
patrones.Lo anterior,ya que los
cambios en las empresas y en la
economía presentan la necesidad
de adaptarse,generando un gran
abanicodemodalidadesen las re-
laciones

casdentrodelabanicoantesmencio-
nado.Estanuevaformaderelación
jurídicaesnaturalaldesarrollodel
mercadolaboraly secaracterizapor
elhechodequeuna personafísica
o moral encarga a otra,dedicadaa
laprestacióndediversosservicioso
ejecuciónde obras, larealizaciónde
un determinadoprocesopormedio
deuncontrato.
“Lamentablemente,lautilización

deesterégimenlaboralhagenerado
una prácticaabusivaqueocasiona
perjuiciosenlosderechoslaborales
delostrabajadores,y a suvezdaña
alahaciendapública.”

Seadviertequeeste“outsourcing
ilegalafectaalaclaseobrera,pues
selesregistraanteelIMSS consa-
lariosmenoresa losquerealmente
perciben”y repercuteen sus pen-
siones, créditos de vivienda, licen-
ciasdematernidad o incapacidades,
asícomomenoresmontosencasos
deliquidación.
Así,enelparlamentoabiertoque

plantearon
Hacienday Trabajo),los
tes dispondrán de cinco minutos
cada uno. Bajo la conducción del
moderador, los legisladores o pú-
blicopresentepodránrealizaruna
ronda de preguntas y respuestas
puntualesaltérminodecadamesa
durante un máximo de tresminu-
tosporcadalegislador.Al finalde
cadamesa de trabajo,elmodera-
dor dispondrá de cinco minutos
para exponer las conclusiones a
lasquesellegaronenlamisma.
La prácticaserá públicay abierta

bajolasbasesdeestaconvocatoria.
Se invitará a diversos medios de
comunicación,se videograbaráel
encuentroy estarádisponibleenlos
micrositios

COMISIONES DE CÁMARA DE DIPUTADOS

Convocan a
parlamento
abierto sobre
outsourcing
ROBERTOGARDUÑO
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Premium Guard Inc
expandirá produc-
ción en México
Elprincipalfabricantedefiltros
paralaindustriaautomotriz,Pre-
miumGuardInc,planeaexpandir
sucapacidaddeproducciónen
México,paralocualproyectain-
vertiralrededorde22 millonesde
dólares,aunqueennúmeroaún
seanaliza.

Anan Bishara; CEOdePre-
miumGuardInc,dijoqueestolo
hacendespuésdeadquirirelne-
gocioglobaldefiltrosdeposventa
deTennecoenMéxico, Interfil,la
cualincluyesusinstalacionesde
fabricaciónenTultitlán,Estado
de México, así como la marca ".
Interfil.

Interfilesunaempresaque
tiene40 añosenelmercadona-
cionaly esconsideradacomoel
segundofabricantedelfiltromás
grande en México. “(México) es

muyimportantey estratégico,
nosotrossomoslíderesenfiltros
paralaindustriaautomotriz,por
esoMéxico esun mercadoestra-

tégicopararepuesto,no soloen
Norteamérica,sinotambiénpara
llegaralsury centrodeAmérica”,
afirmó.

El directivodelafirmaorigi-
nariadeMemphis, Tennessee,
Estados Unidos, afirmó que les
interesaMéxicoporelpoten-

cialparalaexportaciónque
representa.

“Nos interesacrecertanto
enelmercadolocalcomoenla

exportación,por eso estableci-
moscanalesenMéxicoviendo

oportunidadesdecrecimiento”,
comentó.

La inversión,cuyacifratodavía
no esdefinitiva,podríaincluso
srmayor,debidoaqueplanean
sumardoslíneasdeproducción
mása lacapacidadexistenteensu
plantaenMéxico.

Premium Guard Inc cuentacon

unarobustay diversificadaca-

denadesuministro,porloqueal
contarconrecursosy capacidades
en México, éstosseconvertirán
enunaparteclavedesucadena
desuministroquelespermitirá
optimizartiemposdeentregay
coberturahaciendofrenteauna
mayorescaladaenladisputaco-
mercialconChina.

PAN presenta
su iniciativa de
subcontratación
El GrupoParlamentariodedipu-
tadosdelPartidoAcciónNacional
presentóayera lapresidentade
laMesa Directiva,Dulce Ma-
ría Sauri, supropiainiciativa
sobre la subcontratación,la cual
reformay adicionadiversasdis-
posicionesdelaLeyFederaldel
Trabajoy delaLeydelImpuesto
sobrelaRenta.

La iniciativaproponereformas

y adicionesa diversasdisposicio-
nes a los artículos15 A, 15 B, 15
C, 15 D y 1004-C de la LFT y 28
delaLISR.

Losmotivosdelosdiputados

paraproponeresteordenamiento
sebasanenquelasubcontrata-
ciónesunaactividad en

quegeneraempleosfor-
malesy promueveeldesarrollo
económico.

Además,argumentanlosle-
gisladores,esunamodalidadde

México

empleocompatibleconlospaíses
más desarrollados,en especial,
con nuestrosprincipalessocios
comerciales,Canadáy Estados
Unidos.

El sectorprivadosehamanifes-
tadoencontradelaeliminación
deestafigura,comoloproponela
iniciativaelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador, ya
quetendríaun impactodirectoen
laeconomíanacionaly generaría
incertidumbreparainvertir,al
mismotiempoqueatravesamos
lapeorcrisiseconómicay deem-
pleodelúltimosiglo.

SecalculaqueenMéxicohay
4.6millonesdetrabajadoresen
estamodalidad, los cualesrepre-
sentanel 17por cientodetodoel
empleoformaldelpaís.

Además, los diputados de PAN

argumentanque,ahoraqueen
lajornadadeSanaDistancia12
millonesdepersonassalierondel
mercadolaboraly seesperauna
caídadel10porcientoalcierre
de2020,noeselmejormomento
paraprohibirlasubcontratación.

Alseaes
dirigidaporFabiánGosselin,

FEDE ERRATAS
Ayer enestacolumnaerrónea-
menteseñalamosque

cuandoeldirectordelamarcaen
Méxicodesde2018 esGerardo
Rojas. Ofrecemosunadisculpa
alaempresay nuestroslectores.
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*Outsourcing,legalenelmundo,criminalaquí
* PANpresentasupropuestadesubcontratación
*MercadoLibrereúnea seismarcasautomotrices

 
Julio Brito A.
juliobritocronica.com.mx

jrito yahoo.com
abritoj

aeconomíamexicanaseveríase-
riamenteafectadadeaprobarsela
iniciativasobresubcontratación

propuestaporelgobiernofederal.

) Hayqueregularlano eliminarla,
puesnodebeperdersedevista que

bienllevado,esteesquemacumpletotalmen-

tecon todoslos estándareslegalesenla mate-
riay esmuy importanteen laactividadeco-
nómicay degeneracióndeempleoformaly
dignodelpaís.

Criminalizarestaactividad,queeslegalen
todoelmundo,poneenriesgomásde 5millo-
nesdeempleos,a las inversionesnacionales

nalescomoelT-MEC,oconvenioscon Euro-

pay laO. Tampocopararáa losquesimu-

lanydefraudanpuesseguiránhaciéndolocon
otros mecanismos.

Y es que México milesde empresasson
usuarias dela subcontratacióndetodoslos
tamañosy entodoslossectoreseconómicos.

Losmicronegociosqueintegranel94.9% de
losestablecimientos,empleanel9.5% delper-
sonalsubcontratado.Laspymessubcontratan

a447% desupersonal.

Enlas grandesempresasel45.8%del per-
sonal es subcontratado.Por otrolado,en el
sectorservicios34.8% delpersonalessubcon-
tratado,30.5% enelcomercioy 24.9% enlas

industrias.Prohibirestaactividaddejaríasin

personalaestasempresas.
Peroeliminarlasubcontrataciónprovoca-

ría quesectoreseconómicoscompletosy em-

presasperdierancompetitividad,ya quees-

La propuestadereformaemitidaporeleje-
cutivotrasgredeel derechoal trabajodevarias
industriasporprestartrabajoespecializado,
Esta en aMéxico

enmateriadeinversiónycreacióndeempleos.
Losempresarioshan dichoqueno sepuede
prohibirestetipodeprácticas,yaquemucha
genteemigraríaa laInformalidad.

Así laextincióndeestafiguraelevaríael
costolaboral,echaríaabajolacompetitividad

ensectoresespecializadosy deexportación,
abriendolapuertaaunamayorinformalidad.

Generarápérdidade empleosformales,po-
neen elmismoniveldecrimenorganizadoa
quienofrecey contrataesteservicioy en el
máspuroestilodictatorial,fueelaboradaaes-

paldasdepartidos

formay adicionadiversasdisposicionesdela

LeyFederaldelTrabajoydelaLeydelImpues-
tosobrelaRenta.La iniciativaproponerefor-
masy adicionesa diversasdisposicionesa los

artículos15A, 158, 15C,15Dy 1004 de

la LFTy 25de laLIS. Losmotivosdelos di-
putadosparaproponeresteordenamientose
basanenquelasubcontrataciónesuna acti-

vidadlegalenMéxicoquegeneraempleosfor-
malesy promueveeldesarrolloeconómico.

Además,esuna modalidaddeempleocom-
patibleconlospaísesmás

DIGITAL.-Conelpropósitodeseguirdan-
doun nuevoalientoal sectorautomotrizen
unañocomplejo,elmarketplacedevehículos
deMercadoLibre, DavidGeisendi-

señóunespaciodigitalparareunirporprime-
ravezenMéxicoaseisgrandesmarcas:Che-

vrolet.Nissan,Fiat,Sumiki,Peugeot,y Jaguar
“ LandRover.Elfestivalonlinesedesarrolla
rá hastael 11 dediciembrey permitiráa los

usuariosapartarsu autonuevocontansolo
un click,disfrutandodepromocionesexclu-

sivas.Adicionalmente,losusuariosdelapla-

taformapodrán por primeraveztramitarsu

créditoy gestionarelsegurodesu autodesde
elmismositioweb,conelextradecontarcon
atractivosdescuentos.
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Ahora en CDMX freno a
placas, Semovi obstáculo y
gestionan arrendadoras

n un año complicado para el rubroautomotriz,lepla-
ticaba de la problemáticaque ha enfrentadoel auto-

transportepara la tramitaciónde placas y operacio-
nes de altay baja. En octubremiembrosde Canacar
que preside Enrique González o ANT? de Alex

Theissen inclusiverealizaronalgunos bloqueos para presio-
nar a la SCT de Jorge Arganis. El rezago, que aún persis-
te,ha dañado tambiéna losfabricantesintegradosa ANPACT
de Miguel Elizalde, máxime que las ventas caerán a sólo
26,000 unidades este2020. La Direcciónde Autotransporte
Federalque llevaSalomón Elnecavé Korish reaccionóy
con pasantesha reducidoeltiempode respuesta.Elsubsecreta-
riodeTransporteCarlos Morán asumiódirectamenteelasun-

to.Éste,aunque rechazó que la IPaportaracomputadoraspa-
ra agilizar la operación,se ha mostradoflexiblepara sondear
otros mecanismos estatales que son eficientes.

Peropor desgracia no todoes mielsobre hojuelas.Ahora el
cuellode botellaes la CDMX con impactoa los distribuidores
de autosagrupados en laAMDA que dirige Guillermo Ro-
sales y las arrendadoras.Enesteotrofrenteagrupaciones co-
moAMAVe que presideMauricio Medina o AMSOFAC de
Horacio Sistono han quitadoeldedo del renglón.Debido a

la pandemia prevaleceunenormerezago para emplacary ob-
teneraltasy bajas.Aquíeldesafíoes Semovi de Andrés La-
jous. El registrovehicularcerróen marzo,y trasla insistencia
de la IPen agosto secreóunserviciopara empresas.Si biense
avanzó, aún prevaleceun rezago de hastacincmeses.

Muchas arrendadoras han tenidoque realizaraltasen otros
estadosy ahora la mala noticiade que en la primerasemana
de estemesse cerróel módulopor contagiosdelCovid-19.

Quizá la próxima semana haya citasaleatorias,pero será
insuficiente.Elfinde año estáa lavueltade laesquinay lasem-
presasdeben cuadrar sus númeroscon elejercicio.

De ahí la necesidad de que la propia Claudia
Sheinbaum ¡efade gobierno de laCOMX tomecartaspara
mejorar un procedimiento que prácticamente es manual.

Ayer había previstasgestionesdel gremio con el gobierno
de la CDMX, para destrabaresteotrofrente.Veremos si hay
resultados.

Banca de desarrollo nulo rol en la crisis
Leplaticabaque la banca de desarrolloha restringidoel fon-
deo para los intermediariosno bancarios, incluidas las sofo-
mes,dado el brinco que ha mostrado la carteravencida. Al
igual que con la banca, se estimaque en estesegmentola mo-
rosidad creceráaún más en 2021. De ahíla mayor astringen-
cia de Nafin y Bancomextque llevaCarlos Noriega y no se
diga FIRAa cargo de Jesús Elizondo. Engeneralseconside-
ra que el papel de la banca de desarrolloen 2020 ha resulta-
do nulocuando más se lenecesita.
Alto fiscal a outsourcing con la iniciativa
De aprobarse la iniciativade subcontrataciónque elaboró la
STPS que llevaLuisa María Alcalde se puededecirque di-
cho esquema recibiráun golpe casi de muerte.Una notadel
despacho legal Von Wobeser suscritapor Fernando Mo-
reno, Jorge Díaz y Diego Benítez hace ver que en mate-
ria de la ley del IMSS e Infonavitla empresa que contrateel
outsourcingqueda como responsablesolidariaencaso de que
se incumpla con los trabajadores.Tambiénse condiciona la
deducibilidad.En loque hace al ISR estaráen funcióna la au-
torizaciónde loscontratospor partede la autoridad,mientras
que el IVA que se trasladeya no necesariamenteserá acredi-
table.Todoen contrapara un mecanismo ligado a 5 millones
de trabajadores.
Iturriaga rienda operativa de Fresnillo
Ayer asumióel timónde operacionesde FresnilloTomás Itu-
rriaga expertocon 20 años en el rubrominero.Trabajópre-
viamenteen Peñolesy antes en Goldcorp y Capstone. La fir-
ma que presideAlberto Bailleres es el mayor productorde
platadel mundo. Está listadaen Londresy la dirige Octavio
Alvídrez.

ÍNDICE

mserralde
Resaltado



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2020-11-20 01:36:01 758 cm2 $85,673.71 1/3

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

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

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

 

Biden y Trudeau afilan cuchillos
— an pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las

diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes
en 3 áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversio-
nes extranjeras y discriminación en política laboral.
La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de

Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor respetoa las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales
que den certidumbre a la inversión y empleo.

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre
sus primero compromisos anunciarán elPlan de Energía Limpia y Justicia
Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T.

1.-Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París
de Naciones Unidas.
2.-El gobierno demócrata se compromete a teneruna economía basada en
energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero (2050).

AndrésManuelLópezObrador 3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares
para la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer
el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa

para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.
4.-Desde Canadá a Sudamérica se va a presionar a los países para que desarrollen una red eléctricaregional ba-
sada en energías limpias.
5.-Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Tru-
deau porque las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y proce-
sos centradoen contaminantes.

 
 

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas ca-
nadienses en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía
de Rocío Nahle, los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de con-
fianza al nuevo gobierno de México.

Pero elbono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau vaa ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: levan aplicar la ley
del T-MEC aasecas.

Juzgue un “paper”de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en
el T-MEC y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos
firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no
puede discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se tra-
ducen en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoria-
mente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores clientes privados”.

en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.
“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean

omisos
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La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero so-
bre a su jefe,que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable,
con una visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadounidensesy elPartido Liberal de Canadá vana exigir, antes de llevar a México a pane-
les en elT-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juá-
rez, Carlos Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T-
MEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va a ser
otro punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y
el incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la
misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en elT-MEC, en elAcuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza laUni-
dad de Inteligencia Financiera (UF) para combatir
ladelincuenciaorganizaday el
lavado de dinero, se suma una 6
en laquepodría estarimplicado A
elempresario David Avayou a
Alemán, señalado de ser be-
neficiario del gobierno de Ra-  fael Moreno Valle mediante
contratos leoninos. En este
supuesto se habría tejido una Santiago
reddecorrupción queinvolu- Nieto

 
craaexfuncionariosy empre-
sarios donde no solo seencuentranelaccionistade
Interlift,ganadordelcontratodeconstruccióndel
teleféricoenPuebla.Entre los implicados podría es-
tar Ángel Trauwitz, exSecretariodeTurismo de
Puebla; Lorenzo Rojas, dueño de Mextur Transpor-
teTurístico; Roberto Mastachi Molina, ex director
JurídicoConsultivo dela SecretaríadeInfraestructu-
ray Transporte dePueblay Jorge Santillán, aboga-
do.David Avayou,junto con las sociedadesen las que
es accionista,es investigado por las huestes de San-
tiago Nieto, dada su participaciónenun esquema
de“factureras”utilizadapara evasión fiscal.Ahí se
encuentran EFOS (Empresas que Facturan Opera-
ciones Simuladas), como IKGA Comercializadora
Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Cor-
porativoGurdip,entreotras.Recordar queelempre-
sario implicadoha sido anteriormenteseñaladopor
un similar esquemadebeneficiosmediantecontratos
públicos además deldePueblacon los gobiernos del
Estado de México, Querétaro y Veracruz.

AYER SEPUBLICARON lasbasesdelalicitaciónde
los estímulosdefindeañoparalos trabajadoresdel
gobiernodelaCDIX quelle-
vaClaudia Sheinbaum, mis-
mos queseránmediantevales
dediversasdenominaciones.Un
contratodeun monto máximo
dehasta3 mil 669 millonesde
pesosy endonde lospapelesde-
beránserentregadosel14y 15
de diciembre en las pagadurías Claudia
delasdependencias,alcaldíasy Sheinbaum
órganos desconcentradosy au-
tónomos delametrópoli.Lasbasesclaramenteestán
dirigidasaBroxel.Sorprendeelconocimientotécnico
delaDirecciónGeneraldeAdministracióndePerso-
nal,acargodeSergio López Montecino, enmateria
demedidasdeseguridaddelosvales,alempujarque
un requisitoesque seutiliceuna tintacolor turquesa
queutilizaBroxely quelos documentosseanrecibidos
enuna reddemicrocomerciosdenominados Merco-
muna,a findepromover laactividadeconómicaen
lasalcaldíasy endonde coincidequelatotalidadde
dichosmicrocomerciossolo estánafiliadosconlamis-
ma compañíadeGustavo Gutiérrez. Nuevamentela
madredelas licitacionesesteañopareceestardirigida.
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EN LAMEDIDA quepasan los días las diferenciasen-
treelcancillerMarcelo Ebrard y elsubsecretariode
Salud,Hugo López-Gatell, se
ahondan por elcontroldelas ON
vacunasantiCovid-19quein- L
gresaránaMéxico.Lapróxima HA
semanaelIMSS,quedirigeZoé ha
Robledo, iniciaríapruebas en-
trederechohabientesdelava-
cuna de Jhonson 8%Jhonson,
negociaciónquehizo Ebrard, Hugo
pero que se desconoce bajo qué López-Gatell
protocolo.El titulardeRelacio-
nes Exteriorestambiéngestionó lavacuna china de
CanSino Biologicsy la delestadounidensePfizer.En
elprimer caso tambiénsin protocolo avaladopor Ló-
pez-Gatelly en elsegundo ésteya cuestionó la ausen-
ciadeuna reden fríopara conservarias.Eljaloneo de
los funcionariossedebeaqueAndrés Manuel Ló-
pez Obrador lesdio poderes casiplenipotenciarios
queya seestáncontrapunteando.Uno desalir a com-
prariasy elotro deautorizarlasaquí.
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Biden y Trudeau afilan cuchillos

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Biden-y-Trudeau-afilan-cuchillos-20201120-0001.html

Autor: Darío Celis Estrada

Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México se van a hacer
evidentes en 3 áreas del TMEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en política
laboral.

La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas
del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo.
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El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primero compromisos anunciarán el
Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T.

1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París de Naciones Unidas.
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2.- El gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de
Gas de Efecto Invernadero (2050).

3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias;
dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa para
quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.

4.- Desde Canadá a Sudamérica se va presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional basada
en energías limpias.

5.- Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau porque
las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrado en
energéticos contaminantes.

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas canadienses
en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle,
los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo
gobierno de México.

Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del
T-MEC a secas.

Juzgue un “paper” de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en el T-MEC
y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no puede
discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una
expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las
empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados”.

“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en
su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.

La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre a
su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en inversión,
comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.
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México sólo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una
visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadounidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en
el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos
Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paragüas del T-MEC, ni
más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va ser otro
punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el
incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va
contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la
delincuencia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David
Avayou Alemán, señalado de ser beneficiario del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos.
En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a ex funcionarios y empresarios donde no
sólo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcción del teleférico en Puebla. Entre los
implicados podría estar Ángel Trauwitz, ex Secretario de Turismo de Puebla, Lorenzo Rojas, dueño de Mextur
Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, ex Director Jurídico Consultivo de la Secretaría de Infraestructura
y Transporte de Puebla y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es
accionista, es investigado por las huestes de Santiago Nieto, dada su participación en un esquema de “factureras”
utilizada para evasión fiscal. Ahí se encuentran EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), como
IKGA Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip, entre otras.
Recordar que el empresario implicado ha sido anteriormente señalado por un similar esquema de beneficios
mediante contratos públicos además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.
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AYER SE PUBLICARON las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajadores del
gobierno de la CDMX que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas
denominaciones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles
deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependencias, alcaldías y órganos
desconcentrados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el
conocimiento técnico de la Dirección General de Administración de Personal, a cargo de Sergio López Montecino,
en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color
turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de micro comercios denominados
Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de
dichos micro comercios sólo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre
de las licitaciones este año parece estar dirigida.

EN LA MEDIDA que pasan los días las diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas anti Covid-19 que ingresarán a México. La próxima
semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohabientes de la vacuna de Jhonson &
Jhonson, negociación que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones
Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la del estadounidense Pfizer. En el primer caso
también sin protocolo avalado por López-Gatell y en el segundo éste ya cuestionó la ausencia de una red en frío
para conservarlas. El jaloneo de los funcionarios se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes casi
plenipotenciarios que ya se están contrapunteando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarlas aquí.
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Morena busca atraparlos y someterlos

Elecciones, en la mira de la izquierda

34 proyectos y sólo buscan electores

No hay piso parejo para farmacéuticas

La traición supone una cobardía y una depravación detestable.

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés.

Son 8 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un
filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento y control de millones de
electores que les darían ventajas en los procesos electorales.

Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas empresas, que pagan impuestos, dan
prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo
un aparato de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener “cueste lo que cueste”
la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas.

Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial.

Hay 34 proyectos de outsorcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, que es Morena.
Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los
intereses de los trabajadores.

Este es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben
perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple
con las prestaciones laborales de los trabajadores.

Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los legisladores que lo afirman están obligados a presentar
pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices?

¿Hay empresas que sub cotizan a sus trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos,
que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la inteligencia del colectivo.

PODEROSOS CABALLEROS
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AMELAF

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, exige “piso parejo” a las Autoridades de Salud, a
COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la compra de medicamentos. Igualdad de trato para la
industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos para
comercializar en México; los mexicanos necesitan 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para
moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil empleos directos de mexicanos.

ASCENSO A GENERALES

Los generales de Brigada José Alfredo González Rodríguez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Arturo Trinidad
González, Norberto Cortés Rodríguez, Jaime González Ávalos, Eufemio Alberto Ibarra Flores Y Cruz Eduardo
Vega Rivera, fueron ascendidos a Generales de División. También Oscar René rubio Sánchez, a general de
División Piloto Aviador. El Senado aprobó el miércoles el ascenso de un total de 212 militares de alto rango del
Ejército y la Fuerza Aérea. De esta cifra 89 fueron a Generales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RUBA ON LINE

De modo simultáneo en 14 ciudades de 12 estados del país, el domingo 29 de noviembre se desarrollará la carrera
virtual Ruba Race Online, cuyos montos a recaudarse por inscripciones encada plaza serán donados directamente a
causas sociales locales de cada localidad. Esta primera carrera virtual de Ruba, en sus modalidades de 5 y 10
kilómetros, consistirá en que ese día, mediante una aplicación individual con GPS, el corredor inscrito camine,
trote o corra en su propia cuadra, parque cercano. Mediante la aplicación gratuita Chronos Sport Live, se controlará
la competencia.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com poderydinero.mx [emailprotected] @vsanchezbanos
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Oursourcing: 8 millones de trabajadores, control electoral

Morena busca atraparlos y someterlos

Elecciones, en la mira de la izquierda

34 proyectos y sólo buscan electores

No hay piso parejo para farmacéuticas

La traición supone una cobardía y una depravación detestable.

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés.

Son 8 millones de trabajadores que laboran bajo el esquema de tercerización, subcontratación o, outsourcing. Es un
filón de oro para los partidos políticos, ya que con ello tendrían el adoctrinamiento y control de millones de
electores que les darían ventajas en los procesos electorales.

Este es el momento oportuno para aprobar una ley que desaparezca a esas empresas, que pagan impuestos, dan
prestaciones superes a los de la legislación y sirven de apoyo al sector productivo. De esa forma tendrían listo todo
un aparato de adoctrinamiento político para las elecciones del 2021, donde quieren obtener “cueste lo que cueste”
la mayoría en Diputados y la totalidad de las gubernaturas.

Pero, el verdadero objetivo es el 2024. La sucesión presidencial.

Hay 34 proyectos de outsorcing en el Congreso federal. La mayoría del apéndice gubernamental, que es Morena.
Un juego de perversiones y mentiras para apuntalar un proyecto político electoral, más que para defender los
intereses de los trabajadores.

Este es un mito que venden legisladores como Pablo Gómez, Napoleón Gómez Urrutia y otros que saben
perfectamente que mienten sus compinches al afirmar que la subcontratación propicia la evasión fiscal y no cumple
con las prestaciones laborales de los trabajadores.

Si existe una empresa de ese ramo que no cumple, los legisladores que lo afirman están obligados a presentar
pruebas y sancionar a esas compañías. O, ¿son cómplices?

¿Hay empresas que sub cotizan a sus trabajadores en el IMSS?, pues que se aplique la ley. No pagan impuestos,
que les apliquen la ley. La simulación política para atraer votos, es insultante a la inteligencia del colectivo.
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PODEROSOS CABALLEROS

AMELAF

La industria farmacéutica nacional, a través de AMELAF, exige “piso parejo” a las Autoridades de Salud, a
COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la compra de medicamentos. Igualdad de trato para la
industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos para
comercializar en México; los mexicanos necesitan 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para
moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil empleos directos de mexicanos.

ASCENSO A GENERALES

Los generales de Brigada José Alfredo González Rodríguez, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Arturo Trinidad
González, Norberto Cortés Rodríguez, Jaime González Ávalos, Eufemio Alberto Ibarra Flores Y Cruz Eduardo
Vega Rivera, fueron ascendidos a Generales de División. También Oscar René rubio Sánchez, a general de
División Piloto Aviador. El Senado aprobó el miércoles el ascenso de un total de 212 militares de alto rango del
Ejército y la Fuerza Aérea. De esta cifra 89 fueron a Generales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RUBA ON LINE

De modo simultáneo en 14 ciudades de 12 estados del país, el domingo 29 de noviembre se desarrollará la carrera
virtual Ruba Race Online, cuyos montos a recaudarse por inscripciones encada plaza serán donados directamente a
causas sociales locales de cada localidad. Esta primera carrera virtual de Ruba, en sus modalidades de 5 y 10
kilómetros, consistirá en que ese día, mediante una aplicación individual con GPS, el corredor inscrito camine,
trote o corra en su propia cuadra, parque cercano. Mediante la aplicación gratuita Chronos Sport Live, se controlará
la competencia.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”
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Prevén 8 sesiones más antes de fin de periodo
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Autor: Claudia Salazar

La Cámara de Diputados tendrá 8 sesiones más antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, con un pendiente
de más de 100 dictámenes.

En la sesión de este jueves se aprobaron las fechas de sesión del pleno en los últimos días de noviembre y la mitad
de diciembre.

La próxima semana será prioridad la discusión de la reforma presidencial que busca eliminar el outsourcing.

De acuerdo al calendario aprobado, el pleno sesionará los días 24, 25 y 26 de noviembre.

En diciembre, las sesiones será los días 1,2, 8, 9 y 15, en este ultimo día será la clausura del periodo ordinario y
dará inicio el periodo de receso.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que de 100 dictámenes que tiene turnados la
Mesa Directiva, se espera aprobar entre 35 y 40 reformas.

"Y con esto esperamos incrementar la productividad y llegar a 350 dictámenes, por lo que hace a esta Legislatura.

Señaló que será prioridad la reforma sobre la subcontratación.

Sobre ello, las comisiones de Hacienda y del Trabajo aprobaron realizar un parlamento abierto para analizar la
iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las sesiones de consulta serán los días lunes y martes de la próxima semana, a partir de las 11:00 horas, a través de
plataforma digital.
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Se prevé la participación de representantes de los sectores laboral y empresarial, que han solicitado dar su opinión a
los legisladores sobre las reformas que propone el presidente a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y la
del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, así como al Código Fiscal de la Federación y
las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas Baca, consideró que a la reforma faltan
muchas precisiones.

Consideró que se debe cuidar la inversión extranjera y doméstica por los cambios que se pretenden aplicar en la
contratación de personal de las empresas.

"Si vamos a cambiar las reglas, sin un análisis a conciencia podemos caer en errores que le pueden costar el empleo
a muchos trabajadores", alertó.

Sobre el parlamento abierto, indicó que los micrositios de las comisiones de Hacienda y la de Trabajo estarán
abiertos para que se inscriban los participantes. Habrá mesas de análisis respecto de temas de seguridad social,
Infonavit y fiscal.
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Morena va contra outsourcing en sector público; presenta iniciativa en San
Lázaro   

(2020-11-19), Milenio (sitio), Fernando Damián, (Nota Informativa) - 21:47:28, Precio $116,000.00
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó este jueves de última hora una iniciativa de
reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para prohibir la subcontratación de
personal en dependencias y entidades del gobierno federal.

El proyecto suscrito por el diputado Pablo Gómez “acompañará” a la iniciativa del presidente Andrés
Manuel López Obrador en materia de outsourcing que se prevé sea discutida y votada la próxima
semana en el Palacio de San Lázaro.

De acuerdo con la propuesta morenista, la figura de la subcontratación se ha utilizado para simular y
evadir diversas obligaciones, entre ellas el pagos de obligaciones de seguridad social e impuestos así
como la responsabilidad patronal en caso de despidos o accidentes de trabajo.

“El sector público no escapa a esas prácticas y la subcontratación ha sido utilizada con amplitud por
dependencias y entidades de los poderes federales y locales, a pesar de que es deber del Estado
procurar a toda persona el respeto y cumplimiento plenos de sus derechos civiles, políticos y
laborales”, puntualiza la iniciativa.

Plantea por ello adicionar a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado un artículo 10 bis
para prohibir la subcontratación de personal, entendida ésta como el hecho de que una persona física o
moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de la federación, cuyas
relaciones laborales se encuentren normadas por esta ley.

“No se considera subcontratación de personal cuando el proveedor de obras y servicios ocupe personal
bajo su exclusivo mando en actividades no habituales del ente público y en el marco de las
disposiciones legales aplicables”.

Por separado, las juntas directivas de las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de
Diputados acordaron celebrar un parlamento abierto virtual para analizar la iniciativa del Ejecutivo en
materia de outsourcing el lunes 23 y el martes 24 de noviembre.

En dicho foro participarán representantes de los sectores laboral y empresarial para exponer sus puntos
de vista sobre la propuesta para reformar las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y la del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadore s, así como el Código Fiscal de la
Federación y las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

JLMR
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Diputados convocan a parlamento abierto para discutir el 'outsourcing'

URL: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/diputados-convocan-a-parlamento-abierto-para-discutir-el-outsourcing-7602.html

Autor:

Ciudad de México. Las comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo en la Cámara de Diputados convocaron a los
sectores involucrados en la terciarización (outsourcing) a participar en un ejercicio de parlamento abierto, los
próximos lunes y martes. No obstante la fuerza mayoritaria en San Lázaro, que conforman Morena, Partido del
Trabajo (PT), PES y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantienen firme su postura para votar, en sus
términos, la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se prevé que el miércoles siguiente ambas comisiones se reúnan por la mañana, con objeto de dictaminar el
proyecto de decreto, y remitirlo al pleno ese mismo día -o mas tardar el jueves- para su aval, y se envié al Senado
de la República para su ratificación.

La bancada de Morena, concuerda con la iniciativa de proyecto de decreto del Ejecutivo Federal para reformar,
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Una tarjeta informativa distribuida a los diputados de Morena, establece que la iniciativa eliminará “los esquemas
de subcontratación que propician la evasión fiscal, y regular la subcontratación que permita estabilidad laboral y
mejoramiento de las prestaciones laborales de los trabajadores y una recaudación efectiva.”

Los argumentos morenistas refieren que a largo del tiempo, el derecho del trabajo ha encontrado nuevas formas y
variantes en la forma de contratación y relación entre los trabajadores y sus patrones. Lo anterior, ya que los
cambios en las empresas y en la economía presentan la necesidad de adaptarse, generando un gran abanico de
modalidades en las relaciones laborales.

“La subcontratación es una de las nuevas formas de relaciones jurídicas dentro del abanico antes mencionado. Esta
nueva forma de relación jurídica es natural al desarrollo del mercado laboral y se caracteriza por el hecho de que
una persona física o moral encarga a otra, dedicada a la prestación de diversos servicios o ejecución de obras, la
realización de un determinado proceso por medio de un contrato. Lamentablemente, la utilización de este régimen
laboral ha generado una práctica abusiva que ocasiona perjuicios en los derechos laborales de los trabajadores, y a
su vez daña a la hacienda pública.”

Se advierte que este “outsourcing ilegal afecta a la clase obrera, pues se les registra ante el IMSS con salarios
menores a los que realmente perciben” y repercute en sus pensiones, créditos de vivienda, licencias de maternidad
o incapacidades y menores montos en casos de liquidación. Además, redunda en la estabilidad laboral, el pago de
utilidades y en la antigüedad que no alcanzan a generar las y los trabajadores para un mejor retiro. “Existe también
una afectación a las empresas, cuando se abaratan artificialmente costos de mano de obra, creando una
competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen completamente con sus obligaciones.”
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De tal forma se propone la prohibición de la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o
moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Se regula y se permiten dos
únicas figuras:

Servicios especializados u obras especializadas. “Se permite la prestación de servicios especializados o la
ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la
beneficiaria de los mismos. Las empresas deberán contar con autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y se inscribirán en un padrón público.”

Y las Agencias de colocación. “Podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección,
entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.”

De este modo se busca eliminar las prácticas que operan en la actualidad a través de “simulaciones que dañan a los
trabajadores y al erario público, además de propiciar un entorno empresarial competitivo y legal, mediante el
correcto cumplimiento de las obligaciones laborales”. Además, se proponen sanciones más severas: o
Defraudación fiscal o Multas a quienes incumplan con las nuevas disposiciones o Prohibición en la de deducción
de impuestos.

Con la iniciativa del presidente López Obrador, se subraya en el documento, se faculta a las autoridades laborales a
requerir la información del cumplimiento de las obligaciones en materia de trabajo aún y cuando en el proceso de
inspección el patrón se niegue a atender a las autoridades del trabajo (negativa patronal), lo que permitirá la
continuidad de las diligencias y el ejercicio pleno de los actos de autoridad, además de imponer sanciones ante la
negativa de proporcionar dicha información. También, se establece la responsabilidad solidaria, en el sentido de
que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que
incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social, esta será responsable con las personas trabajadoras
utilizadas para la ejecución de dichas contrataciones.

Se incorpora la celebración de convenios de colaboración entre la STPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación en su ámbito de
competencias. Con el outsourcing ilegal no sólo pierden el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o el IMSS;
además esta práctica propicia el lavado de dinero.

Y respecto de las reformas al Código Fiscal de la Federación, se busca definir los esquemas legales de contratación
de personal, mismos que serán homologados a las definiciones de prestación de servicios especializados y
realización de obras especializadas de conformidad con el resto de modificaciones que se plantean. En lo referente
a la Ley del ISR, se establecen los requisitos para deducir la prestación de servicios especializados o la ejecución
de obras especializadas, y se precisan los supuestos en cuya deducción no será aplicable. Lo anterior con el objeto
de evitar las prácticas fraudulentas y de evasión fiscal detectadas por las autoridades. Finalmente, en lo relativo a la
Ley del IVA la iniciativa plantea prever de manera específica cuándo se podrá o no acreditar el impuesto
trasladado en las operaciones correspondientes, de conformidad con los supuestos establecidos en el mismo
proyecto de reforma.
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Así el parlamento abierto que plantearon las dos comisiones (de Hacienda y Trabajo), de organizará de lña
siguiente forma: el lunes se abordarán la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social El martes, expondrán posturas entorno al Código Fiscal
de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Los ponentes dispondrán de 5 minutos por cada uno. Bajo la conducción del moderador, los legisladores o público
presente podrán realizar una ronda de preguntas y respuestas puntuales al término de cada mesa durante un
máximo de 3 minutos por cada legislador. Al final de cada mesa de trabajo el moderador dispondrá de 5 minutos
para exponer las conclusiones a las que se llegaron en la misma.

La práctica será pública y abierta bajo las bases de esta convocatoria. Se invitará a diversos medios de
comunicación, se videograbará el evento y estará disponible en los micro sitios de ambas comisiones
dictaminadoras.

Galería de Imágenes

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados en imagen de archivo. Foto Roberto García
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Observatorio Laboral apoyará propuesta de reforma al outsourcing tal y como la
mandó AMLO

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Observatorio-Laboral-apoyara-propuesta-de-reforma-al-outsourcing-tal-y-como-la-mando-AMLO-202011

19-0093.html

Autor: María del Pilar Martínez

Integrantes del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral acordaron impulsar la reforma en materia de
subcontratación que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, pues consideran que la eliminación del
outsourcing dará pie a mejorar las condiciones laborales al reconocer plenamente la relación laboral.

Durante su participación el Magistrado en materia laboral, Héctor Mercado, propuso cuatro aspectos que deben
considerarse, como la incorporación de la denuncia anónima para que los trabajadores puedan señalar actos de
abuso; la obligatoriedad para que el patrón informe al sindicato o a los trabajadores de la existencia de la
subcontratación; generar de manera clara en la ley cómo se resolvería la problemática de una subcontratación que
puede ser legal o ilegal, debe ser rápido; y definir claramente el término de responsabilidad solidaria.

En su turno, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio, dijo que “la propuesta es apoyar la iniciativa de la
presidencia para que salga tal y como está, esto sería un importante avance”.

Dijo que después de la reforma de 2012, “bajo la denominación de outsourcing se encubren un sinnúmero de
esquemas modernos, o que no estaban necesariamente en las relaciones laborales anteriores; cada uno de ellos
reclama una revisión particular. Tenemos que tomar en cuenta que la propuesta trata adecuadamente el tema de los
intermediarios, subcontratación, y creo yo que pone tache a la subcontratación de mano de obra de personal, y da
luz verde a la subcontratación de aquello que no sea esencial para la empresa”.

Por su parte, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, detalló que la iniciativa tiene que avanzar, sobre todo porque
trata aspectos que se han demandado desde hace muchos años; “es muy valiosa la manera como se le da
tratamiento al tema de objeto social y actividad económica; y lo novedoso que tiene la propuesta sobre las agencias
de colocación, quienes pueden seleccionar personal, pero no pueden ser patrones”.

Es muy valioso, dijo “el artículo 41 que habla de la sustitución patronal; esta figura la han utilizado empresas como
Walmart y los bancos, la sustitución patronal, sin traslado de patrimonio; lo que plantea la Ley es que justo tiene
que haber una transmisión de patrimonio, pues con ello se evita el pago de utilidades o el reconocimiento de los
derechos plenos de los trabajadores”.

Añadió que es importante que si se quieren hacer propuestas éstas sean puntuales, pues la intención es ser
eficientes, no plantear situaciones demasiado complejas. En la esencia se han planteado lo que se ha reivindicado;
no al trabajo ordinario, si a lo especializado, lo más nuevo es la clarificación de las agencias de colocación y
sustitución de personal”.

Dijo que hay mucha oposición en el campo laboral y fiscal, “la preocupación está por el lado fiscal que sí se tienen
que discutir; las empresas han argumentado que es un plazo muy corto para armar la contabilidad y que es un tema
complejo. Hay que discutir el famoso tema de 10% de PTU”.
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Informaron que con las conclusiones se presentarán propuestas concretas para el parlamento abierto que se
desarrollará la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Archivado en:

outsourcing subcontratación
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Foto: Cuartoscuro
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Parlamento abierto sobre outsourcing y aprobación de dictamen serán la próxima
semana

URL:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Parlamento-abierto-para-outsourcing-y-aprobacion-de-dictamen-para-la-proxima-semana-20201119-0083.html

Autor: María del Pilar Martínez

El próximo lunes 23 y martes 24 de noviembre las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados acordaron realizar un parlamento abierto para debatir la propuesta de
reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo Federal el pasado 12 de
noviembre.

Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo, explicó en entrevista con El Economista que se dará la
posibilidad a todos los interesados de plantear nuevamente sus propuestas sobre la materia, a través de la
plataforma de zoom, con el fin de poder presentar el próximo miércoles 25 de noviembre dictamen que modificará
la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la
Ley del IVA.

“La importancia que tiene esta iniciativa es de primer orden, el transformar modificar la subcontratación en nuestro
país es de suma importancia. A esta iniciativa del Ejecutivo se suma a otras 4 más que ya se tenían, además del
Dictamen que se aprobó en la Comisión de Trabajo en el Senado, ya tenemos más de un año con la discusión desde
que iniciamos con la reforma laboral”, comentó el diputado.

Destacó que en la propuesta hay aspectos importantes que se sumaron en materia fiscal, “estos no se han debatido
mucho en las mesas, pero sabemos cuál es el sentir de los empresarios; y claro que tenemos oído para todos o para
las personas que se han manifestado. El parlamento es una oportunidad más para que vuelvan a manifestarse cada
uno de ellos y tomar una decisión por el bien de México”.

Luego de sostener una reunión en la Comisión de Trabajo Baldenebro dijo que los legisladores votaron y
aprobaron, de manera conjunta con la Comisión de Hacienda “realizar el parlamento abierto lunes y terminar el
martes para buscar emitir dictamen a partir del miércoles”.

Fuerte regulación

El presidente de la Comisión de Trabajo admitió que se viene una “muy fuerte regulación”, pero de ninguna
manera prohíbe o desaparece la subcontratación “México no puede estar sin outsourcing; se regula que es distinto.
Va a desaparecer el mal outsourcing, el dañino, el que no paga prestaciones, el que evade y no paga utilidades;
pero se mantiene la posibilidad de que las empresas tengan la oportunidad de contratar a algunas de estas empresas
para que me busquen a mis trabajadores, me los capaciten y la empresa directamente pueda contratarlos”.

Las organizaciones deben considerar que habrá oportunidad de contratar un servicio profesional muy especializado
o para una obra determinada, eso va a seguir existiendo y eso existe en el mundo, la subcontratación regulada,
enfatizó.
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Respecto a las mesas de trabajo que se integrarán, dijo que el tema fiscal es el que menos se ha discutido; pero
“integraremos la mayoría de los temas”.

Consultado sobre cuáles son las mayores inquietudes de la propuesta, el abogado Germán de la Garza de Vecchi
comentó que se debe abundar más sobre lo que se entiende como servicios especializados, ¿cuál va a ser el papel
de las agencias de colocación en las nuevas formas de entablar relaciones laborales y cuáles son los requisitos para
ser calificada como una empresa prestadora de servicios.

Archivado en:

STPS SHCP outsourcing subcontratación
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Ayuda a combatir elevada rotación laboral

Caeríamaquila
sinoutsourcing

Agiliza esquema

la contratación

de trabajadores

especializados

FRIDA ANDRADE

Y VERÓNICA GASCÓN

Eliminar el outsourcing afec-
tará a las empresas maquila-
doras, que han encontrado en

este esquema de contratación
la flexibilidad para operar an-
te la elevada rotación de per-
sonal que tienen de personal.

Jorge Carrillo, investiga-
dor del Departamento de Es-
tudios Sociales en el Colegio
de la Frontera Norte, afirmó

que al ser un sector donde
hay mucha rotación, es más
ágil que un tercero se encar-
gue de la contratación del

personal.
Las empresas de recluta-

miento tienen identificadas a

las personas por áreas de de-

sempeño y, en algunos casos,
es personal que han capaci-
tado, lo que facilita hallar el

personal, explicó.
Expuso que la rotación

en las maquiladoras es por
fluctuaciones en la produc-
ción y expansiones o ajustes

conservar la mano de obra.
Ante la competencia, ex-

puso, los modelos de negocio
actuales son muy cambiantes,

por lo que se requiere per-
sonal especializado y es más
ágil acudir al outsourcing en
ciertas áreas, como el sector

aeroespacial.
Si antes una empresa

tenía un modelo y lo podía
mantener 25 años lo logra-
ba, pero ahora no es posible,

ductos aumenta.

Un ejemplo es la tempo-
rada decembrina, donde se

requiere producir más por
corto tiempo, por lo que las
maquilas deben cubrir de in-
mediato los

pudieron tomar un camino
de ilegalidad, pero muchas
otras no”, manifestó.

SE CUMPLIRÍA T-MEC
Alejandro Encinas, titular de
Política Laboral y Relaciones
Institucionales de la Secreta-

ría del Trabajo, dijo que la ini-
ciativa enviada por el Ejecuti-
vo a Diputados para prohibir
el outsourcing contribuirá a
cumplir con los compromisos
que se tienen en el T-MEC.

“El outsourcing y el in-
sourcing están vinculados
con una alta rotación en una
empresa fachada a otra em-
presa fachada, en donde los
trabajadores llegan a contra-
tos de protección.
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“Hay estudios que consi-
deran que 8 de cada 10 son
contratos de protección nego-
ciados por sindicatos blancos”,
comentó en el taller “T-MEC-
TIPAT: Aspectos laborales”.

La intención de la inicia-
tiva es evitar que un tercero
asuma la responsabilidad de
la empresa que está contra-  Se contrae empleo

Debido a la pandemia, en los primeros ocho meses del año,

el personal deupado en la industria manufacturera se redujo

3.4 por ciento.

PERSONAL OCUPADO EN LAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

(Millones de personas. Ene-ago de cada año)

34.92 3 33.7
31 32.0

30.2 :

    
204 2015 206 207208 2019 2020

Fuente: Inegi
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Periódico Zócalo | Biden y Trudeau afilan cuchillos

URL: http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/biden-y-trudeau-afilan-cuchillos

Autor: Dario Celis

20 Noviembre 2020 04:03:00

Biden y Trudeau afilan cuchillos

Escuchar Nota

Tan pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México se van a hacer
evidentes en tres áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en
política laboral.

La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales exigen al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a las reglas
del juego en materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión y empleo.

El 20 de enero, Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre sus primeros compromisos anunciarán el
Plan de Energía Limpia y Justicia Ambiental, que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiental del Gobierno de la 4T.

1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París de Naciones Unidas.

2.- El Gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en energías limpias y cero emisiones de
gas de efecto invernadero (2050).

3.- Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para la generación de energías limpias;
dará créditos fiscales para hacer el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa para
quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.

4.- Desde Canadá a Sudamérica se va presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional basada
en energías limpias.

5.- Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau por las
posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y procesos centrados en
energéticos contaminantes.
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El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas canadienses
en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía de Rocío Nahle,
los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de confianza al nuevo
Gobierno de México.

Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau va a ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: le van aplicar la ley del
T-MEC a secas.

Juzgue un “paper” de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en el T-MEC
y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al Gobierno mexicano los compromisos firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no puede
discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se traducen en una
expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las
empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados.

“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en
su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.

La Cámara de Comercio de Canadá cita el Artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero sobre
todo a su jefe, que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una
visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadunidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir, antes de llevar a México a paneles en
el T-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juárez, Carlos
Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T-MEC, ni
más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.
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Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va a ser otro
punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y el
incómodo Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la misma, va
contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la
delincuencia organizada y el lavado de dinero, se suma una en la que podría estar implicado el empresario David
Avayou Alemán, señalado de ser beneficiario del gobierno de Rafael Moreno Valle mediante contratos leoninos.
En este supuesto se habría tejido una red de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios donde no
solo se encuentran el accionista de Interlift, ganador del contrato de construcción del teleférico en Puebla. Entre los
implicados podría estar Ángel Trauwitz, exsecretario de Turismo de Puebla; Lorenzo Rojas, dueño de Mextur
Transporte Turístico; Roberto Mastachi Molina, exdirector jurídico consultivo de la Secretaría de Infraestructura y
Transporte de Puebla, y Jorge Santillán, abogado. David Avayou, junto con las sociedades en las que es accionista,
es investigado por las huestes de Santiago Nieto, dada su participación en un esquema de “factureras” utilizada
para evasión fiscal. Ahí se encuentran EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), como IKGA
Comercializadora Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Corporativo Gurdip, entre otras. Recordar que
el empresario implicado ha sido anteriormente señalado por un similar esquema de beneficios mediante contratos
públicos, además del de Puebla con los gobiernos del Estado de México, Querétaro y Veracruz.

AYER SE PUBLICARON las bases de la licitación de los estímulos de fin de año para los trabajadores del
Gobierno de la CDMX, que lleva Claudia Sheinbaum, mismos que serán mediante vales de diversas
denominaciones. Un contrato de un monto máximo de hasta 3 mil 669 millones de pesos y en donde los papeles
deberán ser entregados el 14 y 15 de diciembre en las pagadurías de las dependencias, alcaldías y órganos
desconcentrados y autónomos de la metrópoli. Las bases claramente están dirigidas a Broxel. Sorprende el
conocimiento técnico de la Dirección General de Administración de Personal, a cargo de Sergio López Montecino,
en materia de medidas de seguridad de los vales, al empujar que un requisito es que se utilice una tinta color
turquesa que utiliza Broxel y que los documentos sean recibidos en una red de microcomercios denominados
Mercomuna, a fin de promover la actividad económica en las alcaldías y en donde coincide que la totalidad de
dichos microcomercios solo están afiliados con la misma compañía de Gustavo Gutiérrez. Nuevamente la madre de
las licitaciones este año parece estar dirigida.
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EN LA MEDIDA que pasan los días las diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, se ahondan por el control de las vacunas antiCovid-19 que ingresarán a México. La próxima
semana el IMSS, que dirige Zoé Robledo, iniciaría pruebas entre derechohabientes de la vacuna de Johnson &
Johnson, negociación que hizo Ebrard, pero que se desconoce bajo qué protocolo. El titular de Relaciones
Exteriores también gestionó la vacuna china de CanSino Biologics y la de la estadunidense Pfizer. En el primer
caso, también sin protocolo avalado por López-Gatell, y en el segundo este ya cuestionó la ausencia de una red en
frío para conservarlas. El jaloneo de los funcionarios se debe a que Andrés Manuel López Obrador les dio poderes
casi plenipotenciarios que ya se están contrapunteando. Uno de salir a comprarlas y el otro de autorizarlas aquí.
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Impacto económico sera inminente

URL: https://d.elhorizonte.mx/finanzas/impacto-economico-sera-inminente/2963882

Autor: Redacción

Más allá del ámbito laboral a cualquier relación de servicios entre empresas y particulares

La manera en que está estructurada la iniciativa anti-outsourcing y su falta de claridad, puede provocar más
problemas en el ambiente económico, los cuales no resultan convenientes para la ya deteriorada economía nacional

Se considera muy acertada la intención de erradicar esquemas que afectan los derechos laborales,

pero este propósito no puede ir más allá de esta relación, afirmó el presidente del Instituto de Contadores Públicos
de Nuevo León(ICPNL), Ernesto Méndez Moreno.

La poca claridad con que se define al concepto "servicios especializados" es uno de los factores que más afectan,
vinculando la responsabilidad laboral de los trabajadores del contratista, es decir, este tercero con el cliente, apuntó

Adicionalmente, sugiere la obligación de incorporarse en un padrón ante la Secretaría del Trabajo, a todos aquellos
proveedores de servicios especializados, para que sus clientes puedan deducir y

acreditar para efectos fiscales los pagos que se le realicen, lo cual impactará en las relaciones

contractuales de cualquier tipo de servicio, si no se define con claridad.

Agregó que otro aspecto que convendría considerar en este planteamiento es respecto al plazo de transición para
que se encuentren operando las iniciativas, una vez aprobadas, para darle tiempo suficiente a las empresas a
contratar personal y evitar un aumento en el desempleo, así como gestionar las autorizaciones correspondientes, en
su caso.

Aunado a ello dijo que se entiende que se desea respetar el Reparto de Utilidades entre los trabajadores de las
empresas (PTU), combatiendo a esquemas que no lo pagaban, sin embargo, esto puede ser más efectivo si la
iniciativa buscara redefinir este concepto para convertirlo en un concepto que promueva la competitividad
empresarial, incluso a nivel internacional, y la eficiencia de los trabajadores.

"Consideramos que la autoridad cuenta con elementos informativos, provenientes de los mismo contribuyentes,
como para poder determinar la posibilidad de permitir la operación de empresas de

outsourcing puros y actuar contra las de "simulación", para evitar impactar en todas aquellas

actividades que, por su naturaleza económica y jurídica, no forman parte de este objetivo.
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NTRÓ EN VIGOR la primera etapa del
“nuevomodelo laboral” (de entrada,
en ocho estados de la República), el
cual, dijo el presidente López Obra-
dor, “representa un cambio profundo,

estructural, porque la justicia en el sector va a
depender ahora del Poder Judicial” e “implicará
mayor énfasis en la conciliación entre las partes y
la democratización sindical”, todo ello en elmarco
de los acuerdos del

BIEN, PERO COMO lo advierte la Rayuela jorna-
lera de ayer, “no será tan novedoso ni tan justo el
modelo de relación laboral si las mismas manos
mueven la cuna”, es decir, se puede cambiar la ley,
pero nada nuevo sucederá si no cambian los ope-
radores y el conflicto de intereses intrafamiliar no

PERO SI DE justicia laboral se trata en su más
amplio concepto-, lo primero a resolver es el de-
sastre que en esta materia dejaron los gobiernos
neoliberales, porque dañaron estructuralmente
al mercado del trabajo en el país al aplicar como
política pública el desplome salarial (alrededor
de 80 por ciento de pérdida real de poder adqui-
sitivo), los salarios de hambre, el outsourcing y

COMO BIEN LO advierte el Instituto para el
Desarrollo y el Crecimiento Industrial (DIC), “el
desarrollo social y económico del país depende de
la salud de su mercado laboral. Sin empleo formal
bien remunerado no se puede construir un Estado
de bienestar. No debe soslayarse que la precariza-
ción del mercado laboral inhibe el fortalecimiento
del mercado interno: ningún país puede aspirar al
desarrollo sin contar con sólidas capacidades pro-
ductivas endógenas que se traduzcan en un vigo-
roso consumo privado. Para lograrlo se requiere
revertir la precarización

EL IDIC ADVIERTE que “ante la carencia de
información sobre el número de personas ocu-
padas por nivel de salario y acceso a los servicios
de seguridad social durante el segundo y tercer
trimestre del año, pero tomando en consideración
la dinámica de las tasas complementarias publica-
das por el Inegi y que las

hasta el primer trimestre de 2020 mostraban la
precarización estructural que el mercado laboral
había enfrentado durante las dos décadas previas,
se puede inferir que uno de los desafíos más re-
levantes para México es generar una estrategia
de crecimiento económico basado en mayor
inversión que permita crear empleo formal bien

Y PARA LOGRAR lo anterior en nada ayuda la
crisis por la pandemia: de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada
días atrás por el Inegi, en el tercer trimestre de
2020 (en comparación con el mismo periodo de
2019) se observó la disminución de 3.6 millones
de personas en la población económicamente
activa, lo que equivale a una contracción de 6.3

por

LA CAÍDA DEL empleo en los micronegocios
muestra la debilidad de la economía informal:
su actividad productiva no es pertinente para
enfrentar una realidad delineada por el Covid-19.
Además, el mayor incremento en la informalidad
laboral se registra en Chiapas, Campeche, Gue-
rrero, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, de tal forma
que la precarización del mercado laboral se exa-
cerbó en los estados de la República con mayores
restricciones económicas

Las rebanadas del pastel

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador anunciaría
hoy el nombramiento del nuevo director general
del IPN o la ratificación del actual (representante
del grupo neoliberal que se hizo de la institución
desde los gobiernos panistas). Entre los aspiran-
tes destaca el académico Marco Antonio Flores,

“comprometido a manejar con transparencia y
rendición de cuentas el dinero del pueblo”... De
plano, la estupidez de Donald Trump y su pandilla
no tiene límite: ahora acusa a Hugo Chávez
—quien, sin duda, regresó del más allá para hacer
el chanchullo- de manipular las elecciones grin-
gas del pasado 3 de noviembre y “coordinar un
sistema de votación y un software” para que Joe
Biden resultara vencedor, ai tiempo que “detec-
tó” la “influencia masiva del dinero comunista de
Venezuela, Cuba y China” en los comicios.

MÉXICO SA

Justicia laboral, prófuga //Informalidad a galope

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Plantean acabar con outsourcing en entes públicos. LosdiputadosdeMorena
presentaron ayer una iniciativapara eliminar la subcontratación en el Estado mexicano. La

propuesta se formula en el contexto de la discusión que se realizaráen los próximos días de la

iniciativapresidencial para prohibir el outsourcing en las empresas privadas. -1onneelgaryximenaMejía
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La gran

depresión

EnriqueCamposSuárez
ecomposCeleconomista.com.mx

  
Reservas del Banxico.

¿Cómo resistir las
ocurrencias?

mpiezancomoocurrenciasdealgúnlegis
ladordelgrupode laATo dealgúnfuncio-

nariomenorque,aparentementeconbue-
na fe,proponendisparates.Como usarel
ahorroparaelretiroo lasreservasintema-

cionalesdelBancodeMéxicoparapagar lasdeu-
dasdePemexo financiarlosprogramasasistencia-
listasdelgobierno.

No hay inocenciani espontaneidaden esos
planteamientos.Cumplenla rutade la propagan-
da oficialde incluirlostemasen ladiscusiónde la

opiniónpública.Y elmecanismoessencillo,alguno
de losactorespatrocinadosde lasconferenciasma-
ñaneraslanzalaofrendaal presidenteAndrésMa-

nuelLópezObrador,quienrespondequees una
idea,unapropuestadelpuebloy quehabríaque
ver.En ese momentoqueda abiertala discusión,
desdela presidencia,y sinqueseaelpresidenteel
queavientelabomba.

Con ese mecanismose han fraguadodecisio-
nescomolacancelacióndelaeropuertodeTexco-

co,laconsultapopularpara supuestamenteenjui-
ciar a ex presidenteso la iniciativa para terminar

con la subcontrataciónlaboral.Como propuestas

delpueblobuenoquefueronsimplementeescucha
das.Unafarsa.

Perola maestríaquetienenenelgobiernofede-
ralparaelusode la propaganda,para marcarla

agenda a su gusto y conveniencia, contrasta nota-

blementecon la ignoranciade muchosde susinte-
grantessobrelosalcancesde susiniciativas.

Hay afectacionespor decreto,comocortarel
aguinaldode losburócratasquepasanporelnivel
deobedienciaciegaenlaAT,perohayotrasdecisio-

nesqueprimerotendríanquepasarpormodificacio-
nesconstitucionalesantesdequepudieranaplicarse.

Loprimeroque hay quetomaren cuentade la
propuestade usarlasreservasinternacionalesdel
BancodeMéxico paraamortizarpartede ladeu-
da de PetróleosMexicanoses que la iniciativano
partede unlegisladorde laAT,de esosquesalie-
ronenlatómbolaqueusaronparacompletarlaslis
tasenlaseleccionespasadas.

Lapropuestapartede laJuntade Consejode
PetróleosMexicanos,loquedejavermuybienen
manos de quiénestáuna empresaque estáa pun
todecostarlelaestabilidada lasfinanzaspúblicas

detodoelpaís.

ElpropiopresidenteAndrésManuelLópezObra-
dorcreequelosactivosinternacionalesdelBanco
deMéxicoson“reservasde lanación”nodelBanxi-

co.Y ningunodesusfuncionarios,altamenteprepa
rados en materiafinanciera,se atrevea salir al re-

lectora frenaresasideasy esasiniciativas.

No hay mayordiscusión.LaLeydel Bancode
México es clara. Y si quiere estegobierno causar

esedaño terriblea lasfinanzaspúblicasdelpaís
tienequecambiarlaleyo violarla.No haymásex-

plicacionesqueofrecer,porquenogenerandiálo-
go conesosgrupos.

Peroladiscusiónestáenelfrenoquetantolasle-

yescomolosórganosautónomoslepuedenponer
a esasideasdbsurdasqueseagolpanconesaban-
derade buenasintencionesdelpueblo.

Muchos organismosautónomosy de altaespe-
cialidadhansucumbido,empezandoporelpropio
Pemexy no pocas instanciasdel sectorenergético.

Seguiránlloviendoesetipode iniciativasquese

arroparánporlapropagandaoficial,loimportante
esquelainstitucionalidaddelpaísresistalosuficiente.
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Justicia
salarial

MARTIBATRES
1 intelectualitalianoNor-
bertoBobbio sitúalascau-

sasdelostrabajadoresy de
lasmujerescomodos delasgran-
des luchas por la igualdad de
nuestrotiempo.De formavirtuo-
sa, ambas agendas coincidieron
eneltrabajodecomisionesdelSe-
nadodelaRepública.Porun lado
fueaprobadalainiciativaparaque
elsalariomínimo nuncaaumente

por debajode la inflacióny, por
otro,sedio luzverdea lainiciativa
que estableceque antea realiza-
cióndelmismo trabajohombresy

mujerestengansalarioidéntico.
Ambos proyectosrespondena

demandashistóricasdelasociedad
mexicanay,almismo tiempo,dan

un soportelegalconcretoal progra-
ma decambiosabanderadopor la

4ta.Transformación.Estasdecisio-
nes se toman en el contextode la

iniciativapresidencialparaacabar
con la subcontratación,mejorco-
nocidacomooutsourcingy con la
puestaen marcha de la primera
etapadelnuevomodelolaboral.

Asegurarqueelsalariomínimo
incremente siempre por encima
de la inflaciónfacilitaquesecum-
placon elartículo90 delaLeyFe-
deraldelTrabajoqueestablece:"El
salario mínimo deberá ser sufi-

cienteparasatisfacerlasnecesida-
desnormalesdeun jefedefamilia
en el orden material,socialy cul-

tural,y paraproveeralaeducación
obligatoriade los hijos”.

No obstante,la historia tiene
muchos vaivenes,las coyunturas

cambiany las políticasguberna-
mentales también. Es necesario

protegerel poder adquisitivo de
las personas trabajadoras,que el
salario alcance,cuando menos,
paraelmínimo debienestar.

Pensandoen estoes que quien
estoescribepropuso que semodi-
fiqueel artículo9% de la Ley Fe-
deraldelTrabajo,conelobjetode

quequedeplasmadala ideadeque:
“Elincrementodelsalariomínimo

vigenteen elpaísnunca estarápor
debajodel índice inflacionario"

trata un

te hacia abajopara que la actua-

lizaciónal minisalariocrezcapor
lo menos al mismo nivel que el
costo de la vida.

Por otro lado, las comisiones

unidas deTrabajoy Equidad de
Género aprobaron un dictamen
para establecerigualdad Salarial
y no Discriminación entre Mu-

jeres y Hombres.

Desdehacemásdeunsiglo se ha
escuchadolaideadeque“atrabajo

igual,correspondesalarioigual”sin
que se haya concretadomaterial-

menteenla vidarealestademanda
históricadelasmujerestrabajado-
ras,que ahorapodrán contarcon
instrumentoslegalesmás minu-
ciososparadefendery hacerefec-
tivoestederecho,que hastaahora
ha sido sólodeclarativo.

Si bien faltaque ambas refor-
mas seanaprobadaspor el pleno
delSenadoy,posteriormente,por
laCámaradeDiputados,apuntan
hacia un paso importante para
fortalecerlas condicionesde vida
de las personastrabajadoras.e

Senador de la República
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'Subcontratación ha dejado graves daños': Carlos Romero Aranda

URL: https://www.excelsior.com.mx/nacional/subcontratacion-ha-dejado-graves-danos-carlos-romero-aranda/1417826

Autor: Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.

La propuesta de reforma para regular la subcontratación del Ejecutivo plantea modificar el artículo 108 del Código
Fiscal para evitar la simulación de operaciones con servicios especializados, práctica que castigará con hasta 13.5
años de cárcel, afirmó Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En 2020 y anteriores, nosotros ya podemos perseguir al outsourcing por simulación de operaciones. A partir de
2020, es prisión preventiva oficiosa. A partir de que se apruebe la reforma, no solo será prisión preventiva, sino
que aparte podrían ser 13.5 años de prisión. Es la simulación de operaciones, es el engaño para tratar de simular
una operación de defraudación, señalando que no hay subcontratación”, indicó.

Con David Páramo en Imagen Multicast, dejó en claro que la subcontratación ha dejado graves daños al fisco
federal, al generar una gran evasión de los Impuestos Sobre la Renta (ISR y del Valor Agregado (IVA), además,
dijo que se pretende poner “piso parejo” bajo la misma condición entre quienes pagan correctamente sus
contribuciones al Seguro Social y el PTU, de aquellos que las evaden.

Estamos estableciendo una calificativa para estos actos de defraudación fiscal que se comete a través de la
subcontratación de personal o ya que con el nuevo esquema lleve a cabo una simulación de servicios
especializados. Esto es al que utilice esquemas de prestación de servicios o de obras especializadas que se refiera al
código será sancionado con una pena que podría ir hasta los 13.5 años de prisión”, comentó.

Cuestionado sobre si la reforma es un medio para elevar la recaudación y que no reconoce las nuevas formas de
contratación, el Procurador Fiscal aclaró que la reforma obligará a los patrones a cumplir con la ley, sin pedir más,
y que se paguen las retenciones y las cuotas de seguridad social de sus trabajadores.

Hay un tema paralelo que no se ha tocado. La reforma que está proponiendo el Presidente de la República que en
materia de pensiones, en parte es por ello que han generado estos esquemas. Han quebrado al sistema de pensiones
porque la generación actual no está contribuyendo como debe al sistema”, apuntó.

Carlos Romero insistió que con la propuesta del Presidente de la República se busca que el outsourcing esté
regulado debidamente, mediante un esquema de servicios especializados u obras específicas y que se cumplan
debidamente con las obligaciones fiscales, de seguridad social y laboral.

Señaló que parte de esta reforma por un lado si es coercitiva, aunque por otro lado, debe ser “inhibitoria” para
evitar que prevalezca esta práctica e iniciarla “desde cero, ya que apuntó, muchas de estas empresas, actúan como
factureras.

ÍNDICE

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



Viernes, 20 de Noviembre del 2020, 02:15

1

A la sombra

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-luis-donaldo-colosio-riojas-6036991.html

Autor: El Sol de México

Todo parece indicar que la contienda por la gubernatura de Nuevo León en el Movimiento Ciudadano será entre
amigos. Lo anterior, porque en el escenario electoral se perfilan el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas
como su compañero de partido y de redes sociales, el senador con licencia Samuel García. Los enterados dicen
que, aunque hasta hace poco ambos se veían muy cercanos en las historias de Instagram, ninguno está dispuesto a
ceder el paso y echarán mano de todos los recursos posibles para ganar el proceso de selección interna que
realizará el organismo que dirige Clemente Castañeda.

*

A pesar de que el futbolista Cuauhtémoc Blanco, ahora político y gobernador de Morelos, insiste en que pronto
realizará la designación de candidatos locales del Partido Encuentro Social para el 2021 pues ya cuenta con el visto
bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que hay otros jugadores que ya le torcieron la
cintura con un drible casi invisible.

Dicen los enterados que Ulises Bravo, su medio hermano y principal operador político de su gobierno, Hugo Érick
Flores y Jorge Argüelles, el presidente del PES y el coordinador actual de la fracción en la Cámara de Diputados,
respectivamente, siguen en la búsqueda de candidatos que respondan a sus intereses para los próximos años.

Como si se tratara de un partido familiar, como el de la maestra Elba Esther Gordillo o el Partido Verde de la
familia González, el trío de aliados políticos busca colocar por dedazo a los candidatos. Usted tal vez no lo sabe,
pero apenas hace unos días estos tres personajes sostuvieron un encuentro público con los panistas Javier Bolaños
y Juan Pablo Adame para alcanzar un acuerdo a cambio de su lealtad. La pregunta que todos se hacen es si el PES
postulará a Bolaños a la alcaldía de Cuernavaca o se trata nada más de una jugada para asustar a Morena.

Nos aseguran que la iniciativa de Ley sobre subcontratación, enviada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador al Congreso, podría agravar la situación de desempleo que dejó ya la pandemia en el país, pues, al
modificarse las reglas de IVA e ISR para las empresas, se pone en riesgo una plantilla laboral de siete millones de
personas que trabajan bajo esta modalidad, misma que ha contribuido a reducir la informalidad hasta en 11 por
ciento en varios sectores.

“En el caso de Interjet, ya se mencionó, tiene un problema con el SAT, tiene un problema de deuda muy
importante con ASA, respecto al combustóleo y los servicios, y estamos platicando y viendo la forma de apoyarlos
para que no vayan ellos a quebrar”, dijo ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis
Díaz-Leal, al comparecer ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura de la
Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.
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BRA
A pesardequeelfutbolistaCuauhtémoc
Blanco,ahora político ygobernadorde
Morelos, insiste en que pronto realizará
la designacióndecandidatoslocalesdel
Partido Encuentro Social para el 2021
pues ya cuenta con el visto bueno del
presidenteAndrés Manuel LópezObra-
dor,lo ciertoes quehay otrosjugadores
queya letorcieronla cinturaconun dri-
ble casi invisible.

Dicen los enteradosqueUlises Bravo,su
medio hermano y principal operador
políticodesu gobierno,Hugo Érick Flo-
res y JorgeArgiielles,el presidentedel
PES y el coordinadoractualde la frac-
ción en la CámaradeDiputados,respec-
tivamente,siguen en la búsqueda de
candidatosque respondan a sus intere-
ses para los próximos años.

Como si se trataradeun partidofamiliar,
comoeldelamaestraElbaEstherGordi-
llo o el PartidoVerde de la familiaGon-
zález,el trío de aliados políticos busca
colocarpor dedazoa los candidatos.Us-
tedtalvez no lo sabe,pero apenas hace
unos días estos trespersonajessostuvie-
ron un encuentropúblico con los panis-
tas JavierBolaños y JuanPablo Adame
paraalcanzarun acuerdoacambiodesu
lealtad.La preguntaque todos se hacen

es si el PES postularáa Bolaños a la al-

caldíadeCuernavacao se tratanadamás
de una jugadaparaasustar aMorena.

Nos aseguranquela iniciativadeLey so-
bre subcontratación,enviadapor el pre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador al
Congreso,podríaagravarla situaciónde
desempleoquedejóya la pandemiaen el
país, pues, al modificarse las reglas de
IVA e ISR para las empresas,se pone en
riesgounaplantillalaboraldesietemillo-
nes de personas que trabajanbajo esta
modalidad,misma que ha contribuido a
reducir la informalidad hasta en ll por
ciento en varios sectores.

“Enel caso de Interjet,ya se mencionó,
tiene un problema con el SAT, tiene un
problema de deuda muy importante
conASA, respectoal combustóleoy los
servicios,y estamosplaticandoy vien-
do la forma de apoyarlos para que no
vayan ellos a quebrar”,dijoayer el se-
cretario de Comunicaciones y Trans-
portes,JorgeArganis Díaz-Leal, al com-
parecer ante las comisiones unidas de
Comunicacionesy Transportesy de In-
fraestructura de la Cámara de Diputa-
dos,conmotivodela GlosadelSegundo
Informe de Gobierno.

Todo parece indicarque la
contiendapor la gubernatura
de Nuevo León en Movimiento
Ciudadanoserá entreamigos.
Lo anterior,porque en el
escenarioelectoralse perfilan
tanto el diputado local
LUIS DONALDO COLOSIORIOJAS/
como su compañero de partido
y de redes sociales,el senador
con licenciaSamuel García.
Los enterados dicenque,aunque
hasta hace poco ambos se
veíanmuy cercanosen las
historiasde Instagram,ninguno
está dispuesto a ceder el paso
y echaránmano de todos los

recursos posibles para ganar y

1

el proceso de selección
internaque realizará
el organismo que dirige
ClementeCastañeda. an

él]
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Cifras intrascendentes | SinEmbargo MX

URL: https://www.sinembargo.mx/20-11-2020/3896834

Autor:

Además de felicitarlo frecuentemente, como lo hace, el Presidente debería galardonar con el Águila Azteca al que
ha resultado el mejor intérprete de la filosofía de la auto llamada Cuarta Transformación.

Si el señor predica cotidianamente a sus discípulos que siempre hay “otros datos” para oponer aquellos que ponen
en duda sus afirmaciones o simplemente le resultan incómodos, uno de los apóstoles, Hugo López-Gatell, el más
avezado de todos, ha encontrado que todas las cifras que demuestran la ineficacia del actual Gobierno resulta que
son intrascendentes.

Lo más notable es que su fórmula puede aplicarse casi en cualquier tema, trátese de la pandemia de la COVID-19,
la inseguridad, la crisis económica o el desbasto de medicinas. Una genialidad.

Hay que precisar que el término intrascendente, según el diccionario, es lo no trascendente; esto es, “lo que no
tiene importancia o gravedad, que no trasciende; que es ligero, frívolo, sin importancia”

Si ya antes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud nos había sorprendido con afirmaciones como
aquella de que las personas fallecidas fallecieron (sic), ahora nos deja verdaderamente anonadados ante la
contundencia de sus explicaciones. El domingo pasado, cuando nuestro país llegó oficialmente al millón de
personas contagiadas por el coronavirus, nos enseñó que esa cifra resulta ¡intrascendente!

“Ayer dijo al ser cuestionado al respecto los medios de comunicación siguieron destacando el tema de los casos
acumulados y hablaban de que se llegó al millón de habitantes que han padecido COVID-19. Es cierto, pero es una
versión limitada de la información”.

Y añadió que, en realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón, llevamos un millón 166
mil, y por lo tanto el dato del millón es “intrascendente”, aunque “en términos de noticias pareciera atractivo cada
que hay un número redondo anunciarlo” (sic).

Enseguida nos enseñó que lo importante es saber que la epidemia sigue activa y que “es muy importante ver la
trayectoria, porque es lo que nos habla de si el riesgo está aumentando o si el riesgo está disminuyendo” (sic).

Lo mismo dirá el médico genial este fin de semana, cuando llegaremos oficialmente de manera inexorable a los
100 mil muertos por COVID-19, aunque cifras divulgadas por la propia SSA indicaban hace dos semanas que el
número real de defunciones atribuibles a la COVID-19 habría superado ya los 139 mil.

“La cifra es intrascendente”, responderá a los periodistas en el salón de Palacio Nacional, donde celebra
diariamente su propia misa vespertina.
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También resulta intrascendente que según la Universidad de Johns Hopkins México se encuentre entre los 10
países con mayor mortalidad y letalidad del mundo por COVID-19. Bélgica, con 128 muertes por cada 100 mil
habitantes, registra la mayor tasa de mortalidad global, seguido por San Marino, con 124; Perú, 110; Andorra, 98;
España, 88, y Argentina, 80. Chile y Brasil, 79, y Reino Unido y México, con 78.

O que nuestro país registre la más alta tasa de letalidad del mundo, con 9.8 muertes por cada 100 casos
confirmados de la enfermedad, seguido de Irán, con 5.4; Italia, con 3.8, y Estados Unidos, con 2.2.

Y, así, en realidad resulta intrascendente la gráfica que presentó esta semana el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía, según la cual la cifra de homicidios dolosos pasó de 28 mil 855 en 2019 a 29 mil 182 en 2020.

O el dato espeluznante de que en los primeros 23 meses de la administración de la 4T se han registrado 67 mil 446
homicidios dolosos, lo que representa un 149 por ciento más que los ocurridos en igual periodo del Gobierno de
Vicente Fox (que tuvo 27 mil 118 caso), el 190 por ciento arriba del de Felipe Calderón Hinojosa (con 23 mil 250)
y el 98 por ciento superior del de Enrique Peña Nieto (34 mil 71 casos).

Es intrascendente.

Como lo es el que sean 175 mil, 250 mil o más de 300 mil los damnificados en Tabasco por el “error de cálculo”
que provocó que sus tierras fueran criminalmente inundadas y ellos abandonados a su suerte.

También, claro, 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. Y la tasa de subocupación, que 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.

O la estimación del Banco Mundial, de que la recuperación de la economía mexicana en el 2021 será de apenas 3.7
por ciento, si bien nos va, sólo una tercera parte de la caída del PIB en 2020, calculada en 10 por ciento. Será el
mexicano uno de los repuntes más débiles entre los países de América Latina. Lo que es, por supuesto,
absolutamente intrascendente.

Con el mismo criterio, resulta también intrascendente la cifra de más cuatro millones de trabajadores que perderían
su empleo con la prohibición del outsourcing aprobada por los diputados. Y el dato de que 5 mil 530 supuestos
firmantes de la solicitud de consulta promovida por Morena para el tema de los expresidentes resultaron ser
difuntos. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

PREGUNTA INTRASCENDENTE: ¿Se sumará la No investigación judicial contra el General Salvador
Cienfuegos a la No rifa del avión presidencial, el No juicio a Emilio Lozoya Austin y la No consulta sobre los
expresidentes mexicanos?
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¡Qué necesidad, Andrés Manuel! - Luis Pazos

URL: https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/que-necesidad-andres-manuel/2963845

Autor: Redacción

López Obrador recibió un gobierno plagado de corrupción, con una enorme deuda externa y un déficit fiscal difícil
de cubrir, pero en lugar de atacar de raíz esos problemas los dejó crecer y creó innecesariamente otros nuevos.

El caso del aeropuerto es un ejemplo. Si hubiera dejado que lo construyeran los particulares en Texcoco, como él
lo manifestó cuando era presidente electo, su administración se hubiera ahorrado miles de millones, pero no, mal
aconsejado, frenó y abandonó la construcción del aeropuerto en Texcoco e inició otro en Santa Lucia. Si sumamos
lo gastado en Texcoco hasta la fecha de su abandono, los costos para cubrir incumplimientos de contratos, deudas
contraídas y lo que costará Santa Lucia, representan gastos innecesarios de miles de millones de pesos y de dólares,
que presionan déficit y deuda pública.

Un caso parecido se da con la construcción de la refinería en Dos Bocas, que especialistas, entre ellos los técnicos
del Instituto Mexicano del Petróleo, calificaron de inviable, y con una expectativa de pérdidas durante por los
menos 20 años.

El cierre a la inversión privada en el sector petrolero y eléctrico, por cuestiones ideológicas, implica que el
gobierno deje de recibir millones de pesos y de dólares. La ya pésima administración de Pemex y CFE que heredó,
ha empeorado. Los subsidios a esas empresas se sitúan actualmente a niveles récord en la historia de México.

El freno arbitrario de la construcción de empresas, como el caso de una cervecería en Méxicali, generó a nivel
internacional desconfianza para invertir en México, lo que se tradujo en millones de dólares que dejaron de
ingresar al país. La iniciativa presidencial sobre la subcontratación, outsourcing, que aumenta costos, requisitos,
sanciones, le quita deducibilidad y la criminaliza, reducirá inversión y atractivo para abrir maquiladoras, que son
outsourcing. De aprobarse esa iniciativa, ahondará la recesión y el desempleo.

Ninguna de las acciones descritas es necesaria ni rentable para el fisco. Su justificación es ideológica, aplaudida
por radicales de izquierda, dentro y fuera del gobierno, pero dañinas para la economía.

Había salidas a los problemas heredados, los que empeoraron por decisiones erróneas e innecesarias del actual
gobierno.
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Panorama legal 2021 20 Nov, 2020 Habrá muchas aristas de retos que atender, y uno
de ellos es un incierto panorama legal

URL: https://www.dineroenimagen.com/abel-mejia-cosenza/panorama-legal-2021/128666

Autor:

Ahora que estamos a punto de sobrevivir este año 2020, que ha sido tan peculiar, hay que empezar a poner la mira
en el 2021 y lo que éste nos traerá. Habrá muchas aristas de retos qué atender el próximo año, y uno de ellos es un
incierto panorama legal. En México, si bien habrá una multitud de temas legales novedosos qué atender, creo que
hay dos que sobresalen de manera especial. El primero es la implementación más a fondo del T-MEC y los
compromisos que ahí adoptamos como país. El segundo es, igualmente, la implementación más a fondo de las
reformas laborales y fiscales domésticas que ya se han aprobado o están en proceso de aprobarse.

Respecto de la implementación a fondo del T-MEC, es importante mencionar que, si bien éste trae innovaciones
importantes en materia de reglas de origen, de valor de contenido regional de insumos y procesos y de valor de
contenido laboral, este acuerdo va mucho más allá de estos temas típicos de comercio exterior. Este nuevo acuerdo
trae nuevos compromisos en materia laboral, específicamente en materia de asegurar una verdadera libertad y
representatividad sindical y mejorar la impartición de justicia laboral. Estos compromisos seguramente traerán
cambios regulatorios importantes en el funcionamiento e interacción con los particulares, de la Secretaría del
Trabajo federal y de las secretarías estatales correspondientes, en la integración y operación de las actuales Juntas
de Conciliación y Arbitraje federales y locales, particularmente conforme migren a ser tribunales laborales
adscritos al Poder Judicial. También deberá haber ajustes importantes en los procesos de negociación colectiva,
reconocimiento de sindicatos y de contratos colectivos, especialmente según estos, gradualmente, se sujeten a la
potestad del innovador Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

En materia de las reformas domésticas laborales (adicionales a las arriba mencionadas) y fiscales, también estará
muy movidito el año. En el ámbito laboral habrá que estar particularmente atento a la aprobación de la reforma en
materia de outsourcing. Esta reforma, en caso de ser aprobada, parece que principalmente girará sobre tres ejes: (i)
prohibir la figura de subcontratación de personal en general, (ii) regular de manera muy estricta y acotada la
contratación con terceros de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad
económica de los contratantes y (iii) restringir la función de agencias de colocación a sólo actividades de
reclutamiento y capacitación. En materia fiscal, parece que el énfasis se dará en atacar las prácticas consideradas
por la autoridad como abusivas y sin sustancia o razón de negocios. Así, creo que veremos un ataque frontal a los
endeudamientos excesivos, a la supuesta contratación con terceros de servicios inexistentes (en otras palabras, a la
operación de factureros), y a los pagos no justificados a compañías relacionadas en el extranjero. Las herramientas
con las que el SAT contará para esta misión son la figura de esquemas reportables, donde los asesores fiscales
tendrán la obligación de revelar a la autoridad la asesoría que den que genere beneficios fiscales a los
contribuyentes, y las nuevas responsabilidades penales imputables a los directivos de las empresas y a sus asesores.

Este panorama legal 2021 requerirá de los empresarios tres temas muy puntuales: la designación de un chief legal
compliance officer, la implementación de programas institucionales de cumplimiento legal con protocolos claros
de prevención, identificación y sanción de conductas ilícitas o riesgosas, y la reevaluación del perfil de los asesores
externos que contraten para obtener asesoría en materia de cumplimiento y planeación legal y fiscal. Abramos
discusión en @MrMejiaCosenza.
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 ∙  3 minutos de lectura

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2020.

De aprobarse, pone en riesgo millones de empleos, que se irían a la informalidad: sector

privado

Graves serán las consecuencias de aprobarse la iniciativa sobre Subcontratación de

López Obrador. De acuerdo a la iniciativa privada prohibir esta actividad legal en todo

el mundo desalentará la inversión privada en el país; pone en riesgo millones de

empleos que se irán a la informalidad; disminuirán los ingresos, vía impuestos, del

gobierno; romperá con la inercia de recuperación de empleos, que incluso presume el

propio AMLO, y los que defraudan y simular seguirán haciéndolo bajo otros

mecanismos.

De acuerdo a cifras o�ciales y estudios del sector privado el mercado de la

subcontratación en México está integrado con 5 millones de trabajadores

subcontratados. En él participan cientos de empresas de subcontratación de todos los

tamaños, grandes que administran a miles de personas o pequeñas que solo manejan a

unas cuantas decenas de empleados.

En materia de pérdida de empleo, los Censos Económicos del INEGI de 2019 estiman

que el personal subcontratado es de casi 5 millones de personas, lo cual representa

poco más del 23% de los trabajadores inscritos en el IMSS. Así, al prohibir la

subcontratación, esos millones de trabajadores subcontratados tendrían que ser

noviembre 20, 2020

(https://empre�nanzas.com.mx/)
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integrados a la estructura de las empresas contratantes en un plazo muy corto, con la

actual coyuntura económica esa tarea resultaría muy difícil, en el camino, quedarían

varios cientos de miles de trabajadores sin empleo.

En México miles de empresas son usuarias de la subcontratación de todos los tamaños

y en todos los sectores económicos. Los micronegocios (aquellas que emplean de 1 a 10

personas), que integran el 94.9% de los establecimientos, emplean el 9.5% del personal

subcontratado. Las pymes subcontratan a 44.7% de su personal.

En las grandes empresas el 45.8% del personal es subcontratado. Por otro lado, en el

sector servicios 34.8% del personal es subcontratado, 30.5% en el comercio y 24.9% en

las industrias. La subcontratación es utilizada transversalmente en toda la economía de

México, prohibir esta actividad dejaría sin personal a estas empresas de todos los

tamaños y a todos los sectores económicos.

Aumentaría la informalidad laboral ya que el modelo de negocios de la subcontratación

permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues

empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral sino va a garantizar la

protección social de sus trabajadores. Por esta razón, todos los trabajadores

subcontratados están registrados en el IMSS. Así, la subcontratación ayuda a reducir la

informalidad laboral.

Un estudio del COLMEX muestra que, en los sectores que hacen uso intensivo de la

subcontratación se ha reducido la informalidad del 33% al 22% de la población

ocupada en esos sectores. La eliminación de la subcontratación haría que los

trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde no tienen seguro

social ni prestaciones.

Si bien la subcontratación tiene malas prácticas, éstas pueden erradicarse con una

aplicación estricta de la ley y sanciones ejemplares a las empresas fraudulentas que las

realizan, sin embargo, el prohibir la subcontratación haría que dichas empresas

fraudulentas continuarán ofreciendo sus servicios ilegales con más gente desempleada

tratando de conseguir empleo de cualquier clase, sin disposiciones jurídicas adecuadas

que las pueda regular, ha señalado el sector privado.

Georgina Tristan, gtristan@contactoenmedios.com.mx
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https://emprefinanzas.com.mx/category/conferencias/
https://www.comunicae.com.mx/nota/demos-a-la-mujer-los-elementos-que-127339/
https://www.comunicae.com.mx/nota/agradece-japem-a-empresas-fundaciones-y_1-127331/
https://www.comunicae.com.mx/nota/principales-aspectos-de-la-reforma-fiscal-2021-127338/
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Economía habría caído 6.2% a octubre: Inegi 

• IMEF prevé remanente caerá a 100 mil mdp 

• No va a perder grado de inversión: HSBC 

•  Aún puede solicitar deuda: Santiago Levy 

• Crecerá 4% colocación de crédito Fovissste  

• Amafore: outsourcing por daño a pensión 

• SH: medidas antilavado para aseguradoras 

• Fovissste libera 15 mil créditos de vivienda 

• En unos días, 2º anuncio de inversión: CCE 

• Vacuna condiciona la recuperación: Monex  

• Dejan de pagarle al Banco del Bienestar 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Apoyos para Tabasco al 20 de diciembre: May 

• Segob garantiza derecho en los hidrocarburos 

• Liberación de Cienfuegos no exime al Ejército 

• Aeropuerto de Santa Lucía el 19 de febrero: SCT  

• 'Subcontratación ha dejado graves daños': CRA 

• Inversión privada es esperanza vs crisis: Romo 

• Contribuirá prohibir outsourcing en T-MEC: ST 

• Toma de casetas deja pérdida de 3,665 mdp 

• Bloqueos de las vías férreas afecta 2 mil mdp 

• AMLO niega amenaza de expulsar a  la DEA 

• Condusef: suplantación de 11 instituciones  

• Aumentan víctimas de secuestro en México 

Visualizar Ediciones 

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

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201120/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112000000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=124 

• https://www.razon.com.mx/ 

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

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201120/3 

• https://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 100 mil muertos, cifra "inusual": López-Gatell 

• Suman 1,019,543 los casos positivos de covid 

• Cada 3 minutos una persona muere por Covid 

• Con seguro de vida 3 de cada 10 muertes C-19:  

• IMEF: preocupa capacidad de la distribución  

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi
https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082
https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/mexico-no-va-perder-su-grado-de-inversion-hsbc-227334.html
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/mexico-aun-puede-solicitar-deuda-santiago-levy
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/mexico-aun-puede-solicitar-deuda-santiago-levy
https://www.reforma.com/crecera-4-colocacion-de-credito-fovissste-en-2021/ar2074016
https://www.reforma.com/crecera-4-colocacion-de-credito-fovissste-en-2021/ar2074016
https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2
https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-las-medidas-antilavado-para-aseguradoras-20201119-0110.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-las-medidas-antilavado-para-aseguradoras-20201119-0110.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/libera-fovissste-15-mil-creditos-de-vivienda-para-2021-issste-sistema-puntaje-6035562.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/en-proximos-dias-segundo-anuncio-de-inversion-cce-227337.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/en-proximos-dias-segundo-anuncio-de-inversion-cce-227337.html
https://www.ejecentral.com.mx/vacuna-covid-condiciona-recuperacion-economica-monex/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexicanos-dejan-de-pagarle-al-banco-del-bienestar-incremento-deuda-creditos-cartera-vencida-6037331.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyos-para-tabasco-a-mas-tardar-el-20-de-diciembre-bienestar/1417771
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyos-para-tabasco-a-mas-tardar-el-20-de-diciembre-bienestar/1417771
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-garantiza-estado-de-derecho-en-sector-de-hidrocarburos/1417748
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-garantiza-estado-de-derecho-en-sector-de-hidrocarburos/1417748
https://www.ejecentral.com.mx/liberacion-de-cienfuegos-remoza-animo-militar-pero-no-exculpa-del-todo/
https://www.ejecentral.com.mx/liberacion-de-cienfuegos-remoza-animo-militar-pero-no-exculpa-del-todo/
https://www.milenio.com/negocios/amlo-estrenara-aeropuerto-santa-lucia-19-febrero-sct
https://www.milenio.com/negocios/amlo-estrenara-aeropuerto-santa-lucia-19-febrero-sct
https://www.excelsior.com.mx/nacional/subcontratacion-ha-dejado-graves-danos-carlos-romero-aranda/1417826
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/inversion-privada-esperanza-para-salir-de-crisis-romo
https://www.reforma.com/contribuira-prohibir-outsourcing-en-t-mec-stps/ar2074038?v=2
https://www.reforma.com/contribuira-prohibir-outsourcing-en-t-mec-stps/ar2074038?v=2
https://www.milenio.com/negocios/toma-casetas-ocasiona-perdida-3-mil-665-mdp-gobierno-sct
https://www.milenio.com/negocios/toma-casetas-ocasiona-perdida-3-mil-665-mdp-gobierno-sct
https://www.milenio.com/negocios/sct-bloqueos-ferroviarios-generado-perdidas-2-mil-mdp-2020
https://www.milenio.com/negocios/sct-bloqueos-ferroviarios-generado-perdidas-2-mil-mdp-2020
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/amlo-niega-amenaza-de-expulsar-agentes-de-la-dea-acuerdo-sobre-cienfuegos-deja-salvo-soberania-253018.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/amlo-niega-amenaza-de-expulsar-agentes-de-la-dea-acuerdo-sobre-cienfuegos-deja-salvo-soberania-253018.html
https://www.milenio.com/negocios/cuidado-detecta-condusef-suplantacion-11-instituciones-financiera
https://www.milenio.com/negocios/cuidado-detecta-condusef-suplantacion-11-instituciones-financiera
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-octubre-bajan-carpetas-de-investigacion-y-aumentan-victimas-de-secuestro--20201119-0059.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201120/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112000000000001001&page=1&width=240
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=124
https://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201120/3
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/time.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-19-de-noviembre-mexico-llega-los-100-mil-muertos-por-covid-hay-un-millon-19-mil
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-19-de-noviembre-mexico-llega-los-100-mil-muertos-por-covid-hay-un-millon-19-mil
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1019543-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1417780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1019543-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1417780
https://www.ejecentral.com.mx/cada-3-minutos-una-persona-muere-en-mexico-por-covid/
https://www.ejecentral.com.mx/cada-3-minutos-una-persona-muere-en-mexico-por-covid/
https://www.milenio.com/negocios/seguro-vida-3-10-muertes-covid-19-amis
https://www.milenio.com/negocios/seguro-vida-3-10-muertes-covid-19-amis
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/imef-preocupa-capacidad-de-distribucion-de-vacuna-contra-el-covid-19-227191.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/imef-preocupa-capacidad-de-distribucion-de-vacuna-contra-el-covid-19-227191.html
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TITULARES 
FINANCIERO 'Inversión de la IP, clave para crecer': Romo  

ECONOMISTA Senado aprueba legalización de la mariguana 

UNIVERSAL Covid-19 mata a 100 mi 104; ocho estados presentan repunte  

MILENIO 100,104 muertos  

JORNADA Multinacionales no pagan 190 mil mdp anuales a Hacienda  

EXCÉLSIOR Subcontratación ha dejado graves daños 

REFORMA Financian con “Estafa” a Osorio y Edomex 

CRÓNICA Aprueban, con límites, el uso lúdico de la mariguana  

SOL DE MÉXICO Uso recreativo de mariguana es legal 

24 HORAS Rostros e historias, al cifra “inusual” de  muertes por Covid 

RAZÓN 100,000 muertes 

HERALDO DE MÉXICO México rebasa los 100 mil muertos  

PUBLIMETRO Si 60 mil muertos era un escenario catastrófico... ¿100 mil qué es?  

UNOMÁSUNO "Operativos como 'Rápido y Furioso´, intromisión violatoria de nuestra soberanía, nunca más"  

PRENSA Mota legal 

SHCP / INEGI 

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

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

Hay apetito por el mercado en China, 
pero está muy restringido: Hacienda. (Guillermo 
Castañares). El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, indicó este jueves que 
existe apetito por incursionar en China, puesto que, antes de la 
emisión del Bono Sostenible vinculado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de México, analizaron a dicho 
mercado; sin embargo, el país asiático aún cuenta con muchas 
restricciones. “Existe apetito y también creo que existe el interés 
de China de desarrollar su mercado como uno de los mercados 
internacionales más importantes del mundo; antes de explorar 
un bono sustentable, estuvimos en el mercado ‘panda’ como se 
le conoce, pero todavía existen ciertas restricciones legales 
sobre cómo se levantan los recursos y luego cómo se utilizan los 
recursos, eso fue lo que nos llevó a no incursionar en este 
mercado”, comentó en el marco de la XLVIII Convención 
Nacional IMEF. El funcionario aseveró que el mercado de China 
parece tener la escala suficiente para un emisor como México, 
puesto que es un país con una escala que presenta tickets en 
los mercados grandes por encima de 2 billones de dólares, pero 
las restricciones fueron el principal impedimento. “México es un 
país con una escala que presenta tickets en los mercados 
grandes arriba de 1.5 a 2 billones de dólares y China es un 
mercado que lo pudiera absorber; sin embargo, tiene ciertas 
restricciones, parte de los recursos a veces se tienen que quedar 
en China, tenemos que tener autorizaciones anuales del banco 
central, entonces lo estudiamos muy bien y por estas 
restricciones decidimos no utilizarlo”, acotó. (Financiero) 
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-apetito-por-el-mercado-en-china-pero-esta-muy-restringido-hacienda 

 

 

Economía habría caído 
6.2% a tasa anual en octubre, estima Inegi. (Rubén 
Migueles). La economía mexicana habría reportado 
una caída de 6.2% en octubre de 2020 respecto al 
mismo mes del año anterior, estimó el Inegi, con base 
en los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad 
Económica (IOAE).  Considerando los principales 
grandes sectores de actividad del IGAE, se tiene que, 
para las actividades industriales, se calcula una caída 
anual de 6.9% en octubre, mientras que, para el sector 
servicios, la variación anual sería de -6.0%.  Tomando 
en cuenta estas estimaciones, se puede advertir una 
desaceleración de la recuperación económica toda vez 
que la variación mensual habría pasado de 1.9% en 
septiembre a sólo 0.3% en octubre.  En el caso del 
sector industria la variación mensual habría pasado de 
-0.05% en septiembre a -0.8% en octubre, mientras que 
el sector servicios habría reportado un alza de 2.6% a 
1.0% para dicho periodo.  Dicho Indicador permite 
contar con estimaciones econométricas muy oportunas 
y precisas sobre la evolución del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE), una especie de PIB 
mensual.  Así, mientras que el IGAE y sus actividades 
económicas se dan a conocer aproximadamente ocho 
semanas después de terminado el mes de referencia, 
el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres 
semanas después del cierre del mes, adelantadas a la 
salida de los datos oficiales. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi 

 

https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-apetito-por-el-mercado-en-china-pero-esta-muy-restringido-hacienda
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi
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Vivienda  / Levy 

Afores/ Amafore 

Diputados avalan otorgar créditos 
inmobiliarios directos y sin intermediarios. (Horacio 
Jiménez).  Con cambios mínimos, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó con 463 votos a favor y uno en contra (Silvia 
Garfias PAN), la iniciativa que envió el presidente López Obrador 
para que todos los trabajadores reciban directamente, y sin 
intermediarios, los créditos a la vivienda que soliciten ante 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe 
recordar que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue presentada el pasado 7 de octubre y especifica que 
el derecho a recibir el monto del crédito sin intermediarios, el 
trabajador podrá elegir de qué manera utilizar su crédito en 
ejercicio de su autonomía como persona y su capacidad de 
ejercicio como ciudadano. Además, describe que dichos 
recursos podrá usarlos en la adquisición, construcción, 
ampliación o reparación de vivienda, así como la adquisición de 
terrenos destinados a vivienda. Este dictamen, enviado al 
Senado, sufrió un par de cambios por ejemplo se eliminó la 
posibilidad de que el Infonavit pueda descontar a las entidades 
financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida 
por la Secretaría de Hacienda, los créditos que haya otorgado 
para aplicarse y esos descuentos serían con la responsabilidad 
de esas entidades financieras. También se suprimió del 
dictamen, la modificación al artículo 167 que describía que el 
Fondo de Vivienda tiene por objeto establecer y operar un 
sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente.. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-otorgar-creditos-inmobiliarios-directos-y-sin-intermediarios 

 

 

Empresas y trabajadores prefieren informalidad 
porque hay incentivos: Santiago Levy. (Leonor 
Flores).   Las empresas y trabajadores no son tontos: 
prefieren estar en la informalidad porque hay incentivos 
y una seguridad social fallida, afirmó Santiago Levy 
Algazy, exsubsecretario de Egresos de Hacienda y 
exdirector del IMSS.  “Ni las empresas ni los 
trabajadores son tontos. Si estamos de un lado o de 
otro, los incentivos económicos están mal alineados y 
nuestro sistema de seguridad social, aparte de que no 
protege bien y es excluyente, es una de las razones que 
explican el fenómeno de la informalidad”, dijo.  En una 
conferencia magistral que dio vía remota en el marco de 
la Convención Anual 2020 del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Levy Algazy aseguró 
que estamos subsidiando la formalidad, lo que refleja el 
fracaso de la seguridad social porque es fuente de 
exclusión social y castiga a la productividad.  Por eso, 
lamentó que en el paquete económico 2021 no se haya 
incluido un programa de endeudamiento de entre el 2% 
y 2.5% del Producto Interno Bruto, para dedicarlos a 
promover el empleo formal, subsidiar a las empresas y 
fortalecer las medidas sanitarias. “Creo que podríamos 
salir de la crisis rápidamente y retomar el crecimiento; 
vamos a vivir una recesión más largo de lo necesario y 
vamos a pagar un costo social más alto de lo 
indispensable”, advirtió. (Universal) 
 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-y-trabajadores-prefieren-informalidad-porque-hay-incentivos-

santiago-levy 
 

De aprobarse tope a comisiones, 
Afores con menos recursos estarían en riesgo de quiebra. 
(Kare3n Guzmán).  La Asociación Mexicana de Afores 
(Amafore) insistió en que, de aprobarse la Reforma a la Ley del 
Sistema de Ahorro para el Retiro con el párrafo que busca topar 
las comisiones que cobran, las Afores que administran menos 
recursos quebrarán de inmediato. En conferencia, Bernardo 
González, presidente del organismo que agrupa a las 10 
administradoras, aseguró que lo que considera la reforma es 
abiertamente una disposición que establece un precio máximo, 
lo que representaría un revés en la competencia de las Afores y 
le quitaría facultades a la Comisión Nacional del Sistema de 

 

Condena Amafore el 
outsourcing por daño a pensión. (Charlene 
Domínguez).  La Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) 
condenó las malas prácticas de outsourcing cometidas 
por algunas empresas en el País porque al ser un robo 
de dinero, dañan la pensión de los trabajadores. "Parte 
del problema de que en México los trabajadores tengan 
una perspectiva de pensión baja es que a veces los 
empleadores, y hay que decir que a veces el Gobierno 
hace lo mismo, reportan ingresos de los trabajadores 
por debajo de lo que realmente perciben. "Eso es 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-otorgar-creditos-inmobiliarios-directos-y-sin-intermediarios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-y-trabajadores-prefieren-informalidad-porque-hay-incentivos-santiago-levy
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-y-trabajadores-prefieren-informalidad-porque-hay-incentivos-santiago-levy


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Noviembre 20, 2020 

 

 

4 

 

Romo  / IMEF 

Ahorro para el Retiro (Consar). “Vemos absolutamente 
innecesario que se agregue este párrafo que transgrede la ley y 
genera que varias Afores privadas pudieran quebrar si se 
implementa de manera inmediata por el impacto que representa, 
lo que resultaría en un mercado menos competitivo”. Explicó 
que, si se reduce el ingreso por comisiones a la mitad, los 
contratos y compromisos firmados se verán reflejados en 
pérdidas, “y si esas pérdidas son lo suficientemente grandes 
pueden acabar en no poder enfrentar estos gastos”.  La 
propuesta que fue entregada a la Cámara de Diputados busca 
que las comisiones tengan niveles similares a los promedios que 
se aplican en Estados Unidos, Chile y Colombia. En México el 
promedio de cobro de las administradoras es de 0.98 por ciento, 
mientras que Chile y Colombia, así como Estados Unidos en 
conjunto una media de comisiones por 0.54 por ciento,(Milenio) 

https://www.milenio.com/negocios/aprobarse-tope-comisiones-afores-recursos-riesgo 

 

gravísimo, es una simulación, es un delito porque en 
realidad le están robando dinero al trabajador, entonces 
condenamos absolutamente cualquier forma de 
outsourcing", afirmó Bernardo González, presidente de 
Amafore. Igual que el tema de las comisiones que 
cobran las Afores, esperan que sea un asunto que se 
pueda discutir a profundidad en las cámaras y que no 
pase "fast track". "Sí creemos también que existen este 
tipo de empresas que sí hacen bien el outsourcing, que 
sí reportan los ingresos de los trabajadores 
correctamente, que sí están inscritos en la seguridad 
social y se tiene que reevaluar por lo efectos que se 
puedan generar en el empleo de este País", sostuvo en 
conferencia para presentar el Encuentro Digital 2020.  
(Reforma) 

https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2 

 

México maneja la crisis económica 
como si el PIB creciera al 9%: Alfonso Romo. (Eduardo de 
la Rosa). El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, 
invitó al gobierno federal a adoptar una cultura de 
apresuramiento del crecimiento económico, ya que México se 
encuentra en claro decrecimiento y no se están tomando las 
medidas necesarias para fomentar la inversión privada que dijo, 
son la esperanza para salir de la crisis. Durante su participación 
en la inauguración de la 48 Convención Nacional del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Romo indicó que el 
mundo está viviendo un contexto excepcional con históricos 
desafíos, donde México no es la excepción, por lo que se 
necesita una economía más inclusiva, respetuosa con la 
naturaleza, y que la ciencia y la tecnología contribuyan a superar 
los retos. “Mi mensaje toral es invitar al país, y al gobierno al que 
yo pertenezco, a que tengamos una cultura de que tenemos 
prisa… y que no podemos manejar un país que está decreciendo 
cercano al 9 por ciento, y lo estamos manejando como si 
estuviéramos creciendo al 9 por ciento”, aseveró. Expuso que la 
crisis resintió a México de una forma diferente a otros países, y 
en varias dimensiones, “primero, la crisis sanitaria del covid-19; 
segundo la caída del precio del petróleo; tercero la fuga de 
capitales al inicio de estos shocks y una política muy 
conservadora, así la definiría yo, una política monetaria muy 
conservadora”. “La pregunta que nos hacemos es, cuál es la 
palanca que nos está faltando para consolidar la recuperación 
económica; la respuesta es la inversión privada, porque la 
inversión privada necesita planificar a mediano y largo plazo y 
para ello necesita certidumbre. Podemos cambiar las reglas del 
juego que sean necesarias, pero una vez cambiadas o 
preestablecidas, estas deben permanecer y ser transparentes”, 
destacó. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/mexico-maneja-crisis-economica-pib-creciera-9-romo 

 

 

 Advierte IMEF que 
remanente caerá a 100 mil mdp. (Jorge Cano).  
Debido a la mejora en el tipo de cambio, el remanente 
del Banxico que se transfiere al Gobierno federal se 
reducirá a 100 mil millones de pesos como máximo, la 
mitad de lo estimado en julio, según el MEF. Por ley, 
Banxico debe de entregar sus ganancias operativas al 
Gobierno federal. La institución no siempre reporta 
ganancias, pero este año debido a la depreciación 
cambiaria las reservas de la institución en moneda 
extranjera valdrán más, por lo que tendrá un remanente 
de operaciones que deberá dar al Gobierno en abril de 
2021.  En julio con un tipo de cambio de 22.5 pesos por 
dólar se estimó que por la depreciación cambiaria 
Banxico tendría ganancias de 500 mil millones de 
pesos, a lo que se tendrían que restar la restitución de 
capital y la reconstitución de reservas, por lo que se 
transferiría al Gobierno cerca de 200 mil millones de 
pesos, explicó Gabriel Casillas, jefe de estudios 
económicos del IMEF. No obstante, la mejora en el tipo 
de cambio cerca de los 20 pesos por dólar implicará que 
el remanente que Banxico dará al Gobierno será menor 
a lo estimado a mitad del año, dijo. "Antes, tomando un 
tipo de cambio de 22.5 pesos por dólar significaba una 
depreciación de 18 por ciento frente al cierre de 2019. 
Ahora, el tipo de cambio está más cerca de 20.30, la 
depreciación es de 6 por ciento. "Si hablamos de una 
depreciación de este nivel, estamos hablando de que 
solo quedarían 200 mil millones de pesos que hay que 
restarles la restitución de capital y la reconstitución de 
reservas, por lo que quedarían entre 80 y 100 mil 
millones de pesos como máximo" estimó.  (Reforma) 

https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082 

 

https://www.milenio.com/negocios/aprobarse-tope-comisiones-afores-recursos-riesgo
https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2
https://www.milenio.com/negocios/mexico-maneja-crisis-economica-pib-creciera-9-romo
https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082
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Columnas  

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Línea 1 del 
Metro: escándalo en puerta. El próximo 27 de noviembre, se dará 
a conocer el fallo de la licitación del contrato PPS que el STC Metro 
de la CDMX está realizando junto con la Secretaría de Finanzas, 
que tiene 50 años de vida y requiere, evidentemente, una 
reconstrucción completa para aumentar su capacidad para recibir el 
volumen de pasajeros de Santa Fe y Toluca, una vez que entre en 
operación el Tren Interurbano. Le he venido contando del concurso 
lento y tortuoso en el que participaron los consorcios Alstom, 
Bombardier, CAF, Siemens y China Railway Construction 
Corporation y para el que la Asamblea Legislativa aprobó un 
presupuesto de 38 mil 734 millones de pesos con IVA incluido, con 
un contrato a 19 años. El objeto es renovar y modernizar la 
tecnología en sistemas electrónicos, vías del tren, 30 trenes nuevos 
(por cierto, esa línea usa trenes neumáticos y la CRCC no tiene 
experiencia en ello), el sistema de pilotaje automático, nuevos 
esquemas de mantenimiento y reestructuración de la ingeniería 
aplicada, y su respectivo mantenimiento. El Metro transporta 5.5 
millones de pasajeros diarios y la Línea 1 es la troncal, por ende, la 
que mayor número de usuarios mueve, además, el trabajo se tiene 
que realizar todas las noches porque no puede parar el servicio. La 
terrible novedad es que “todo cambia para permanecer igual” y, no 
le extrañe que se convierta en el escándalo de corrupción de la 
administración de Sheinbaum aun antes de asignarla, pues nos 
cuentan que todo pareciera que las bases se diseñaron para que los 
participantes se autodescartarán y ganarán los chinos. O sea, 
¡licitación dirigida!. El proceso tuvo 3,218 preguntas y al final sólo se 
presentaron dos consorcios: China Railway Construction 
Corporation (CRCC) Zhuzhou Locomotive y CAF, pero la primera 
hizo una oferta 44% menor que el segundo, por lo que es muy 
improbable que siga. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/linea-1-del-metro-

escandalo-en-puerta/128667 

 La cuarta transformación. (Darío Celis)..  
den y Trudeau afilan cuchillos.  Tan pronto como Joe Biden se 
declare presidente electo, las diferencias con el Gobierno de México 
se van a hacer evidentes en 3 áreas del TMEC: agenda verde, 
seguridad en las inversiones extranjeras y discriminación en política 
laboral. La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense 
de Comercio, el CCE y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 
exigen al gobierno de Obrador respeto a las reglas del juego en 
materia de acuerdos comerciales que den certidumbre a la inversión 
y empleo. El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa 
Blanca y entre sus primero compromisos anunciarán el Plan de 
Energía Limpia y Justicia Ambiental que va a entrar en un serio 
conflicto con la inexistente política ambiente del gobierno de la 4T.  
1.- Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de 
París de Naciones Unidas. 2.- El gobierno demócrata se 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Crece especulación por 
nombramiento en Banxico. Crece la especulación 
sobre quién sucederá a Javier Guzmán Calafell, 
subgobernador del Banco de México, quien termina su 
periodo el próximo 31 de diciembre. Se espera que el 
presidente López Obrador anuncie su decisión los 
próximos días, y —ojalá— sea una mujer, con lo cual 
habría una mayor equidad de género en la Junta de 
Gobierno de Banxico, en la que hoy sólo participa una 
mujer: Irene Espinosa. A muchos les preocupa que 
López Obrador podrá, en su sexenio, cambiar a toda la 
Junta de Gobierno, con excepción precisamente de 
Irene Espinosa, cuyo periodo termina hasta diciembre 
de 2024, por lo que el nombramiento de su sucesor o 
sucesora será ya responsabilidad del nuevo 
Presidente. Sin embargo, hay que reconocer que 
López Obrador, si bien ha criticado en las mañaneras 
al gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de 
León, ha sido hasta el momento respetuoso de la 
autonomía del Banco Central y privilegió el perfil 
técnico en los nombramientos de los dos 
subgobernadores que realizó en 2019: Jonathan 
Heath, quien fue anunciado, incluso, desde la 
transición, sustituyó a Manuel Ramos Francia y nunca 
tuvo una participación política ni en Morena ni en la 
campaña; y Gerardo Esquivel, exsubsecretario de 
Hacienda, quien sustituyó a Roberto del Cueto, cuyo 
periodo terminaba hasta diciembre de 2002, pero 
renunció en forma abrupta..(Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/crece-especulacion-por-nombramiento-en-banxico/128668 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
Reservas del Banxico. ¿Cómo resistir las 
ocurrencias?  Empiezan como ocurrencias de algún 
legislador del grupo de la 4T o de algún funcionario 
menor que, aparentemente con buena fe, proponen 
disparates. Como usar el ahorro para el retiro o las 
reservas internacionales del Banco de México para 
pagar las deudas de Pemex o financiar los programas 
asistencialistas del gobierno. No hay inocencia ni 
espontaneidad en esos planteamientos. Cumplen la 
ruta de la propaganda oficial de incluir los temas en la 
discusión de la opinión pública. Y el mecanismo es 
sencillo, alguno de los actores patrocinados de las 
conferencias mañaneras lanza la ofrenda al presidente 
López Obrador, quien responde que es una idea, una 
propuesta del pueblo y que habría que ver. En ese 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/linea-1-del-metro-escandalo-en-puerta/128667
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/linea-1-del-metro-escandalo-en-puerta/128667
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/crece-especulacion-por-nombramiento-en-banxico/128668
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compromete a tener una economía basada en energías limpias y 
cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero (2050).  3.-Destinará 
entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares para 
la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer 
el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad 
severa para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus 
procesos de exportación. 4.- Desde Canadá a Sudamérica se va 
presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica 
regional basada en energías limpias. (Financiero)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Biden-y-Trudeau-afilan-cuchillos-20201120-0001.html 

 

momento queda abierta la discusión, desde la 
presidencia, y sin que sea el presidente el que aviente 
la bomba. Con ese mecanismo se han fraguado 
decisiones como la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco, la consulta popular para supuestamente 
enjuiciar a ex presidentes o la iniciativa para terminar 
con la subcontratación laboral. Como propuestas del 
pueblo bueno que fueron simplemente escuchadas. 
Una farsa. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reservas-del-

Banxico.-Como-resistir-las-ocurrencias-20201119-0098.html 
 

No tires tu dinero. (David Páramo).REMATE 
CONFUSO.  Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia, resulta un tanto confuso cuando hace 
declaraciones totalmente proempresariales y, en los hechos, 
pocas son las cosas que concreta. Al principio de esta 
administración había quienes lo veían como una especie de 
puente de plata entre el gobierno y los empresarios. Un 
hombre que estuvo en la iniciativa privada y que, incluso, hizo 
grandes esfuerzos por estar entre los liderazgos de lo que hoy 
es el Consejo Mexicano de Negocios o el grupo de 
empresarios de Monterrey. Queda claro que tiene razón 
cuando hace afirmaciones que pueden resumirse en que no 
puede pensarse en el crecimiento de la economía sin abrir 
oportunidades para la inversión o como las que hizo ayer en el 
IMEF, en el sentido de que tenemos un año más, gracias al 
mantenimiento del grado de inversión, para impulsar la 
economía. Sin embargo, el camino comienza a derrapar 
cuando cuestiona el manejo de la economía o no puede logar 
que los fundamentalistas, como Nahle, Bartlett y quienes están 
en el sector energético, permitan invertir en el sector. Romo 
tiene una posición privilegiada en la actual administración. Él 
podría ser la llave que abriera la puerta no sólo a la 
recuperación de la economía, sino al crecimiento que tanto 
urge al país, pero por alguna razón su discurso se parece más 
al de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que al de 
un funcionario de primer nivel del gobierno. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/adelanto-en-marcha/128663 

Nombres, nombres y nombres., 
(Alberto Aguilar).  Banca de desarrollo nulo rol en la crisis 
Le platicaba que la banca de desarrollo ha restringido el fondeo 
para los intermediarios no bancarios, incluidas las sofomes, 
dado el brinco que ha mostrado la cartera vencida. Al igual que 
con la banca, se estima que en este segmento la morosidad 
crecerá aún más en 2021. De ahí la mayor astringencia de 
Nafin y Bancomext que lleva Carlos Noriega y no se diga FIRA 
a cargo de Jesús Elizondo. En general se considera que el 
papel de la banca de desarrollo en 2020 ha resultado nulo 
cuando más se le necesita. (Economista)  

 

h  Activo empresarial. (José Yuste).  
Bloquearán cuentas bancarias; favorecen medicinas 
importadas.  El bloqueo de cuentas bancarias en México 
podrá darse, prácticamente de inmediato, si así lo 
considera la Unidad de Inteligencia Financiera de 
Hacienda. Los senadores de Morena, Alejandro Armenta y 
Ricardo Monreal, impulsaron que si la UIF le ordena al 
banco el congelamiento de una cuenta, de inmediato el 
banco debe bloquear la cuenta a cualquier cuentahabiente, 
sea persona física o empresa. Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, explica que esto es 
importante para estar al parejo de otros países, en el 
combate al financiamiento de terrorismo o al lavado de 
dinero. Nieto ha tomado en serio el combate al 
financiamiento de terrorismo y lavado de dinero, sobre todo 
con la participación de México en el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).  (Excélsior) 
  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/bloquearan-cuentas-bancarias-favorecen-medicinas-importadas/128661 

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar).  La suma de los miedos… Pero sin duda el 
principal obstáculo lo encarna la falta de certeza jurídica, 
máxime el aterrador clima de negocios, con la 
implementación de medidas gubernamentales poco 
ortodoxas y la unilateral cancelación de proyectos 
privados. Hoy el país se ubica como la nación 104 de 128 
países en lo que hace al Estado de derecho en el índice 
del World Justice Project, por debajo de Nigeria y lejos del 
resto de las naciones de AL. El problema es que para 
disponer de los 30 mil mdd de capital disponible en la 
AMEXCAP o los 1.2 billones de pesos de la banca hace 
falta el ingrediente de la certeza, sin el cual México 
permanecerá atrapado en la prisión del crecimiento 
marginal. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/mexico-prision-

crecimiento-certeza-invertir-reto-413311 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Biden-y-Trudeau-afilan-cuchillos-20201120-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reservas-del-Banxico.-Como-resistir-las-ocurrencias-20201119-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reservas-del-Banxico.-Como-resistir-las-ocurrencias-20201119-0098.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/adelanto-en-marcha/128663
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/bloquearan-cuentas-bancarias-favorecen-medicinas-importadas/128661
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/mexico-prision-crecimiento-certeza-invertir-reto-413311
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/mexico-prision-crecimiento-certeza-invertir-reto-413311
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-en-CDMX-freno-a-placas-Semovi-obstaculo-y-gestionan-arrendadoras-20201119-
0140.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota).  El dólar a 16 pesos con AMLO.  La moneda puede 
entrar en una espiral similar a la que experimentó a mediados 
del 2000, según un reporte de Citigroup. Un escenario que 
pocas personas han visto, pero que empieza a asomar su 
posibilidad de ocurrir, es que el dólar se abarate mucho en 
2021. Tanto, que podría llegar a costar, en pocos meses, algo 
más que 16 pesos. Y si este escenario se materializa antes de 
las elecciones, no habrá quien detenga a Morena.  Pero el 
abaratamiento del dólar frente al peso no ocurriría como 
resultado de las políticas del gobierno mexicano, sino de un 
fenómeno que esta semana se encendió: el advenimiento de 
una guerra global por la distribución masiva de la vacuna 
contra el COVID-19 y, con ello, el regreso de la confianza en 
el crecimiento de la economía mundial.  Para verlo con 
claridad: hace unos días la quinta vacuna desarrollada en 
China inició su Fase 3 de investigación clínica.  (Heraldo de 
México)    https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/el-dolar-16-pesos-con-amlo-227402.html 

El Contador. 2.  Las empresas tecnológicas 
siguen obteniendo capital, aun en la pandemia. Esta vez, 
Duolingo, cofundada y dirigida por Luis von Ahn, recaudó 35 
millones de dólares que utilizará para investigación y desarrollo 
en su gama de productos de aprendizaje de idiomas, así como 
para acelerar el crecimiento y expansión de su equipo. Es una 
de las aplicaciones más populares para aprender idiomas, al 
tener más de 500 millones de descargas y un crecimiento de 
ingresos cercano a 100% anual. En cuanto al número de 
empleados, pasó de 200, al cierre de 2019, a 350 actualmente. 
Para los inversionistas resulta una empresa atractiva porque 
cuenta con varios productos de paga, como Duolingo Plus o 
Duolingo English Test. (Excélsior)  

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

contador/128662 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar). 
Ferrocarriles: sin paso y sin Estado de derecho. 
Tristemente este año pasará a la historia como el peor en 
materia de transporte ferroviario. Hasta la fecha la toma de vías 
en Sonora, Chihuahua y Michoacán acumularon 166 días, 
prácticamente medio año de un cese que causó incalculables 
pérdidas económicas y efectos directos e indirectos a nivel de 
industrias de todos los tamaños y sectores. Y uno de los casos 
más recientes, y preocupante, es Michoacán con 50 días de 
interrupción que tiene detenidos 36 trenes con 4 mil 982 
contenedores con diversas mercancías que perdieron su 
oportunidad de comercializarse porque estaban destinados 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Vales CDMX y Mercomuna. El 
miércoles el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó la 
licitación SAF-DGRMSG-LP-0720 para las 
compensaciones de fin de año para los trabajadores del 
gobierno capitalino, entre quienes se repartirán en vales 
entre 1,834.4 millones y hasta 3,669.1 millones de pesos 
que podrán canjearse en cuando menos tres de las cuatro 
más importantes cadenas de supermercados… y además, 
de manera meritoria y socialmente responsable, en los 
miles de pequeños comercios de la CDMX registrados en 
el programa Mercomuna, el cual se desarrolló para apoyo 
monetario a las familias capitalinas durante al inicio de la 
pandemia. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inundaciones-

revancha-413319   

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).Outsourcing, legal en el mundo, criminal aquí * 
PAN presente su propuesta de subcontratación * 
Mercado Libre reúne a seis marcas automotrices.  
Outsourcing, legal en el mundo, criminal aquí.  La 
economía mexicana se vería seriamente afectada de 
aprobarse la iniciativa sobre Subcontratación propuesta 
por el gobierno federal. Hay que regularla no eliminarla, 
pues no debe perderse de vista que bien llevado, este 
esquema cumple totalmente con todos los estándares 
legales en la materia y es muy importante en la actividad 
económica y de generación de empleo formal y digno del 
país. Criminalizar esta actividad, que es legal en todo el 
mundo, pone en riesgo más de 5 millones de empleos, a 
las inversiones nacionales y extranjeras, así como 
acuerdos internacionales como el T-MEC, o convenios con 
Europa y la OIT. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

outsourcing_legal_en_el_mundo_criminal_aqui___pan_presente_su_propuesta_de_subcontratacion____mercado_libre_reune_a__seis_marcas_automotrices-1170213-2020 

Corporativo. (Rogelio 
Varela)  LA RUTA DEL DINERO. El subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio González, sepultó el 
planteamiento de utilizar la reserva del Banco de México 
para comprar bonos de Pemex, porque la ley no lo permite. 
El debate generado en redes sociales y medios 
especializados sirvió para reconocer la terrible crisis que 
encara la petrolera con limitado acceso al financiamiento. 
(Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/educacion-presencial-

227439.html 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-en-CDMX-freno-a-placas-Semovi-obstaculo-y-gestionan-arrendadoras-20201119-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahora-en-CDMX-freno-a-placas-Semovi-obstaculo-y-gestionan-arrendadoras-20201119-0140.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/el-dolar-16-pesos-con-amlo-227402.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128662
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128662
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inundaciones-revancha-413319
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/inundaciones-revancha-413319
https://www.cronica.com.mx/notas-outsourcing_legal_en_el_mundo_criminal_aqui___pan_presente_su_propuesta_de_subcontratacion____mercado_libre_reune_a__seis_marcas_automotrices-1170213-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-outsourcing_legal_en_el_mundo_criminal_aqui___pan_presente_su_propuesta_de_subcontratacion____mercado_libre_reune_a__seis_marcas_automotrices-1170213-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/educacion-presencial-227439.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/educacion-presencial-227439.html
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para fechas especificas como el Buen Fin. La Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles que preside Oscar del Cueto reforzó 
las acciones legales para que las autoridades actúen en 
consecuencia y se cumpla el tan citado estado de derecho que 
en casos como este sólo es una frase hueca; y con las 
denuncias que presentaron organismos y sectores afectados 
suman 51 carpetas de investigación por delitos como la 
obstrucción a las vías generales de comunicación. . (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ferrocarriles-sin-paso-y-sin-estado-de-

derecho-6037080.html 

IQ Financiero. (Claudia Villegas). 
Disney e izzi, juntos. La firma izzi celebró la llegada de Disney 
Plus a México, tanto por su alianza con la marca líder en 
entretenimiento, como por el hecho de que esto permite a la 
empresa que preside Emilio Azcárraga, convertirse de facto en 
el principal integrador de contenidos en México. Como ya se 
había adelantado en su más reciente conferencia con 
inversionistas, Grupo Televisa, a través de izzi y Disney Plus, 
llegaron a un acuerdo para incorporar su plataforma a los 
paquetes Unlimited 60 y 100, así como “a la carta” para sus 
suscriptores de televisión. Esto permitirá a izzi incluir el 
catálogo más completo que incluye Disney, Pixar, Marvel, Star 
Wars y National Geographic a su oferta de contenidos, lo que 
resulta  muy atractivo en esta coyuntura de pandemia, en 
donde la gente pasa mucho tiempo en casa y necesita tener 
una variedad de propuestas de entretenimiento. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-alerta_en_el_issste_por_su_area_de_adquisiciones-1170215-2020 

  

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
AMELAF. La industria farmacéutica nacional, a través de 
AMELAF, exige “piso parejo” a las Autoridades de Salud, a 
COFEPRIS, así como a UNOPS, en la licitación para la 
compra de medicamentos. Igualdad de trato para la 
industria farmacéutica extranjera y la nacional. A los 
extranjeros les aprobarán en 5 días hábiles los permisos 
para comercializar en México; los mexicanos necesitan 
180 días naturales para genéricos y 240 días naturales 
para moléculas nuevas. Diferencias que dañarían a 45 mil 
empleos directos de mexicanos. https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-

outsourcing-8-millones-trabajadores-control-electoral/ 

Desbalance.. El BID está perdido: Levy. 
Para Santiago Levy, a quien se le conoce como el padre 
del programa antipobreza en México, la oportunidad que 
se perdió para seguir con la tradición de que un 
latinoamericano presidiera el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) se debió a que no se logró construir una 
candidatura de unidad entre los países miembros del 
organismo multilateral. Nos dicen que el exfuncionario de 
la Secretaría de Hacienda y también exdirector del IMSS, 
hizo ese comentario durante una videoconferencia en la 
convención anual de los ejecutivos de finanzas.. 
(Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-bid-esta-perdido-levy 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ferrocarriles-sin-paso-y-sin-estado-de-derecho-6037080.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ferrocarriles-sin-paso-y-sin-estado-de-derecho-6037080.html
https://www.cronica.com.mx/notas-alerta_en_el_issste_por_su_area_de_adquisiciones-1170215-2020
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-outsourcing-8-millones-trabajadores-control-electoral/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-outsourcing-8-millones-trabajadores-control-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-bid-esta-perdido-levy
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Otra de

Azucareros

Los quellegaronaun buen
fin son los deLANRAM, fir-
ma deconsultoría,logística
y comercializacióndepro-
ductosderivadosdelain-
dustriaazucarera,quecapi-
taneaMiguel Landa.

Desdehacepocomás
de4 años,lacompañíaso-
licitóelconcursomercantil
contraCompañíaAzucare-
ra de Los Mochis, la razón
socialdelhistóricoIngenio
Los Mochis,mismoquein-
currióen incumplimiento
decontratosy faltasdiver-
sasquelo llevaronasu in-
solvencia.

Los sociosdelingenio
recibieronelpagodeem-
barquesdeazúcarquenun-
caentregaron.De hecho,la
empresasabíaquenopo-
díancumplirconsusentre-
gasdebidoa lascondiciones
enquese

refinaciónde la factoría.
Despuésdeañosde

litigio,eljuezQuintode
Distrito,Juan Enrique
Parada Seer y con la ges-
tión de Salvador Salomó,

representante Institu-
toFederaldeEspecialistas
de Concursos Mercantiles
(Ifecom),el Concurso se
resolvióa favorde

Vuela pa
Colombia

Tras su pasopor Interjet
de2019y hastamediados
de esteaño,William Shaw
estáhaciendouna fuerte

apuesta.
Shawdejóladirección

de la atribuladaaerolínea

quefundólafamiliaAle-
mánsinquesehicieraun
anuncioformaldepuertas
paraafueray fuesustituido
porCarlos Rello.

Durante su gestiónse
empezaronahacercam-
bios queagravaronla si-
tuaciónde la aerolínea

mexicana,pues,por ejem-
plo,contemplabaun plan
deoperacionesconmás
horasdevuelocuandosu
personalno erasuficiente
paraello.

tesantelaAeronáuticaCi-
vil deColombia,quelleva
Juan Carlos Salazar,para
quelaempresaseacons-
tituidaformalmente.De
lograrlo,operará29 rutas
nacionalesy 15interna-
cionales,incluidas dos ha-
cia la Ciudad deMéxico y
Cancún.

Shawdijoelañopasa-
doenunareunióncontra-
bajadoresqueInterjetse
ibaaacabary hastaapuntó
queélpodía

A Repartir
Vales

Los quetendránun buen
cierredeañoson losdela
empresajaliscienseToka

Internacional,quecapitanea
Hugo Villanueva Cantón.

valesdefin deañoparalos
trabajadoresde220depen-
denciasfederales.

Los deVillanuevaofer-
taronunamayorbonifica-
ción,de 2.83por ciento,así
comoelrangodelmonto
másatractivoal fijarloen
unmínimode3mil 609mi-
llonesdepesosy un máxi-
mo en5mil 741millonesde

pesos.
Los otrosparticipan-

tesfueronEdenred,presidi-
doporAndrea Keller,que
propusoel0.87por cien-
todebonificación,y Broxel,
deGustavoGutiérrez,que
pusosobrelamesael0.01
por ciento.

Tokacomenzóelañoa
tamborbatiente,puesa fi-
nalesdeabrilinyectó440
millonesdepesosaAccen-
doBancoparaconvertirlo
enelBancoFintechdeMé-
xico,

capitanes Greforma.com

sus dosdéca-
dasdeexperienciaenelru-
brodigital.
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DESBALANCE

 

ElBIDestáperdido:Levy
:::::ParaSantiago Levy, a quien se le conoce
como el padredelprogramaantipobrezaen
México, la oportunidad que se perdió para se-
guir con la tradición de que un latino presi-
dierael Banco Interamericanode Desarrollo
(BID) se debió a que no se logró construir una

candidaturade unidad en-
tre los países miembros del
organismo multilateral.Nos
dicen que el exfuncionario
delaSecretaríadeHacien-
da y tambiénexdirectordel
IMSS, hizo ese comentario
duranteuna videoconferen-

H cia en la convención anual

Santiago * ge los ejecutivosde finan-

Levy zas. Nos cuentan que aun-

que aclaróque su opinión
sobrelo que pasó seríasesgada,porquere-
cientementetrabajóen el BID, consideróque
fue un fracasodel liderazgolatinoamericano,
no sólo para México, sino para toda la región,
que generó un vacío.Sin embargo,Levy de
todasformaspidió apoyaral nuevo presiden-
te,Mauricio Claver-Carone, y darlela vuel-
ta a la hoja.

NuevosbilleteslleganaPalacio
:::::Primero Sor Juana Inés de la Cruz,y lue-
go Francisco I Madero, acompañado por Her-
mila Galindoy Carmen Serdán,llegarona Pa-
lacio Nacional. Lo hacen en representación
de los nuevos billetesde 100 y de mil pesos
que emitió y puso en circulación el Banco de
México (Banxico),que tienecomo gobernador
a Alejandro Díaz de León. Nos cuentanque
como partede un asunto institucional,el
banco centralle hizo llegaral presidenteAn-
drés Manuel López Obrador las dos piezas
que forman partede la nueva familia de bille-
tes.Nos dicen que el titulardel Ejecutivoya
tieneen sus manos los dos billetesque traen
en el anverso a los personajeshistóricos men-
cionados,mientrasque en el reversomues-
tran a la mariposa monarcay al jaguar,res-
pectivamente.Con ello se busca enaltecera la
fauna y floradel país,según la visión de los
diseñadores que trabajanen la fábricade bi-
lletesdel banco central.

ARCHIVOELUNIVERSAL f y

López Campos
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Concanaco:cambiodeliderazgo
:::::En la Confederaciónde CámarasNaciona-
les de Comercio,Serviciosy Turismo (Conca-
naco)se estápreparandoelprocesopara el
cambio de estafetaen la presidencia,y nos
dicen que ya hay candidatos para sustituir a
José Manuel López Campos. Uno de ellos
es Juan Carlos Pérez Góngora, quiennos
reportan que ya está realizando reuniones re-
gionales con representantesde la organiza-
ción para contar con un diagnóstico de la si-
tuación actualy encontrarcasos de éxitoque
puedan replicarsenacionalmente;con ello,el
aspirantepretendetener listo un plan de tra-
bajoen la primera semana de diciembre.Se
sabe también que hay otrosposibles candida-
tos como Enrique Octavio García o Héctor
Tejada, quienes han mostrado interés,o al
menos no lesdesagradala ideade poder re-
gistrar su candidaturael próximo 23 de no-
viembre,fechaen la que se estima se abrirá
el registro.El relevo será en marzo de 2021.

José Manuel
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Alfonso Romo, harto de la 4T

 

 

 

 

 

 

lfonso Romo estáharto
de la 4T. Lo comentan
sus colaboradoresy lore-

conoceélmismo,entrelíneas,ca-
davezqueestáenun foropúblico.

El empresario,queya sóloenelpa-
pel funge como enlacede la ini-
ciativaprivadacon la Presidencia

de Andrés Manuel López Obra-
dor, pareceestar convencido de
que el barco se estáhundiendo
más rápido de lo que cualquiera
hubierapensado,y de lo queden-
trodelpropioPalacioNacionales-
timabancomo peorescenario.

En los últimos tres meses, el
jefede la Oficina de la Presiden-
ciaha dejadoversu descontento
en distintos foros públicos, con
mensajes directos a su jefe,el
Presidente, al gabinete del que
en teoríatambién iba a ser coor-

dinador,y más recientementea
los encargados de lapolíticaeco-
nómica del país,esdecir,a la Se-
cretaríade Hacienda.

A mediados deagosto,duran-
tela AsambleaNacionaldelaCá-
maradela Industria delaTrans-
formación,Romo criticólapolí-
ticaenergéticadel gobierno y la
incertidumbre que genera a la
inversión privada la faltade Es-
tado de derecho.

“Parte de la gran discusión
interna (en el gobierno) es có-

mo tener energía a precios ba-
jos,pero también cómo honrar
los contratos”.

Recordó que durante la visita
del presidente Andrés Manuel
LópezObradoraWashington,los
empresarios estadounidenses le
dijeron: “Poncho, solamente

lacultura

queremos recordarteque para
que hayaun éxitorotundo en la
relación comercial y en hacer
una América fuerte,hay trespa-
labrasquequieroquesellevende
mensaje:honren los contratos”.

El regiomontano por adop-
ción comparótambién

empresarialconladelgobierno,
que en lugar de motivar el tra-
bajoen equipoy la innovación,
fomenta la división y polariza.

“si estaculturaexistieseen el
gobierno federal,en elgabinete,
México sería otro (...)Sabemos
quesi no sehonran loscontratos
no haycertidumbre,y sinellono

hay unambientepropicioparala
inversión ni se aprovechará la
oportunidad que genera el con-
flicto entre Estados Unidos y

países asiáticos",expuso.
El 25de septiembre,durante

una reunión virtual del Conse-
jo Nacional Agropecuario, Ro-
mo dijoque elsectorprivado es
la única esperanza para crecer
que tiene el país y es práctica-
mente la única vía eficaz para
combatir la pobreza, porque el
sector público no tiene recur-
sos suficientes.

El 28 de octubre,en la Reu-
nión Anual de Industrialesde la
Confederación de Cámaras In-
dustriales pidió a los empresa-
riosdelpaísno abrirmás frentes
debatalla,yaquesólojuntos,go-
bierno y sector privado, podrán
enfrentarlos desafíos.

“Algo sucede que no nos es-
tamos comunicando bien”,ex-

presó,y pusocomo ejemploelte-
ma de la políticaenergéticaque

elPresidentey losduros desuga-
binete,como Rocío Nahle, Ma-
nuel Bartlett y Octavio Rome-
ro, buscan implementar.

Y ayer,eljefedela Oficina de
la Presidencia de plano se sin-
ceró al criticar que el gobierno
al que pertenece está manejan-
do el país en materia económi-
ca como si se tuviera un creci-
miento de 9%, cuando en rea-
lidad tiene un decrecimiento

de esa magnitud.
Y finalizócon lo quetodos los

empresarios, mexicanos y ex-
tranjeros,piensan que se debe
hacerpararetomarelcaminodel
desarrollo:dar certidumbrea la
inversión privada.

Este rosario de declaraciones
de un hombre que,en teoría,es
de los más cercanosal Presiden-
te,ha caído en oídos sordos.

Y como Romo, más inte-

grantes del gabinete están har-
tos de la necedad del Presiden-
te,pero no se van porque, pese
aque saben que la historia los
juzgará como al propio AMLO,
reconocen que saltar del barco
en este momento tan delicado
radicalizará aún más al inqui-
lino de Palacio. e

mario.maldonado.

padillGgmail.com

Twitter: GMarioMal
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Crece especulación por
nombramiento en Banxico

Crece la especulación sobre quién sucederá a Javier
Guzmán Calafell,subgobernadordel Banco de México,
quienterminasu periodoelpróximo31dediciembre.

SeesperaqueelpresidenteLópez Obrador anunciesu
decisiónlos próximosdías,y —ojalá— seauna mujer,con
lo cual habría una mayor equidad de género en la Junta
de Gobiernode Banxico,en la que hoy sólo participauna
mujer:Irene Espinosa.

A muchos les preocupaque López Obrador podrá,en
su sexenio, cambiar a toda la Juntade Gobierno, con ex-
cepción precisamente de Irene Espinosa, cuyo periodo
terminahastadiciembrede 2024, por lo que el nombra-
miento de su sucesor o sucesora seráya responsabilidad
delnuevo Presidente.

Sin embargo,hay que reconocerque López Obrador,
si bien ha criticadoen las mañaneras al gobernadorde
Banco de México,Alejandro Díaz de León, ha sido hasta
el momento respetuosode la autonomíadel Banco Cen-
traly privilegióelperfiltécnicoen los nombramientosde
los dos subgobernadoresque realizóen 2019:Jonathan
Heath, quien fue anunciado,incluso,desde la transición,
sustituyóa Manuel Ramos Francia y nunca tuvouna parti-
cipaciónpolíticani enMorenani enlacampaña;y Gerardo
Esquivel, exsubsecretariode Hacienda,quien sustituyóa
Roberto del Cueto,cuyoperiodoterminabahastadiciem-
brede 2002, pero renuncióen formaabrupta.

Es de esperar,por lo tanto,que López Obrador nue-
vamente opte por el mejorperfily no una incondicional
a la 47, si efectivamente,es mujer y que se mantenga la
autonomíadelBanco deMéxico

 

Hastahoy,
IreneEspinosa
es la única

mujer
que participa
en la Junta
de Gobierno
delBanco
de México.

EL BLOQUE HEATH-ESQUIVEL
Aunque se les considera como
un bloque,porqueambos fueron
nombradospor López Obrador
y ambos son muy tuiteros,no
siemprehan votadoigualen las
juntasde Gobiernoy a travésde
suscuentasdeTwitterhan fijado
posturascontrariasapropuestas
de Morenao dealgunosfuncio-
nariosde la4T.

El caso más reciente es el
de Gerardo Esquivel, quien el

INCIERTO FUTURO DE DIAZ LEÓN
Otra interrogantees qué decisión tomará el presidente
López Obrador en el caso de Díaz de León, excelente
gobernadorde Banxico,cuyo periodoterminael 31de di-
ciembre de 2021,un año muy complicado económica y
políticamente.

Desde luegolos mercadosprefierenqueDíaz de León
sea ratificado,pero la duda es si López Obrador dejará
pasar la oportunidadde nombrar a alguien más afín a su
gobierno,comopodríaserelactualsecretariodeHacienda,
Arturo

HACIENDA CONTRA MAL USO DE RESERVAS
El subsecretariodeHacienda,GabrielYorio,reconocióque
un consejerode Pemex presentó hace un par de meses
una propuesta para que se utilizaran las reservas intena-
cionales del Banco de México para comprar bonos de la
paraestatal.

Yorio, quien participó en esa Juntade Consejo, fijó
claramentela posturade la Secretaríade Hacienda en el
sentidode que la leyprohíbeque las reservaspuedanuti-
lizarsepara financiaral gobiernoo invertiren bonos de
paraestatales.
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| EL CONTADOR |
I Por tercer año, Alsea, que encabeza

Alberto Torrado, formará parte del
Dow Jones Sustainability Index MILA, indi-
cador que,además de la cuestióneconómi-
ca,tomamuy en cuentael factorambiental
y social.La inclusión de la firma detrásde
Vips,Dominos Pizza,Starbucks,entreotras
marcas,sebasó enelanálisisdesus resulta-
dos enpolíticaambiental,operacioneseco-
eficientes,prácticas laborales, filantropía,
efectividadde su Consejo de Administra-
cióny códigodeconducta.La participación
en elindicadorledarámayorvisibilidaden-
tre inversionistas interesados en empresas
socialmenteresponsables.En un momento
en quelas ventasandanbajas,un empujon-

Las empresastecnológicassiguen ob-
eteniendocapital,aun en la pandemia.

Esta vez, Duolingo, cofundada y dirigi-
da por Luis von Ahn, recaudó 35millones
dedólaresqueutilizarápara investigación
y desarrollo en su gama de productos de
aprendizajedeidiomas,así comoparaace-
lerarel crecimientoy expansión de su equi-
po.Es una delasaplicacionesmás populares
paraaprenderidiomas,al tenermás de500
millones de descargasy un crecimientode
ingresoscercanoa 100% anual.En cuantoal
número de empleados,pasó de 200, al cie-
rrede2019,a 350 actualmente.Para los in-
versionistas resulta una empresa atractiva

porquecuentaconvariosproductosdepaga,
como

Además de los dolores de cabeza que
etieneInterjet,deAlejandro delValle,

por sus problemascon elSAT,la faltade flu-
jode efectivo,los adeudosa sus trabajado-
resy la demandacolectivadesus pasajeros,
en breve se sumará un problema más: el
mantenimientode su flota.La empresa ca-
nibalizópartede sus avionesSukhoi Super-
jet100 para utilizarsus piezasy refacciones
en otros que actualmenteoperan a máxi-
ma capacidad.A propósito,William Shaw,
quienfungía como directorde Interjethas-
tahaceunos meses,lanzóuna nuevaaerolí-
neaenColombiahaceun pardedías.Parece
que el exdirectivocumplió la amenaza que
lehizo enelpasadoa las tripulacionessobre
que

» La necesidadde tenerflujode capital
ellevóa que un mayor número de em-

presas se inscribieranal programa de des-
cuentosde el Buen Fin.De acuerdocon los
datos preliminares de la Concanaco Ser-
vytur, que preside José Manuel López
Campos, se lograron registrarmás de 110
mil establecimientos,una cifra que superó
los 92 mil registradoselaño pasado.Estos
negocios podrán participar del Sorteo Fis-
calquerealizaelgobiernoy endondesede-
volveráa los consumidoreselmontodesus
compras realizadas.Hay otro universo de
200 mil establecimientosque tambiénpar-
ticipandelprogramadedescuentos,perono
se registraron,por lo

Muy ampliafuela informaciónsobreel
emercado laboral que liberó el Inegi, a

cargo de Julio Santaella, con la nueva En-
cuestaNacionaldeOcupacióny Empleodel
tercertrimestrede2020.Peroesabuenano-
ticiaquetodosaplaudieronse opacó con un
problema:elInegino cuidóqueesamultipli-
cidaddeindicadores,tantonacionalescomo
regionales,se pudiera procesar a través de
la acostumbradaconsultainteractivadeda-
tos,con la cual los usuariospudieranelegir
lavariabledeinterés,la regióny hacercom-
paracioneseneltiempo.Lo queantesesta-
ba al alcanceconunos cuantosclicks,ahora
tocahacerlobajandomúltiplesy pesadas ta-
blasdeExcel.OjaláqueelInegicorrijapron-
toestadeficiencia.
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Elpróximo27denoviembre,sedaráacono-
cerel fallode la licitacióndel contratoPPS
queelSTCMetrodelaCDMX estárealizando
juntocon laSecretaríadeFinanzas,quetiene
50 años deviday requiere,evidentemente,
una reconstruccióncompletaparaaumen-
tarsu capacidadpara recibirelvolumen de
pasajerosde SantaFey Toluca,una vez que
entreenoperaciónelTrenInterurbano.

Lehevenidocontandodelconcursolen-
toy tortuosoenelqueparticiparonloscon-
sorciosAlstom,Bombardier,CAF,Siemens
y ChinaRailwayConstructionCorporationy
parael que laAsambleaLegislativaaprobó
un presupuestode 38 mil 734 millonesde
pesoscon IVA incluido,conun contratoa 19
años.El objetoes renovary modernizarla
tecnologíaensistemaselectrónicos,víasdel
tren,30 trenesnuevos (por cierto,esa línea
usa trenes neumáticos y la CRCC no tiene
experienciaen ello),el sistemade pilotaje
automático, nuevos esquemas de manteni-
mientoy reestructuraciónde la ingeniería
aplicada,y su respectivomantenimiento.

El Metro transporta5.5millones de pa-
sajerosdiariosy la Línea1es la troncal,por
ende, la que mayor número de usuarios
mueve,además,eltrabajose tienequerea-
lizartodaslas nochesporqueno puedepa-
rar el servicio.La terriblenovedad es que
“todocambiapara permanecerigual”y,no
le extrañeque se conviertaen el escánda-
lo de corrupción de la administración de
Sheinbaum aun antes de asignarla,pues
nos cuentanque todoparecieraque lasba-
ses se diseñaron para que los participantes
se autodescartarány ganaránlos chinos.O
sea,¡licitacióndirigida!

El procesotuvo3,218preguntasyal final
sólo se presentarondos consorcios:China
RailwayConstructionCorporation(CRCO)
Zhuzhou Locomotivey CAF,pero la prime-
rahizo una oferta44% menorqueel segun-
do,por lo queesmuy improbablequesiga.

Le cuento:el grupo CRCC y otras subsi-
diariasfueinhabilitadoelaño pasadopor el

world-bank-group-debars-china-railway-
construction-corporation-ltd-and-two-sub-
sidiariesy,el caso tienequever con haber
violadoprincipiosde integridadcorporativa
(corrupción)bajolaGuíadelBancoMundial,
enelcasodelamodernizacióndeun trenen

Georgia.
Además de quese tratade lamismaem-

presaque habíaganado la licitación,con el
presidenteEnrique Peña Nieto,delTrenIn-
terurbano México-Querétaro, cancelación
que implicó pagar la pena a estaempresa.
Mire,el presidenteLópez Obrador, pocos
díasdespuésdehabertomadoposesión,dijo
queélconsultaríaconlasembajadasy em-
bajadoresde todo el mundo para que sólo
se presentaran en México a licitarempresas
de buena reputación(entodos sus proyec-
tos),perocreoqueéste,queeselproyectode
la jefadeGobierno,podríagolpearlaporun
temade corrupciónno comunicadoa tiem-
po.De hecho,seríaindeseablequese repita
lahistoriade la Línea12.

La licitaciónes una obramayúsculapor-
que es el primer PPS que se asigna al sec-
torprivado,y en laspreguntasy lasbasesse
tomó una raradecisiónpor la que se salie-
ron Alstom,Bombardiery Siemens,ya que
se les pedía a las empresasinternacionales
la cesiónde sus patentes,cosa quepara los
chinos,el temade la propiedadintelectual,
puede no ser problema porque poco les
ha costado.Los trespodrían cederla,pero
con el pago correspondiente por sus de-
rechosde innovación.Segunda,y si revisa
el caso de Georgia,no tienenanteceden-
tes para este tipo de trenes y sistemas. Otro
errorfuequeelcontratose indexaala infla-
ción,¡perono se permiteel financiamiento
enUDIS!,por ende,el créditosaldrácaroa
menos de que se subsidie.

Y la última, el precio: 43% menos que
CAF,loqueindicaqueganarlalicitacióndel
Metrono es un temade compromisopolí-
tico para apuntalar su presencia en México
enun momentoen el queTrump salede la
CasaBlancay Biden no ha definidounapo-
líticaclarafrentea China y,será un antece-
dentepara ir por elMéxico-Querétaro.
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Ahora en CDMX freno a
placas, Semovi obstáculo y
gestionan arrendadoras

n un año complicado para el rubroautomotriz,lepla-
ticaba de la problemáticaque ha enfrentadoel auto-

transportepara la tramitaciónde placas y operacio-
nes de altay baja. En octubremiembrosde Canacar
que preside Enrique González o ANT? de Alex

Theissen inclusiverealizaronalgunos bloqueos para presio-
nar a la SCT de Jorge Arganis. El rezago, que aún persis-
te,ha dañado tambiéna losfabricantesintegradosa ANPACT
de Miguel Elizalde, máxime que las ventas caerán a sólo
26,000 unidades este2020. La Direcciónde Autotransporte
Federalque llevaSalomón Elnecavé Korish reaccionóy
con pasantesha reducidoeltiempode respuesta.Elsubsecreta-
riodeTransporteCarlos Morán asumiódirectamenteelasun-

to.Éste,aunque rechazó que la IPaportaracomputadoraspa-
ra agilizar la operación,se ha mostradoflexiblepara sondear
otros mecanismos estatales que son eficientes.

Peropor desgracia no todoes mielsobre hojuelas.Ahora el
cuellode botellaes la CDMX con impactoa los distribuidores
de autosagrupados en laAMDA que dirige Guillermo Ro-
sales y las arrendadoras.Enesteotrofrenteagrupaciones co-
moAMAVe que presideMauricio Medina o AMSOFAC de
Horacio Sistono han quitadoeldedo del renglón.Debido a

la pandemia prevaleceunenormerezago para emplacary ob-
teneraltasy bajas.Aquíeldesafíoes Semovi de Andrés La-
jous. El registrovehicularcerróen marzo,y trasla insistencia
de la IPen agosto secreóunserviciopara empresas.Si biense
avanzó, aún prevaleceun rezago de hastacincmeses.

Muchas arrendadoras han tenidoque realizaraltasen otros
estadosy ahora la mala noticiade que en la primerasemana
de estemesse cerróel módulopor contagiosdelCovid-19.

Quizá la próxima semana haya citasaleatorias,pero será
insuficiente.Elfinde año estáa lavueltade laesquinay lasem-
presasdeben cuadrar sus númeroscon elejercicio.

De ahí la necesidad de que la propia Claudia
Sheinbaum ¡efade gobierno de laCOMX tomecartaspara
mejorar un procedimiento que prácticamente es manual.

Ayer había previstasgestionesdel gremio con el gobierno
de la CDMX, para destrabaresteotrofrente.Veremos si hay
resultados.

Banca de desarrollo nulo rol en la crisis
Leplaticabaque la banca de desarrolloha restringidoel fon-
deo para los intermediariosno bancarios, incluidas las sofo-
mes,dado el brinco que ha mostrado la carteravencida. Al
igual que con la banca, se estimaque en estesegmentola mo-
rosidad creceráaún más en 2021. De ahíla mayor astringen-
cia de Nafin y Bancomextque llevaCarlos Noriega y no se
diga FIRAa cargo de Jesús Elizondo. Engeneralseconside-
ra que el papel de la banca de desarrolloen 2020 ha resulta-
do nulocuando más se lenecesita.
Alto fiscal a outsourcing con la iniciativa
De aprobarse la iniciativade subcontrataciónque elaboró la
STPS que llevaLuisa María Alcalde se puededecirque di-
cho esquema recibiráun golpe casi de muerte.Una notadel
despacho legal Von Wobeser suscritapor Fernando Mo-
reno, Jorge Díaz y Diego Benítez hace ver que en mate-
ria de la ley del IMSS e Infonavitla empresa que contrateel
outsourcingqueda como responsablesolidariaencaso de que
se incumpla con los trabajadores.Tambiénse condiciona la
deducibilidad.En loque hace al ISR estaráen funcióna la au-
torizaciónde loscontratospor partede la autoridad,mientras
que el IVA que se trasladeya no necesariamenteserá acredi-
table.Todoen contrapara un mecanismo ligado a 5 millones
de trabajadores.
Iturriaga rienda operativa de Fresnillo
Ayer asumióel timónde operacionesde FresnilloTomás Itu-
rriaga expertocon 20 años en el rubrominero.Trabajópre-
viamenteen Peñolesy antes en Goldcorp y Capstone. La fir-
ma que presideAlberto Bailleres es el mayor productorde
platadel mundo. Está listadaen Londresy la dirige Octavio
Alvídrez.
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

¿Puede la pandemia echar abajo la recuperación?
amayoramenazaparalaeconomíahoy sigue
siendo la pandemia, con sus más de 100 mil
muertosenMéxico quela anticipamoselpasado

29 deoctubre (“Llegaremosen noviembre a 100 mil fa-
llecidos” titulamos la columna).

Los acontecimientos políticos,en México, Estados
Unidosy otrospaíses también influyen,pero en nin-
gún casoenelgrado quelo hacetodo lo querodeaal
covid-19.
Ayer,enelmarcodelos Foros virtualesorganiza-

dosporEL FINANCIERO,expuseque,enelmejordelos
casos,en México tendremos que esperarhasta el se-
gundo semestre del próximo año paraacercarnosun
pocoa lo queconocíamoscomo“normalidad”.En el
peor,habríaqueesperarhasta2022.
La razónessimple.Laúnicamaneradefrenardrás-

ticamentelos contagios de covid-19 es a travésde la
vacunación. Entrefinalesdeestemesy diciembrepro-
bablementeempiecena recibirautorizacionesdiversas
vacunas.
Si suponemosquea partirdeenerohay condiciones

para que sean aplicadasen nuestropaís,el ritmo de su
aplicación-de acuerdocon lo referidopor elsecretario
deHaciendahacealgunos días- esde 10 millones de
dosis por mes.
Lamayorpartedelasvacunas (dosdelastrescuya

adquisición afortunadamenteya gestionóMéxico) re-
quieren dos aplicaciones antesde tenerla inmunidad.
Si suponemos que en enero sevacuna a 10 millones

depersonas,un supuestoextremadamenteoptimista,
un porcentajemuy altorequeriráotradosis en febrero,
por lo cual,en esemes tendríamos 10 millones deper-
sonas inmunes.

A un ritmo de 10 millones cada dos meses, llegaría-
mos almes dejunio con 30 millones de personas
inmunizadas, lo quesignificapocomenos dela cuarta
partede la población.
Seguramentesepuedeaceleraren ciertamedidael

ritmodeaplicación,perono muchomás.
Es decir,quea lamitaddel2021 no estaráinmuni-

zadani lamitaddelapoblaciónmexicana.

No vayaamalentenderme.Es unamuybuenanoti-
cia,perono alcanzará para que regresemosa la nor-
malidad alarrancarla segundamitaddelaño.
Estoquieredecirquelaevolucióndelapandemiaen

los siguientesmesesdependerádequepuedaamorti-
guarseelritmodeloscontagiosenvirtuddeldistancia-
miento social, del uso generalizado del cubrebocas
y de la aplicación masiva de pruebas, como lo empe-
zaráahacerelgobiernodela Ciudad deMéxico.
El problemaesque,en lasestrategiasdemitigación,

los gobiernoslocaleshan tenidoqueimponerseal go-
bierno federal,el que no ha acompañado, sino aveces
bloqueadolos esfuerzosdelas autoridadeslocales.
En muchos lugaresde laRepública,la dinámicade la

enfermedaddependerádequé tan conscientes somos
de los riesgos cuando seaproximediciembre.
Se tratadelmes en elque,tradicionalmente,hay más

contactosocial.Si elhartazgopor elconfinamientoy el
deseo de liberarnos, aunque sea brevemente, vence a la

prudenciay elbuen criterio,entoncestengalacerteza
dequeentre diciembre y enero tendremos una ace-
leración de la pandemia, de los contagiados,hospita-
lizadosy fallecidos.
Y, no habrádeotraqueprocedera imponer res-

tricciones comopasóenelmesdeabril,con lo quela
incipienterecuperacióndelaeconomíarecibirádeun
golpe que lava a poner en la lona.
Ayer,elINEGI dio a conocercifrasdelmes deoctu-

bre.La actividadde la economíaya solo crecióen 0.5
por cientorespectoa septiembre,cuando enesemes lo
habíahechoen 1.7por cientorespectoa agosto.
Es decir,poco a poco,el ritmode la economía seva

desinflando.
Si a estapérdida de impulso le agrega el impacto de

cierreslocalizados,perocierresalfin,podríamos tener
un nuevo tropezón en elprimer trimestre del 2021.
Ya queel gobierno,particularmenteelpresidente,

no predicaconelejemplo,tendremosquesernoso-
tros, la sociedad, la que tomemos la responsabilidad de
cuidarnos.
No haydeotra.
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Biden y Trudeau afilan cuchillos
— an pronto como Joe Biden se declare presidente electo, las

diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes
en 3 áreas del T-MEC: agenda verde, seguridad en las inversio-
nes extranjeras y discriminación en política laboral.
La Cámara Americana de Comercio, la Cámara Canadiense de

Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor respetoa las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales
que den certidumbre a la inversión y empleo.

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre
sus primero compromisos anunciarán elPlan de Energía Limpia y Justicia
Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T.

1.-Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París
de Naciones Unidas.
2.-El gobierno demócrata se compromete a teneruna economía basada en
energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero (2050).

AndrésManuelLópezObrador 3.-Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares
para la generación de energías limpias; dará créditos fiscales para hacer
el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa

para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación.
4.-Desde Canadá a Sudamérica se va a presionar a los países para que desarrollen una red eléctricaregional ba-
sada en energías limpias.
5.-Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos.

Hay que revisar la letra chiquita del T-MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Tru-
deau porque las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y proce-
sos centradoen contaminantes.

 
 

El primer ministro Trudeau, pero sobre todo Chrystia Freeland, su negociadora, junto con las empresas ca-
nadienses en México, aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlett y la Secretaría de Energía
de Rocío Nahle, los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de con-
fianza al nuevo gobierno de México.

Pero elbono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden-Trudeau vaa ser despiadada: no va a haber justicia y gracia para la 4T: levan aplicar la ley
del T-MEC aasecas.

Juzgue un “paper”de empresas de Canadá en México titulado “Compromisos energéticos de México en
el T-MEC y otros acuerdos comerciales (CPTPP)”, donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos
firmados.

“México no puede cambiar sus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos; no
puede discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales; no puede tomar medidas que se tra-
ducen en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoria-
mente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores clientes privados”.

en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares, por ejemplo la CRE”.
“No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean

omisos
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La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32.11 del T-MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle, pero so-
bre a su jefe,que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.

México solo podrá aspirar a atraer inversiones “si se comporta como un socio comercial serio y confiable,
con una visión moderna y de largo plazo”.

Y por último, la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos, transparentes y respeten derechos.

Los demócratas estadounidensesy elPartido Liberal de Canadá vana exigir, antes de llevar a México a pane-
les en elT-MEC, que las elecciones sindicales sean reales, que los líderes sindicales transparenten sus finanzas.

Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Víctor Flores, Isaías González, Francisco Hernandez Juá-
rez, Carlos Aceves del Olmo, entre otros dirigentes, deberán entrar al redil.

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T-
MEC, ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica, Asia o Europa.

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral. La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer, va a ser
otro punto de inflexión en esa discusión.

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y
el incómodo Arturo Alcalde, padre de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentadora de la
misma, va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales.

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en elT-MEC, en elAcuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones.

EN TORNO A las investigaciones que realiza laUni-
dad de Inteligencia Financiera (UF) para combatir
ladelincuenciaorganizaday el
lavado de dinero, se suma una 6
en laquepodría estarimplicado A
elempresario David Avayou a
Alemán, señalado de ser be-
neficiario del gobierno de Ra-  fael Moreno Valle mediante
contratos leoninos. En este
supuesto se habría tejido una Santiago
reddecorrupción queinvolu- Nieto

 
craaexfuncionariosy empre-
sarios donde no solo seencuentranelaccionistade
Interlift,ganadordelcontratodeconstruccióndel
teleféricoenPuebla.Entre los implicados podría es-
tar Ángel Trauwitz, exSecretariodeTurismo de
Puebla; Lorenzo Rojas, dueño de Mextur Transpor-
teTurístico; Roberto Mastachi Molina, ex director
JurídicoConsultivo dela SecretaríadeInfraestructu-
ray Transporte dePueblay Jorge Santillán, aboga-
do.David Avayou,junto con las sociedadesen las que
es accionista,es investigado por las huestes de San-
tiago Nieto, dada su participaciónenun esquema
de“factureras”utilizadapara evasión fiscal.Ahí se
encuentran EFOS (Empresas que Facturan Opera-
ciones Simuladas), como IKGA Comercializadora
Nacional, Kapribak Comercializadora, Skadeo y Cor-
porativoGurdip,entreotras.Recordar queelempre-
sario implicadoha sido anteriormenteseñaladopor
un similar esquemadebeneficiosmediantecontratos
públicos además deldePueblacon los gobiernos del
Estado de México, Querétaro y Veracruz.

AYER SEPUBLICARON lasbasesdelalicitaciónde
los estímulosdefindeañoparalos trabajadoresdel
gobiernodelaCDIX quelle-
vaClaudia Sheinbaum, mis-
mos queseránmediantevales
dediversasdenominaciones.Un
contratodeun monto máximo
dehasta3 mil 669 millonesde
pesosy endonde lospapelesde-
beránserentregadosel14y 15
de diciembre en las pagadurías Claudia
delasdependencias,alcaldíasy Sheinbaum
órganos desconcentradosy au-
tónomos delametrópoli.Lasbasesclaramenteestán
dirigidasaBroxel.Sorprendeelconocimientotécnico
delaDirecciónGeneraldeAdministracióndePerso-
nal,acargodeSergio López Montecino, enmateria
demedidasdeseguridaddelosvales,alempujarque
un requisitoesque seutiliceuna tintacolor turquesa
queutilizaBroxely quelos documentosseanrecibidos
enuna reddemicrocomerciosdenominados Merco-
muna,a findepromover laactividadeconómicaen
lasalcaldíasy endonde coincidequelatotalidadde
dichosmicrocomerciossolo estánafiliadosconlamis-
ma compañíadeGustavo Gutiérrez. Nuevamentela
madredelas licitacionesesteañopareceestardirigida.
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EN LAMEDIDA quepasan los días las diferenciasen-
treelcancillerMarcelo Ebrard y elsubsecretariode
Salud,Hugo López-Gatell, se
ahondan por elcontroldelas ON
vacunasantiCovid-19quein- L
gresaránaMéxico.Lapróxima HA
semanaelIMSS,quedirigeZoé ha
Robledo, iniciaríapruebas en-
trederechohabientesdelava-
cuna de Jhonson 8%Jhonson,
negociaciónquehizo Ebrard, Hugo
pero que se desconoce bajo qué López-Gatell
protocolo.El titulardeRelacio-
nes Exteriorestambiéngestionó lavacuna china de
CanSino Biologicsy la delestadounidensePfizer.En
elprimer caso tambiénsin protocolo avaladopor Ló-
pez-Gatelly en elsegundo ésteya cuestionó la ausen-
ciadeuna reden fríopara conservarias.Eljaloneo de
los funcionariossedebeaqueAndrés Manuel Ló-
pez Obrador lesdio poderes casiplenipotenciarios
queya seestáncontrapunteando.Uno desalir a com-
prariasy elotro deautorizarlasaquí.
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Premium Guard Inc
expandirá produc-
ción en México
Elprincipalfabricantedefiltros
paralaindustriaautomotriz,Pre-
miumGuardInc,planeaexpandir
sucapacidaddeproducciónen
México,paralocualproyectain-
vertiralrededorde22 millonesde
dólares,aunqueennúmeroaún
seanaliza.

Anan Bishara; CEOdePre-
miumGuardInc,dijoqueestolo
hacendespuésdeadquirirelne-
gocioglobaldefiltrosdeposventa
deTennecoenMéxico, Interfil,la
cualincluyesusinstalacionesde
fabricaciónenTultitlán,Estado
de México, así como la marca ".
Interfil.

Interfilesunaempresaque
tiene40 añosenelmercadona-
cionaly esconsideradacomoel
segundofabricantedelfiltromás
grande en México. “(México) es

muyimportantey estratégico,
nosotrossomoslíderesenfiltros
paralaindustriaautomotriz,por
esoMéxico esun mercadoestra-

tégicopararepuesto,no soloen
Norteamérica,sinotambiénpara
llegaralsury centrodeAmérica”,
afirmó.

El directivodelafirmaorigi-
nariadeMemphis, Tennessee,
Estados Unidos, afirmó que les
interesaMéxicoporelpoten-

cialparalaexportaciónque
representa.

“Nos interesacrecertanto
enelmercadolocalcomoenla

exportación,por eso estableci-
moscanalesenMéxicoviendo

oportunidadesdecrecimiento”,
comentó.

La inversión,cuyacifratodavía
no esdefinitiva,podríaincluso
srmayor,debidoaqueplanean
sumardoslíneasdeproducción
mása lacapacidadexistenteensu
plantaenMéxico.

Premium Guard Inc cuentacon

unarobustay diversificadaca-

denadesuministro,porloqueal
contarconrecursosy capacidades
en México, éstosseconvertirán
enunaparteclavedesucadena
desuministroquelespermitirá
optimizartiemposdeentregay
coberturahaciendofrenteauna
mayorescaladaenladisputaco-
mercialconChina.

PAN presenta
su iniciativa de
subcontratación
El GrupoParlamentariodedipu-
tadosdelPartidoAcciónNacional
presentóayera lapresidentade
laMesa Directiva,Dulce Ma-
ría Sauri, supropiainiciativa
sobre la subcontratación,la cual
reformay adicionadiversasdis-
posicionesdelaLeyFederaldel
Trabajoy delaLeydelImpuesto
sobrelaRenta.

La iniciativaproponereformas

y adicionesa diversasdisposicio-
nes a los artículos15 A, 15 B, 15
C, 15 D y 1004-C de la LFT y 28
delaLISR.

Losmotivosdelosdiputados

paraproponeresteordenamiento
sebasanenquelasubcontrata-
ciónesunaactividad en

quegeneraempleosfor-
malesy promueveeldesarrollo
económico.

Además,argumentanlosle-
gisladores,esunamodalidadde

México

empleocompatibleconlospaíses
más desarrollados,en especial,
con nuestrosprincipalessocios
comerciales,Canadáy Estados
Unidos.

El sectorprivadosehamanifes-
tadoencontradelaeliminación
deestafigura,comoloproponela
iniciativaelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador, ya
quetendríaun impactodirectoen
laeconomíanacionaly generaría
incertidumbreparainvertir,al
mismotiempoqueatravesamos
lapeorcrisiseconómicay deem-
pleodelúltimosiglo.

SecalculaqueenMéxicohay
4.6millonesdetrabajadoresen
estamodalidad, los cualesrepre-
sentanel 17por cientodetodoel
empleoformaldelpaís.

Además, los diputados de PAN

argumentanque,ahoraqueen
lajornadadeSanaDistancia12
millonesdepersonassalierondel
mercadolaboraly seesperauna
caídadel10porcientoalcierre
de2020,noeselmejormomento
paraprohibirlasubcontratación.

Alseaes
dirigidaporFabiánGosselin,

FEDE ERRATAS
Ayer enestacolumnaerrónea-
menteseñalamosque

cuandoeldirectordelamarcaen
Méxicodesde2018 esGerardo
Rojas. Ofrecemosunadisculpa
alaempresay nuestroslectores.
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BRA
A pesardequeelfutbolistaCuauhtémoc
Blanco,ahora político ygobernadorde
Morelos, insiste en que pronto realizará
la designacióndecandidatoslocalesdel
Partido Encuentro Social para el 2021
pues ya cuenta con el visto bueno del
presidenteAndrés Manuel LópezObra-
dor,lo ciertoes quehay otrosjugadores
queya letorcieronla cinturaconun dri-
ble casi invisible.

Dicen los enteradosqueUlises Bravo,su
medio hermano y principal operador
políticodesu gobierno,Hugo Érick Flo-
res y JorgeArgiielles,el presidentedel
PES y el coordinadoractualde la frac-
ción en la CámaradeDiputados,respec-
tivamente,siguen en la búsqueda de
candidatosque respondan a sus intere-
ses para los próximos años.

Como si se trataradeun partidofamiliar,
comoeldelamaestraElbaEstherGordi-
llo o el PartidoVerde de la familiaGon-
zález,el trío de aliados políticos busca
colocarpor dedazoa los candidatos.Us-
tedtalvez no lo sabe,pero apenas hace
unos días estos trespersonajessostuvie-
ron un encuentropúblico con los panis-
tas JavierBolaños y JuanPablo Adame
paraalcanzarun acuerdoacambiodesu
lealtad.La preguntaque todos se hacen

es si el PES postularáa Bolaños a la al-

caldíadeCuernavacao se tratanadamás
de una jugadaparaasustar aMorena.

Nos aseguranquela iniciativadeLey so-
bre subcontratación,enviadapor el pre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador al
Congreso,podríaagravarla situaciónde
desempleoquedejóya la pandemiaen el
país, pues, al modificarse las reglas de
IVA e ISR para las empresas,se pone en
riesgounaplantillalaboraldesietemillo-
nes de personas que trabajanbajo esta
modalidad,misma que ha contribuido a
reducir la informalidad hasta en ll por
ciento en varios sectores.

“Enel caso de Interjet,ya se mencionó,
tiene un problema con el SAT, tiene un
problema de deuda muy importante
conASA, respectoal combustóleoy los
servicios,y estamosplaticandoy vien-
do la forma de apoyarlos para que no
vayan ellos a quebrar”,dijoayer el se-
cretario de Comunicaciones y Trans-
portes,JorgeArganis Díaz-Leal, al com-
parecer ante las comisiones unidas de
Comunicacionesy Transportesy de In-
fraestructura de la Cámara de Diputa-
dos,conmotivodela GlosadelSegundo
Informe de Gobierno.

Todo parece indicarque la
contiendapor la gubernatura
de Nuevo León en Movimiento
Ciudadanoserá entreamigos.
Lo anterior,porque en el
escenarioelectoralse perfilan
tanto el diputado local
LUIS DONALDO COLOSIORIOJAS/
como su compañero de partido
y de redes sociales,el senador
con licenciaSamuel García.
Los enterados dicenque,aunque
hasta hace poco ambos se
veíanmuy cercanosen las
historiasde Instagram,ninguno
está dispuesto a ceder el paso
y echaránmano de todos los

recursos posibles para ganar y

1

el proceso de selección
internaque realizará
el organismo que dirige
ClementeCastañeda. an

él]
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Ferrocarriles: sin paso
y sin Estado de derecho

Tristemente este año pasará a la historia como el peor

en materia de transporte ferroviario. Hasta la fecha, la

toma de vías en Sonora, Chihuahua y Michoacán acu-

mularon l66 días, prácticamente medio año de un cese

que causó incalculables pérdidas económicas y efectos

directos e indirectos a nivel de industrias de todos los

tamaños y sectores. Y uno de los casos más recientes, y

preocupante, es Michoacán con 50 días de interrupción

que tiene detenidos 36 trenes con cuatro mil 982 con-

tenedores con diversas mercancías que perdieron su

oportunidad de comercializarse porque estaban desti-

nados para fechas especificas como el Buen Fín. La

Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que preside Os-

car del Cueto, reforzó las acciones legales para que las

autoridades actúen en consecuencia y se cumpla el tan

citado Estado de derecho que en casos como este sólo

es una frase hueca; y con las denuncias que presenta -

ron organismos y sectores afectados suman Sl carpetas

de investigación por delitos como la obstrucción a las

vías generales de comunicación. El gremio busca un

acercamiento con legisladores para potenciales ajustes

al marco legal con sanciones más severas. Y para los

grupos que protagonizan la toma, que son una mezcla

de intereses que sólo aprovechan la coyuntura, su ac-

ción no es un impacto a la industria o instancia a la que

reclaman sino a toda la economía nacional.

BENEFICIO COMPARTIDO

La próxima semana, el senador Alejandro Armenta

presentará a la Secretaría de Energía de Rocio Nahle los

detalles de su iniciativa para declarar el litio como pro-

piedad exclusiva del Estado, pero con la salvedad de

que las concesiones privadas vigentes, 20 en total que

vencen en 2063, se mantendrían, siempre y cuando las

empresas desarrollen tecnología para la refinación del

metal y contribuyan al desarrollo de la industria junto

con el gobierno mediante una agencia rectora encarga

da de administrar y vigilar el activo minero que es una

pieza clave en la transición de las energías fósiles a las

sustentables. Y la propuesta, que tiene un tinte menos

radical que otras iniciativas de Morena, se sustenta no

sólo en el potencial económico del litio, con 58 billones

de pesos el valor de las reservas mexicanas, sino en

experiencias exitosas de otros países que aplicaron

modelos compartidos para activos energéticos con re-

sultados positivos para ambas partes sin perder la rec-

toría del mismo. A la propuesta le falta un largo camino

por recorrer.

REFRESCANTE APOYO

Diageo México, que dirige Renato González, mantiene

abierta la convocatoria para apoyar a restaurantes y

bares que siguen padeciendo los efectos de la contin-

gencia sanitaria, para recibir gratuitamente capacita -

ción en línea, contenido y la digitalización del menú;

además los centros de consumo de las l6 alcaldías de la

Ciudad de México serán elegibles para recibir equipo

de seguridad e higiene para su equipo; materiales de

servicio para llevar y mobiliario para servicio de bar

móvil.

(orobertoah
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El dlar a 16 pesos con AMLO

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/el-dolar-16-pesos-con-amlo-227402.html

Autor: Carlos Mota

Un escenario que pocas personas han visto, pero que empieza a asomar su posibilidad de ocurrir, es que el dlar se
abarate mucho en 2021. Tanto, que podra llegar a costar, en pocos meses, algo ms que 16 pesos. Y si este escenario
se materializa antes de las elecciones, no habr quien detenga a Morena.

Pero el abaratamiento del dlar frente al peso no ocurrira como resultado de las polticas del gobierno mexicano, sino
de un fenmeno que esta semana se encendi: el advenimiento de una guerra global por la distribucin masiva de la
vacuna contra el COVID-19 y, con ello, el regreso de la confianza en el crecimiento de la economa mundial.

Para verlo con claridad: hace unos das la quinta vacuna desarrollada en China inici su Fase 3 de investigacin clnica.

S, al menos cinco vacunas de ese pas tienen posibilidad de disputar una posicin en el mercado global, alentando la
perspectiva de una vigorosa recuperacin econmica, alejando a los inversionistas del refugio que suelen buscar con
el dlar, e invitndolos a buscar inversiones en monedas de mayor riesgo, como el peso.

Una voltereta completa de lo que hemos atestiguado este ao.

Un reporte elaborado por el estratega de Citigroup, Calvin Tse, abord el tema esta semana, volvindose viral.

El economista prev que una amplia distribucin de la vacuna puede eliminar de tajo todos los escenarios que
estiman comportamientos pesimistas del mercado.

El dlar, seala el reporte, podra entrar en una espiral similar a la que experiment a mediados de la dcada de los aos
2000.

Esto podra implicar que la moneda estadounidense se abarate, incluso hasta 20 por ciento. As que, si aplicamos ese
factor al precio actual, de 20.19 pesos, estaramos comprando y vendiendo dlares en Mxico en poco ms de 16 pesos.
Una fiesta para el pas y para el gobierno de Andrs Manuel Lpez Obrador.

A lo anterior hay que sumar lo dicho aqu: el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, logr que Fitch mantuviera el
grado de inversin para la deuda soberana y pusiera la perspectiva en estable.

El efecto es que Mxico seguir enviando una seal de confianza a los mercados internacionales durante varios meses.
En pocas palabras: la deuda emitida por Mxico se vuelve ms apetitosa por el inters que paga y la seguridad de
pago. El resultado es que, previsiblemente, los inversionistas regresarn a invertir en pases emergentes como Mxico.
El dlar ya no es tan necesario como refugio.

AVOCADOS FROM MEXICO
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La organizacin Avocados From Mexico, que preside lvaro Luque, recibi un espaldarazo de la Universidad de Texas
A&M;, que public un reporte con los beneficios econmicos que generan las importaciones de este producto a
Estados Unidos: 33 mil empleos; seis mil 500 millones de dlares en valor de produccin; y al menos cuatro mil
millones de dlares agregados al PIB de ese pas.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

Galería de Imágenes

Carlos Mota Un Montn de Plata Opinin El Heraldo de Mxico
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Economía habría caído 6.2% a octubre: Inegi 

• IMEF prevé remanente caerá a 100 mil mdp 

• No va a perder grado de inversión: HSBC 

•  Aún puede solicitar deuda: Santiago Levy 

• Crecerá 4% colocación de crédito Fovissste  

• Amafore: outsourcing por daño a pensión 

• SH: medidas antilavado para aseguradoras 

• Fovissste libera 15 mil créditos de vivienda 

• En unos días, 2º anuncio de inversión: CCE 

• Vacuna condiciona la recuperación: Monex  

• Dejan de pagarle al Banco del Bienestar 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Apoyos para Tabasco al 20 de diciembre: May 

• Segob garantiza derecho en los hidrocarburos 

• Liberación de Cienfuegos no exime al Ejército 

• Aeropuerto de Santa Lucía el 19 de febrero: SCT  

• 'Subcontratación ha dejado graves daños': CRA 

• Inversión privada es esperanza vs crisis: Romo 

• Contribuirá prohibir outsourcing en T-MEC: ST 

• Toma de casetas deja pérdida de 3,665 mdp 

• Bloqueos de las vías férreas afecta 2 mil mdp 

• AMLO niega amenaza de expulsar a  la DEA 

• Condusef: suplantación de 11 instituciones  

• Aumentan víctimas de secuestro en México 

Visualizar Ediciones 

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

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201120/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112000000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=124 

• https://www.razon.com.mx/ 

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

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201120/3 

• https://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 100 mil muertos, cifra "inusual": López-Gatell 

• Suman 1,019,543 los casos positivos de covid 

• Cada 3 minutos una persona muere por Covid 

• Con seguro de vida 3 de cada 10 muertes C-19:  

• IMEF: preocupa capacidad de la distribución  

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-habria-caido-62-tasa-anual-en-octubre-estima-inegi
https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082
https://www.reforma.com/advierte-imef-que-remanente-caera-a-100-mil-mdp/ar2074082
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/mexico-no-va-perder-su-grado-de-inversion-hsbc-227334.html
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/mexico-aun-puede-solicitar-deuda-santiago-levy
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/mexico-aun-puede-solicitar-deuda-santiago-levy
https://www.reforma.com/crecera-4-colocacion-de-credito-fovissste-en-2021/ar2074016
https://www.reforma.com/crecera-4-colocacion-de-credito-fovissste-en-2021/ar2074016
https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2
https://www.reforma.com/condena-amafore-el-outsourcing-por-dano-a-pension/ar2074000?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-las-medidas-antilavado-para-aseguradoras-20201119-0110.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-las-medidas-antilavado-para-aseguradoras-20201119-0110.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/libera-fovissste-15-mil-creditos-de-vivienda-para-2021-issste-sistema-puntaje-6035562.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/en-proximos-dias-segundo-anuncio-de-inversion-cce-227337.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/en-proximos-dias-segundo-anuncio-de-inversion-cce-227337.html
https://www.ejecentral.com.mx/vacuna-covid-condiciona-recuperacion-economica-monex/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexicanos-dejan-de-pagarle-al-banco-del-bienestar-incremento-deuda-creditos-cartera-vencida-6037331.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyos-para-tabasco-a-mas-tardar-el-20-de-diciembre-bienestar/1417771
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyos-para-tabasco-a-mas-tardar-el-20-de-diciembre-bienestar/1417771
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-garantiza-estado-de-derecho-en-sector-de-hidrocarburos/1417748
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-garantiza-estado-de-derecho-en-sector-de-hidrocarburos/1417748
https://www.ejecentral.com.mx/liberacion-de-cienfuegos-remoza-animo-militar-pero-no-exculpa-del-todo/
https://www.ejecentral.com.mx/liberacion-de-cienfuegos-remoza-animo-militar-pero-no-exculpa-del-todo/
https://www.milenio.com/negocios/amlo-estrenara-aeropuerto-santa-lucia-19-febrero-sct
https://www.milenio.com/negocios/amlo-estrenara-aeropuerto-santa-lucia-19-febrero-sct
https://www.excelsior.com.mx/nacional/subcontratacion-ha-dejado-graves-danos-carlos-romero-aranda/1417826
https://expansion.mx/economia/2020/11/19/inversion-privada-esperanza-para-salir-de-crisis-romo
https://www.reforma.com/contribuira-prohibir-outsourcing-en-t-mec-stps/ar2074038?v=2
https://www.reforma.com/contribuira-prohibir-outsourcing-en-t-mec-stps/ar2074038?v=2
https://www.milenio.com/negocios/toma-casetas-ocasiona-perdida-3-mil-665-mdp-gobierno-sct
https://www.milenio.com/negocios/toma-casetas-ocasiona-perdida-3-mil-665-mdp-gobierno-sct
https://www.milenio.com/negocios/sct-bloqueos-ferroviarios-generado-perdidas-2-mil-mdp-2020
https://www.milenio.com/negocios/sct-bloqueos-ferroviarios-generado-perdidas-2-mil-mdp-2020
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/amlo-niega-amenaza-de-expulsar-agentes-de-la-dea-acuerdo-sobre-cienfuegos-deja-salvo-soberania-253018.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/19/amlo-niega-amenaza-de-expulsar-agentes-de-la-dea-acuerdo-sobre-cienfuegos-deja-salvo-soberania-253018.html
https://www.milenio.com/negocios/cuidado-detecta-condusef-suplantacion-11-instituciones-financiera
https://www.milenio.com/negocios/cuidado-detecta-condusef-suplantacion-11-instituciones-financiera
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-octubre-bajan-carpetas-de-investigacion-y-aumentan-victimas-de-secuestro--20201119-0059.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201120/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112000000000001001&page=1&width=240
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=124
https://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201120/3
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/time.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-19-de-noviembre-mexico-llega-los-100-mil-muertos-por-covid-hay-un-millon-19-mil
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-19-de-noviembre-mexico-llega-los-100-mil-muertos-por-covid-hay-un-millon-19-mil
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1019543-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1417780
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1019543-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1417780
https://www.ejecentral.com.mx/cada-3-minutos-una-persona-muere-en-mexico-por-covid/
https://www.ejecentral.com.mx/cada-3-minutos-una-persona-muere-en-mexico-por-covid/
https://www.milenio.com/negocios/seguro-vida-3-10-muertes-covid-19-amis
https://www.milenio.com/negocios/seguro-vida-3-10-muertes-covid-19-amis
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/imef-preocupa-capacidad-de-distribucion-de-vacuna-contra-el-covid-19-227191.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/19/imef-preocupa-capacidad-de-distribucion-de-vacuna-contra-el-covid-19-227191.html
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TITULARES 
FINANCIERO 'Inversión de la IP, clave para crecer': Romo  

ECONOMISTA Senado aprueba legalización de la mariguana 

UNIVERSAL Covid-19 mata a 100 mi 104; ocho estados presentan repunte  

MILENIO 100,104 muertos  

JORNADA Multinacionales no pagan 190 mil mdp anuales a Hacienda  

EXCÉLSIOR Subcontratación ha dejado graves daños 

REFORMA Financian con “Estafa” a Osorio y Edomex 

CRÓNICA Aprueban, con límites, el uso lúdico de la mariguana  

SOL DE MÉXICO Uso recreativo de mariguana es legal 

24 HORAS Rostros e historias, al cifra “inusual” de  muertes por Covid 

RAZÓN 100,000 muertes 

HERALDO DE MÉXICO México rebasa los 100 mil muertos  

PUBLIMETRO Si 60 mil muertos era un escenario catastrófico... ¿100 mil qué es?  

UNOMÁSUNO "Operativos como 'Rápido y Furioso´, intromisión violatoria de nuestra soberanía, nunca más"  

PRENSA Mota legal 

 

El partido español Podemos desvió dinero a Morena en México, revela El Confidencial.  El partido 
español Podemos de Pablo Iglesias desvió 308 mil 254 euros para financiar a Morena, el partido del presidente López Obrador, según 
información publicada en exclusiva por el diario digital español El Confidencial. “La trama de financiación de Podemos apunta a 
proveedores de la campaña del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los mandatarios más destacados de 
la izquierda populista internacional”, señaló en su edición del 18 de noviembre. Según la investigación realizada por los periodistas José 
María Olmo, Beatriz Parera y Pablo Gabilondo, Iglesias usó a la empresa Neurona y “varios testaferros para inyectar fondos en Morena” 
y “ese dinero desviado”, añadió, estaba destinado a sufragar los gastos de dos empresarios que prestaron sus servicios de Marketing 
Digital para Morena. “El dinero salió de España y cruzó el Atlántico utilizando supuestas empresas instrumentales, testaferros y contratos 
ficticios”, aseguró. Estos datos surgieron durante la investigación sobre fraude electoral realizada desde julio pasado por el titular del 
Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, indicó. https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2020/11/19/el-partido-espanol-podemos-

desvio-dinero-morena-en-mexico-revela-el-confidencial-253043.html 

100 mil/ Covid 

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

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

Raymundo Riva Palacio. 100 mil 
muertos, el fracaso del otro López.  Hugo López-Gatell perdió 
la batalla. Por más que el zar del coronavirus se burle, de 
lecciones de periodismo, trate con desprecio a sus maestros y 
pares, y soberbia al resto, la realidad lo aplastó. Cien mil muertos 
por el coronavirus, contra ocho mil máximo que era su 
pronóstico, lo dice todo. La estrategia del subsecretario de Salud 
de aplanar la curva de contagios de Covid-19 para no saturar los 
hospitales, sin medidas que la acompañaran, le estalló en las 
manos y metió al presidente López Obrador, en problemas para 
explicar convincentemente que estuvo bien hecho lo que se hizo.  
El índice de letalidad de México -el número de fallecimientos por 
cada 100 personas contagiadas-, es de 9.8%, el mayor del 
mundo. El segundo lugar lo ocupa Irán, con 5.4%, mientras que 
los países europeos más afectados por el coronavirus en sus 

 

Eduardo Ruiz-Healy. Las cifras 
catastróficas del Covid-19 y el reto que viene. En 
Estados Unidos, ayer 19 de noviembre, el número de 
muertos por Covid-19 llegó a poco más de 250,000. En 
México rebasó los 100,000. Allá se mueren 22 de cada 
1,000 personas que se enferman del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2; acá fallecen 98 de cada 1,000, es decir, 
casi 3.5 veces más que allá. Ayer, de entre todos los 
países y territorios del mundo, excepto Yemen, que 
está en medio de una sangrienta guerra civil, en el 
nuestro se registró la tasa más alta de letalidad por 
Covid-19, que se obtiene dividiendo el número de 
muertes confirmadas entre el número de casos 
confirmados. La tasa para México fue de 9.8%, seguido 
por Sudán (7.8%), Ecuador (7.2%), Chad (6.3%), 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2020/11/19/el-partido-espanol-podemos-desvio-dinero-morena-en-mexico-revela-el-confidencial-253043.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2020/11/19/el-partido-espanol-podemos-desvio-dinero-morena-en-mexico-revela-el-confidencial-253043.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
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Chamizal / Romo 

dos olas tienen, o menos de la mitad, o una tercera parte del 
radio mexicano: Italia, 3.8%; el Reino Unido, 3.7%; España, 
2.8%. Estados Unidos, donde se concentra el 30% de los 
contagios en la segunda ola de la pandemia, es de 2.2%. Entre 
más pruebas se hacen, más cae la letalidad, según los expertos. 
Pero México, al 9 de noviembre pasado, según Our World in 
Data, realizaba 17.24 pruebas por cada 100 mil habitantes, que 
lo ubica en el lugar 85 de 104 países a los cuales da 
seguimiento, lo que se explica por la creencia de López-Gatell 
de que las pruebas no son necesarias para controlar la 
pandemia, ni evidencia científica que diga lo contrario, cuando 
en realidad, expertos en todo el mundo y la Organización 
Mundial de la Salud, señalan lo opuesto. Las pruebas fueron 
cruciales para que países como Corea del Sur mantuvieran 
abierta su economía. La ausencia de ellas en México, como 
política de gobierno, provocó la peor crisis económica que ha 
vivido en el país. En un interesante hilo en Twitter, Eugenio 
Sánchez mostró que México, junto con Omán, tienen la peor tasa 
de positividad en el mundo, que es la métrica para saber si la 
cantidad de pruebas es apropiada con respecto al tamaño del 
brote epidemiológico. El porcentaje de positividad de México es 
de 56% cuando la OMS recomienda un índice menor a 9%. 
Sánchez agregó que pese al tamaño de la economía, aquí se 
hacen menos pruebas que Guatemala –a quien duplica en PIB-
, Chile o Colombia -con menos del 40% del producto mexicano-
. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-100-mil-muertos-el-fracaso-del-otro-lopez/ 

Bolivia (6.2%), Egipto (5.8%), Liberia (5.4%, Irán 
(5.3%), Siria (5.2% pese a que también sufre una 
guerra civil) y China (5.2%). En los dos países al norte 
del nuestro, la tasa fue de 2.2% en Estados Unidos y 
de 3.6% en Canadá; en todos los países al sur fue 
inferior a 9.8 por ciento. Estos números indican, en 
primer lugar, que el sistema de salud del país carece 
de los suficientes recursos económicos, materiales y 
humanos para atender la pandemia. Esa carencia es 
más grave en el sector público que en el privado. De 
acuerdo con Héctor Hernández Bringas, investigador 
del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM, la tasa de letalidad en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 
18.6% y en el ISSSTE es de 16.6 por ciento. En 
contraste, en hospitales privados es de 4.4 por ciento. 
En segundo lugar, corroboran que el gobierno federal 
no ha sabido, podido o querido enfrentar 
adecuadamente a la pandemia. Para empeorar la 
situación y pese a las cifras catastróficas, el gobierno 
insiste en que todo está bien y que pronto, gracias a las 
vacunas, la situación mejorará. Sin embargo, una cosa 
es que existan las vacunas y otra que le lleguen las dos 
dosis que se deberán aplicarse a casi 130 millones de 
hombres, mujeres y niños que vivimos en México; es 
decir, 260 millones de dosis... (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cifras-catastroficas-del-Covid-19-y-el-reto-que-viene-20201120-0005.html 

Rafael Cardona.  Del chamizal al general.  . La 
diplomacia mexicana fue infatigable en lograr la devolución de 
“El Chamizal”, cosa memorable sobre todo ahora cuando en sólo 
un mes la patria logró la devolución de “El general”. “La historia 
--dijo don Adolfo—suele vincular, en su amplio devenir, nombre 
seres y cosas. Hoy, que el principal beneficiario con la 
recuperación de El Chamizal, será la ciudad fronteriza que lleva 
el nombre del Benemérito a quien México le debe su segunda 
independencia, es de la más estricta justicia, recordar que fue 
precisamente el propio presidente Juárez quien, teniendo aun la 
sede de su gobierno en la capital del estado de Chihuahua, 
instruyó a Don Matías Romero, su representante diplomático 
cerca del gobierno de Washington, para que llamara la atención 
de este sobre los desprendimientos bruscos, de tierras 
mexicanas del la margen derecha del río Bravo,  a la opuesta, y 
reafirmara con respecto a esas tierras, “el dominio eminente de 
la Nación a que pertenecían”. Y ante esta segunda devolución, 
ahora no de un trozo de terreno sino de un hombre significativo 
en la vida militar contemporánea, el general Salvador 
Cienfuegos, el actual presidente, López Obrador, ha dicho: 
“…Esto que sucede con el general Cienfuegos demuestra que 
hay confianza en el Gobierno de México; si no, no permitirían 
(los EU)  que se llevara a cabo esta operación, este traslado para 
que en México sea juzgado si resulta responsable el general 

 

Martha Anaya.   Romo 
se desespera. Cada vez se le escucha más inquieto y 
desesperado a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia y enlace de Andrés Manuel López Obrador 
con los empresarios. Van a cumplirse ya dos años de 
gobierno del tabasqueño y nomás no ha habido manera 
de lograr una buena simbiosis —¡ni siquiera una buena 
relación!— entre los hombres del dinero y el jefe del 
Ejecutivo. Apenas unos cuantos y breves 
acercamientos en estos 24 meses. Y éstos, procurados 
más por los empresarios que por AMLO. En su sentir 
—ellos mismos lo han comentado—, lo que el 
Presidente más les ha obsequiado ha sido la Ley del 
Hielo. Y eso, en el mejor de los casos. Su respuesta ha 
sido mirar de soslayo al Presidente (algunos, incluso, 
apoyan grupos anti AMLO) y cruzarse de brazos. Pero 
la cerrazón original, lo sabe Romo, proviene de López 
Obrador y de una parte de su equipo de trabajo. Por 
ello, ayer, al inaugurar la Convención Anual del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef), sus 
palabras fueron dirigidas a sus compañeros de 
gobierno antes que a nadie: “Quiero invitar al país y al 
gobierno al que yo pertenezco, a tener una cultura de 
tener prisa…; no podemos manejar un país que está 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-100-mil-muertos-el-fracaso-del-otro-lopez/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cifras-catastroficas-del-Covid-19-y-el-reto-que-viene-20201120-0005.html
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Scherer / Reelección 

Cienfuegos. “Entonces, decirle a la gente tengan confianza y 
hacer valer también nuestra soberanía, porque no se puede 
permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no 
hay pruebas. Además, existen acuerdos de cooperación que se 
tienen que respetar. “¿Cómo es que hay un acuerdo de 
cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser 
detenido o que está abierta una investigación contra un 
mexicano, quien sea, en este caso el general Cienfuegos? 
¿Entonces para qué son los acuerdos de cooperación?” Y 
Ebrard, el Matías Romero de nuestro tiempo, abundó: “…México 
lo que está defendiendo es… no estamos defendiendo a una 
persona.  (Crónica)   https://www.cronica.com.mx/notas-del_chamizal_al_general-1170214-2020  

decreciendo al 9 por ciento, como si estuviera 
creciendo al 9”, instó. Certidumbre a la inversión 
privada, pidió por enésima ocasión: “Como lo he dicho 
antes, la inversión privada es la esperanza del país 
para salir de la crisis y sólo con certidumbre se pondrá 
a trabajar al capital privado”, insistió. Alfonso Romo 
llegó incluso a mencionar que el gobierno debería 
desaparecer toda barrera a la inversión, incluso evitar 
limitar ésta a cualquier país, “incluyendo la (inversión) 
china, que de por sí ya está en riesgo”. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/romo-se-desespera-227455.html 

 
   

Editorial.  Incongruencia con la transparencia.  
El hallazgo de este diario de que Julio Scherer, consejero jurídico 
de la Presidencia de la República, es propietario de un 
departamento en Manhattan, una de las zonas inmobiliarias más 
costosas de la ciudad de Nueva York, despertó una serie de 
reacciones entre la comunidad política mexicana, especialmente 
entre los legisladores, tanto al interior de Morena como de la 
oposición, pues se ve en este hecho una incongruencia con los 
postulados del gobierno, en especial por tratarse de uno de los 
funcionarios de más alto nivel en la administración del presidente 
López Obrador. Si bien son propiedades adquiridas con recursos 
propios, se trata de un problema de transparencia, pues al no 
declararlo, ni siquiera considerando que se trate de una 
posesión en el extranjero, se crea un conflicto de credibilidad 
para los integrantes del proyecto de gobierno actual. Parece que 
se olvida el compromiso adquirido ante el pueblo por el gobierno, 
que en su llamada Cuarta Transformación, involucra como uno 
de los pilares de acción precisamente el ejercicio de la 
transparencia, en que nada se va a ocultar ni tampoco se va a 
hacer nada a espaldas del pueblo, como lo han reiterado en 
diversas ocasiones las palabras del Presidente de la República. 
El conflicto de principios entre lo que se dice y lo que se hace o 
lo que se oculta, pone en entredicho a una administración que 
se propuso a sí misma como un ejemplo del cambio verdadero 
y de cero tolerancia a la corrupción. Que la Secretaría de la 
Función Pública investigue y aclare la propiedad actual de ese 
inmueble para que no genere suspicacias del por qué se debe 
ocultar un bien adquirido con anterioridad a que el funcionario en 
conflicto asumiera su cargo actual. Al no declarar la posesión de 
un bien inmueble de esa magnitud, se quebranta así una de las 
promesas de la 4T en las que radicó su triunfo en las urnas, la 
de la honestidad. Y se contradice también una de las sentencias 
recurrentes del presidente López Obrador, quien reitera una y 
otra vez que su gobierno y su equipo de trabajo no son como los 
anteriores, los neoliberales que le precedieron en el poder, y 
cuyas conductas perniciosas llevaron a los votantes al hartazgo 
y decidieron la victoria electoral del proyecto de quienes hoy 

 

Javier Solórzano... Ahí viene la 
reelección.  Habrá quien vea la reelección legislativa 
como un camino que permita que diputados y 
senadores se eternicen en el cargo; sin embargo, en 
democracia es el voto lo que determina a quién se elige 
y a partir de ahora a quién se reelige. La reelección es 
una forma de evaluar a los legisladores. Si los 
ciudadanos no estamos de acuerdo con su gestión, si 
no han sido transparentes y no han rendido cuentas el 
voto es lo que sirve para echarlos. La reelección en el 
Legislativo puede ser el detonador de la continuidad de 
programas y proyectos que beneficien a los 
gobernados. Es también el momento de evaluar a los 
legisladores y en su caso, optar o no, por ratificarlos. 
También es cierto que bajo los trámites de la política 
mexicana, existen razonables cuestionamientos por la 
forma en que los partidos políticos se manejan en estos 
lances. En los últimos años ha venido desarrollándose 
una alentadora toma de conciencia sobre el valor y 
trascendencia que tienen los procesos electorales. Las 
elecciones del 2018 son ejemplo de ello. Los 
ciudadanos entendimos que a través del voto es como 
las cosas podrían mantenerse bajo las mismas 
condiciones vividas al menos en los últimos 18 años o 
intentar cambiarlas, como al final se hizo. Si la gestión 
de López Obrador ha gustado o no a los votantes el 
tema entra en los riesgos propios de la democracia. En 
cuatro años las elecciones serán la nueva oportunidad 
para que determinemos, a través del voto, quién 
queremos que nos gobierne en lugar del tabasqueño. 
La profesionalización de la política ha sido una de las 
grandes limitantes en las cámaras. Se ha concentrado 
el poder en pocas manos y el Legislativo ha funcionado 
en muchas ocasiones para “acomodar” y pagar cuotas. 
Hemos visto en infinidad de ocasiones cómo en 
Diputados y Senadores la posibilidad del debate ha 
sido sometida a la maquinaria de los partidos 
mayoritarios, léase PRI, PAN y ahora Morena.  (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/viene-reeleccion-413331 

https://www.cronica.com.mx/notas-del_chamizal_al_general-1170214-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/romo-se-desespera-227455.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/viene-reeleccion-413331
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Militares / Vacilada 

están al frente del gobierno. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-

el-universal/incongruencia-con-la-transparencia 
 

Héctor Aguilar. En el reino de la no 
verdad.  Hasta el 27 de agosto de 2020, reporta Leo 
Zuckermann, según la sección de verificación de hechos del 
Washington Post, el presidente Donald Trump había dicho 22 mil 
247 mentiras en mil 136 días, un promedio de 16.9 mentiras por 
día (https://bit.ly/3lMdY7p). El politólogo Luis Estrada, dice el 
mismo Zuckermann, hizo en México una medición parecida 
sobre las inexactitudes o mentiras del presidente López 
Obrador. La cuenta resultante es que, en 353 conferencias 
mañaneras el presidente mexicano hizo 15 mil 790 afirmaciones 
no verdaderas o que no se pueden comprobar, un promedio de 
45 al día. Bastante arriba de Trump. Difícil exagerar el efecto que 
las mentiras tienen sobre la opinión pública. Vuelven borrosos 
los hechos y movedizo el piso de realidad en que debe asentarse 
la deliberación de los asuntos públicos. Acá como allá, las 
mentiras y las inexactitudes rutinarias venidas de las mayores 
autoridades del país siembran una pedagogía pública que 
convierte la mentira y la inexactitud en monedas de curso social, 
un torcido intercambio de palabras entre gobernantes y 
gobernados, y entre los gobernados mismos. Las mentiras de 
los presidentes autorizan las mentiras de todos, autorizan a 
todos a mentir, establecen un canon en el que mentir o decir la 
verdad deja de tener importancia. Llegada a cierto clímax, la 
nube tóxica de la mentira y de la inexactitud rutinarias, venida de 
la autoridad, asumida por los ciudadanos, instala una especie de 
reino de la no verdad, en el que todo mundo adquiere el derecho 
esquizofrénico a creer lo que quiere, y el gobernante a decir lo 
que le da la gana, y de inducir en sus oyentes certidumbres que 
no se corresponden con la información de los hechos: un mundo 
ajeno, en última instancia, a la ciencia, a la verdad, y a la razón. 
Un mundo de creyentes semiciegos. Nada de lo que digo es 
nuevo ni cambia un ápice el uso y abuso que hacen nuestros 
gobernantes de la gigantesca facilidad de mentir sin 
consecuencias o peor: de mentir con ganancia. El reino de la no 
verdad que nos inunda poco a poco constituye la corrupción 
misma no solo de la conversación pública, sino de su mera 
posibilidad. (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-reino-de-la-

no-verdad 

 

Joaquín López-
Dóriga.. Rescatando al general Cienfuegos.  El 
vuelco en el caso del general Salvador Cienfuegos ha 
dado pie a las más locas versiones sin que hoy se sepa, 
bien a bien, qué provocó que el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos pidiera al fiscal del Distrito 
Este de Nueva York que notificara a la jueza del caso 
que había retirado los cuatro cargos por los que fue 
detenido el 15 de octubre, en lo que estuvo de acuerdo 
y liberó. La velocidad del traslado también fue notable. 
El miércoles, al mediodía, agentes del US Marshals 
trasladaron al general al aeropuerto de Teterboro, 
donde abordaron en un avión Grumann que llegó al 
aeropuerto de Toluca a las 18:40 hrs. A las 18:48 
descendió el militar y fue notificado formalmente por un 
agente del Ministerio Público de la Federación que 
existía una investigación en la que estaba involucrado. 
Él se dio por notificado y proporcionó toda su 
información, hasta el celular, donde podría ser 
localizado y citado para las diligencias del caso. Y a las 
19:12 salió de las oficinas de la FGR y se trasladó a su 
casa en Ciudad Satélite. Por la noche, su abogado 
Rafael Heredia tuvo una breve conversación y 
acordaron verse pronto, tras unos días de 
recuperación. El vuelco real en este caso lo dejó en 
claro Marcelo Ebrard cuando se refirió al 
emplazamiento que hizo al gobierno de Estados 
Unidos: O se repara esa violación al acuerdo de 
colaboración que existe entre ambos países o nosotros 
pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, 
incluido, apunto yo, a la DEA. Y entonces retiraron los 
cargos y lo liberaron. Habrá que escuchar hoy a su 
sucesor en la Sedena, el general Luis Cresencio 
Sandoval, orador oficial en el aniversario 120 del inicio 
de la Revolución. Porque habrá alusiones. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/rescatando-al-general-cienfuegos 

 
 

Jorge Fernández. Militares, 
Cienfuegos y el malestar.  Hoy el general Luis Cresencio 
Sandoval pronunciará el discurso conmemorativo del 110 

 

Carlos Marin., Vacilada eso de 
“expulsar” a la DEA.  Se degradan los medios de 
acreditada confianza pública cuando pierden rigor 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/incongruencia-con-la-transparencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/incongruencia-con-la-transparencia
https://bit.ly/3lMdY7p
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-reino-de-la-no-verdad
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-reino-de-la-no-verdad
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/rescatando-al-general-cienfuegos
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Mariguana/ Pobreza 

aniversario de la revolución mexicana. No será un acto 
protocolario más: la presencia del ejército es cada día mayor en 
distintos ámbitos, en tareas que le ha responsabilizado el 
presidente López Obrador, pero, además, con la detención del 
general Salvador Cienfuegos sufrió un ataque inédito. Hay que 
insistir en un punto que es central en todo este tema. 
Recordemos que el ejército es, junto con la Marina y la Fuerza 
Aérea, la única institución realmente transexenal en el país, 
cambian los mandos, pero ese movimiento no depende del 
presidente en turno sino del escalafón militar, de la carrera 
militar. Y todos los mandos a lo largo de décadas, han trabajado 
con distintos presidentes en diferentes sexenios. Por eso, todos 
los generales en activo trabajaron, de una u otra forma, con el 
ex secretario de la Defensa, todos estuvieron bajo su mando, 
incluyendo los más altos de la actual secretaría. El secretario de 
la Defensa es muy poderoso, pero sus órdenes y sus decisiones 
se trasmiten por toda una cadena de mando, no en forma 
individual. No se trata de un simple individuo, sea militar o no, 
que puede operar con autonomía para, como decía la DEA en 
su acusación, proteger delincuentes, advertir de operativos, 
disponer de aviones y barcos para los narcotraficantes, y 
además comunicarse con ellos por celular, sin ninguna medida 
de seguridad adicional. Por eso mismo acusar a un secretario de 
la Defensa de estar involucrado con el narcotráfico es acusar a 
toda la institución. La acusación contra Cienfuegos era una 
acusación contra la institución y la DEA quería llevar a juicio al 
ejército mexicano. En el plano personal el general Cienfuegos 
tenía una magnífica relación con sus homólogos 
estadounidenses, hace apenas dos años poco antes de dejar la 
secretaría, Cienfuegos estuvo en Washington, fue recibido con 
honores, condecorado y homenajeado por el propio ejército 
estadounidense. Pero no con la DEA, esa relación siempre 
estuvo dañada desde el caso Camarena. Esta acusación 
implícita contra el ejército y el Estado mexicano había generando 
una profunda inconformidad en las fuerzas militares que el 
presidente López Obrador no se podía permitir, menos aún 
porque era una operación política de una administración 
estadounidense ya derrotada, como la de Trump..  
Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Militares-Cienfuegos-y-el-malestar-

20201119-0324.html 

 

periodístico. Pese a las versiones en contrario, 
incluidas las de algunos medios estadunidenses (con y 
sin pedigrí), provoca hilaridad lo de que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador “amenazó” al de Donald 
Trump con echar de México a los policías de la DEA 
para lograr que el general Salvador Cienfuegos fuera 
repatriado. La del New York Times fue de las más 
creativas: “Si Estados Unidos no reconsiderara la 
búsqueda (sic) de Salvador Cienfuegos Zepeda, 
México consideraría expulsar del país a los agentes 
federales de drogas estadounidenses, poniendo en 
peligro una asociación de décadas que ha ayudado a 
llevar ante la justicia a varios capos de la droga, según 
tres personas (sic) familiarizadas con el asunto…”. 
Aunque a muchos ingenuos paisanos esa broma venga 
“como anillo al dedo” patriotero en días 
conmemorativos de la Revolución, lo cierto es que la 
fantasiosa baladronada equivale a pretender lastimar a 
un gigante pinchándolo con una pestaña. Imaginar la 
reacción del abusivo imperio a la supuesta “amenaza” 
pone los pelos de punta: podría expulsar y entregar a 
lo largo de la frontera, un día sí, otro también, a cuantos 
centenares o miles de migrantes mexicanos quisiera; 
“atraer” el caso de la familia méxico-estadunidense Le 
Baron, o acelerar el pendiente trumpiano de asumir a 
las narcobandas como agrupaciones terroristas y 
aplicar, en consecuencia, sus fórmulas punitivas de 
extraterritorialidad (por ejercer una orden de captura 
expedida en Miami contra Manuel Antonio Noriega, 
inclusive bombardeó e invadió Panamá). Lo sensato es 
asumir que cada país y gobierno juega las canicas con 
que cuenta y que en el delicado incidente del ex 
secretario de la Defensa Nacional, pese a toda 
desproporción, los dos implicados han quedado tablas.  
En estricto rigor, lo que Estados Unidos cometió fue 
una majadera descortesía con uno de sus más 
importantes socios comerciales y tan estratégico como 
Canadá en materia de seguridad. (Milenio)   
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Vacilada-eso-de-expulsar-a-la-DEA-

20201119-0323.html 

 

Carlos Puig. El laberinto legal para fumar 
mariguana.  Es un primer paso, eso es cierto y hay que 
aplaudirlo. Aunque darlo costó tanto que no está claro si algún 
día se dará el segundo. Ayer, el Senado aprobó la iniciativa que 
regula la siembra, comercialización y consumo de mariguana en 
el país. Se quitó antes de llegar al pleno el absurdo aquel de que 
todo consumidor adulto debería tener una licencia otorgada por 
el gobierno, pero lo aprobado sigue siendo un abigarrado 
laberinto de regulación. Cito algunos apuntes hechos ayer por 
México Unido Contra la Delincuencia, una de las organizaciones 

 

Demetrio Sodi. La pobreza en la 4T.  
Desde que era jefe de Gobierno del DF, para él hoy 
presidente López Obrador, la prioridad del gobierno 
debería ser el combate a la pobreza. Sin duda el 
principal problema de México es que más de 50% de la 
gente viva en situación de pobreza y hasta ahora, las 
políticas y programas asistenciales adoptados desde 
hace muchos años, no han dado los resultados para 
eliminarla o reducirla en forma permanente. Para López 
Obrador el combate a la corrupción tiene como 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Militares-Cienfuegos-y-el-malestar-20201119-0324.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Militares-Cienfuegos-y-el-malestar-20201119-0324.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Vacilada-eso-de-expulsar-a-la-DEA-20201119-0323.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Vacilada-eso-de-expulsar-a-la-DEA-20201119-0323.html
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Tabasco / CdMx 

que más sabe de esto y que más ha peleado por la 
descriminalización de la mariguana: Prevalece el uso del 
sistema penal, ya que no se eliminan los delitos contra la salud, 
empezando por el de posesión simple ni se ajustan las 
sanciones para que sean proporcionales. Además, crea un 
sistema paralelo de sanciones administrativas; en caso de que 
una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos 
de cannabis sin autorizaciones será remitido a la autoridad 
administrativa y se impondrá una multa que va de 60 a 120 veces 
la Unidad de Medida y Actualización (entre 5 mil 500 y 15 mil 
pesos). Continúa la criminalización de las personas de escasa 
instrucción y extrema pobreza que se dediquen al campo. Se 
establece una pena de seis meses a tres años para personas 
campesinas si cultivan cannabis sin licencia. Deja abierta la 
posibilidad de exigir condiciones y requisitos sobre el domicilio o 
casa habitación donde se realice cualquier actividad relacionada 
con el cannabis y permitir que la autoridad administrativa entre 
a hacer verificaciones. Establece medidas invasivas en el 
domicilio de la persona que siembra y adecuaciones costosas e 
inviables como imponer barreras físicas. Para que una persona 
realice el consumo de cannabis exige que todas las personas 
presentes hayan dado su consentimiento, esto se convierte en 
algo imposible de ser supervisado. Las condiciones que impone 
a productores y comercializadores son tantas —desde 
definiciones de empaques, procesos de producción y 
condiciones fiscales— que favorecerá a grandes empresas. Y 
así, otras complicaciones. Pero es un paso.. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-laberinto-legal-para-fumar-mariguana 

 

principal objetivo contar con recursos para sus 
programas sociales y más allá de que ha tomado 
algunas decisiones equivocadas para lograrlo, el contar 
con más recursos para apoyar a la gente pobre es 
correcto, pero no suficiente para sacar a la gente de la 
pobreza. Entre los programas sociales y las remesas 
de EU, las familias pobres mexicanas reciben en forma 
directa casi 2 billones de pesos: 900,000 millones por 
remesas y más de 1 billón por los diferentes programas 
sociales; el resultado, si bien ha sido positivo ya que la 
gente cuenta con recursos para poder vivir, no ha 
significado una reducción real de la pobreza, ya que 
estos recursos sólo sirven para cubrir necesidades 
urgentes y no para crear una base productiva que 
ataque en forma estructural la pobreza. Según las 
cifras del INEGI, durante el periodo 2008-2018 el 
número de personas en situación de pobreza pasó de 
49.5 a 52.4 millones y de 44.4% a 41.9%, a pesar que 
desde hace varios años la política social de apoyar con 
recursos en forma directa a la gente pobre ha sido la 
prioridad. Si bien en este gobierno se están 
canalizando más recursos, la política social sigue 
siendo la misma, antes Progresa y hoy recursos para 
becas a niños y jóvenes; antes Seguro Popular y ahora 
Insabi, pero en el fondo es la misma política de dar 
apoyos directos para subsidiar a la pobreza.. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-pobreza-en-la-4T-20201120-0004.html 

 

  Gabriel Quadri.  Inundaciones en Tabasco, las 
culpas.  Tabasco está predestinado a anegarse 
recurrentemente. Es una gran llanura aluvial de inundación 
formada a lo largo de milenios por los sedimentos de los ríos 
Grijalva, Usumacinta y Tonalá. Originalmente estaba cubierto de 
humedales y selvas inundables en las partes más bajas, y por 
legendarios bosques tropicales en colinas y otras áreas con un 
poco más de elevación, incluyendo los contrafuertes de la sierra 
norte de Chiapas. Es una región de altísima pluviosidad (con 
frecuencia de más de 3,000 milímetros anuales de lluvia) tanto 
en verano – por los monzones – como en invierno – por los 
frentes fríos o nortes. Los antiguos bosques amortiguaban el 
impacto de la lluvia, regulaban los escurrimientos, y permitían la 
infiltración ordenada del agua al subsuelo. Los colosales y 
exuberantes bosques tropicales –riquísimos en biodiversidad–  
fueron exterminados de manera salvaje por la ganadería y la 
agricultura campesina de subsistencia, en el escenario de la 
Reforma Agraria y la colonización. Todo, a golpe de repartos, y 
desmontes masivos durante la segunda mitad del siglo XX, 
transformándose el paisaje en interminables potreros y milpas 
misérrimas salpicadas de monumentales árboles calcinados. 
También, durante la segunda mitad del siglo XX los 

 

 Alicia Salgado.  Línea 1 del Metro: 
escándalo en puerta. El próximo 27 de noviembre, se 
dará a conocer el fallo de la licitación del contrato PPS 
que el STC Metro de la CDMX está realizando junto con 
la Secretaría de Finanzas, que tiene 50 años de vida y 
requiere, evidentemente, una reconstrucción completa 
para aumentar su capacidad para recibir el volumen de 
pasajeros de Santa Fe y Toluca, una vez que entre en 
operación el Tren Interurbano. Le he venido contando 
del concurso lento y tortuoso en el que participaron los 
consorcios Alstom, Bombardier, CAF, Siemens y China 
Railway Construction Corporation y para el que la 
Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de 38 mil 
734 millones de pesos con IVA incluido, con un contrato 
a 19 años. El objeto es renovar y modernizar la 
tecnología en sistemas electrónicos, vías del tren, 30 
trenes nuevos (por cierto, esa línea usa trenes 
neumáticos y la CRCC no tiene experiencia en ello), el 
sistema de pilotaje automático, nuevos esquemas de 
mantenimiento y reestructuración de la ingeniería 
aplicada, y su respectivo mantenimiento. El Metro 
transporta 5.5 millones de pasajeros diarios y la Línea 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-laberinto-legal-para-fumar-mariguana
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-pobreza-en-la-4T-20201120-0004.html
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asentamientos humanos se desparramaron sin control ni 
planeación alguna ocupando áreas de reclamación fluvial con 
alta propensión a ser inundadas. Los riesgos crecieron 
exponencialmente por el cambio climático. El desenlace es 
conocido. Los tabasqueños y chiapanecos nunca atinaron a 
atender y a mitigar el problema, más bien, aprendieron a eludir 
responsabilidades y a culpar a un actor conspicuo en la región: 
el formidable sistema de presas hidroeléctricas a lo largo del río 
Grijalva: Angostura, Chicoasén, Malpaso, y Peñitas. Estas 
centrales hidroeléctricas tienen funciones múltiples, de 
generación de energía limpia y renovable, regulación hidrológica 
y control de avenidas e inundaciones. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inundaciones-en-Tabasco-las-culpas-20201119-0139.html 

1 es la troncal, por ende, la que mayor número de 
usuarios mueve, además, el trabajo se tiene que 
realizar todas las noches porque no puede parar el 
servicio. La terrible novedad es que “todo cambia para 
permanecer igual” y, no le extrañe que se convierta en 
el escándalo de corrupción de la administración de 
Sheinbaum aun antes de asignarla, pues nos cuentan 
que todo pareciera que las bases se diseñaron para 
que los participantes se autodescartarán y ganarán los 
chinos. O sea, ¡licitación dirigida!  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/linea-1-del-metro-escandalo-en-puerta/128667 

 

 Bajo Reserva. ¿Quién es el maestro de López-
Gatell? Ayer, al ver venir la ola de críticas a la estrategia que él 
encabeza para enfrentar la pandemia de Covid-19,  que ha 
cobrado ya más de 100 mil muertes, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, acusó a algunos medios de amarillistas y 
alarmistas, e incluso dijo que con la publicación de ese tipo de 
información alarmista buscaban vender más periódicos. Así que 
cuando revise usted hoy la prensa, no se alarme por las 100 mil 
muertes y por el número de contagios que no sede. Además, tras 
la descalificación y los insultos don Hugo, con gran 
magnanimidad  dijo: “Publiquen lo que quieran porque hay 
libertad de expresión”. ¿A quién le aprendería don Hugo eso de 
insultar y estigmatizar a los medios para desviar la atención de 
lo importante? (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-

hechos-hablan-en-el-caso-scherer 

Sacapuntas. Rosa Icela, ocupada. Nos hacen 
ver que aún y cuando Rosa Icela Rodríguez es vista por Mario 
Delgado y Morena como una gran candidata a la gubernatura de 
San Luis Potosí, la recién nombrada secretaria de Seguridad 
Ciudadana está centrada en su nuevo puesto. Es decir, trabaja 
a todo vapor en esta nueva encomienda, porque su prioridad es 
dar resultados inmediatos..  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/sacapuntas-227440.html 

Red Compartida. Nos dicen que para 
las elecciones de 2021, se está por cerrar una unión entre el PRI 
y el PAN, pues buscan acabar con el “Morenavirus”, 
aprovechando que la relación entre Morena y el PVEM está 
teniendo algunas fracturas, sobre todo en la Cámara de 
Diputados. Con esta unión, se buscará formar una gran coalición 

 

¿Será?   La cifra inusual de López-
Gatell. Por supuesto que las cifras son útiles para 
demostrar una realidad, y las que arroja la 
pandemia del Covid-19 son más que dramáticas. 
En México, más de 100 mil personas han muerto 
a causa de este mal, y se trata de personas, con 
nombres, rostros, ilusiones y pasiones. Es ahí 
donde se visualiza la tragedia. Hugo López-Gatell 
sabía lo que vendría al revelarse la cifra de 
defunciones, de ahí que al arranque de su informe 
vespertino no dudó en tratar de argumentar las 
causas que derivaron en estos números; se trata, 
dijo, de una cifra “inusual”… No se supo bien a 
bien lo que quiso decir, pero su expresión durante 
la conferencia habló más que su discurso. (24 
Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/11/20/la-cifra-inusual-de-lopez-gatell/ 

Rozones..EDOMEX, 
PUNTERO EN REFORMA LABORAL Así que el 
gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, ha visto como una oportunidad de progreso 
para su estado la reciente reforma laboral que se 
ha impulsado desde la administración federal. Del 
Mazo Maza se ha comprometido, nos comentan, 
a que las instituciones mexiquenses respalden la 
nueva normatividad y ha señalado que la creación 
de tribunales y Centros de Conciliación permitirá 
fortalecer y modernizar la impartición de la justicia 
laboral. Por cierto que la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, la morenista Luisa María Alcalde, 
ha destacado que el Edomex es uno de los ocho 
estados de la República que ya pusieron en 
marcha el nuevo Sistema de Justicia Laboral,. 
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/fuerte-reclamo-michoacano-

413330 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inundaciones-en-Tabasco-las-culpas-20201119-0139.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/linea-1-del-metro-escandalo-en-puerta/128667
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-hechos-hablan-en-el-caso-scherer
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-hechos-hablan-en-el-caso-scherer
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/20/sacapuntas-227440.html
https://www.24-horas.mx/2020/11/20/la-cifra-inusual-de-lopez-gatell/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/fuerte-reclamo-michoacano-413330
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/fuerte-reclamo-michoacano-413330
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que tenga como objetivo sumar estructuras y ser más 
competitivos, pero ahora la pregunta es: ¿qué hará Mario 
Delgado frente a esta posible alianza? *****A yer los de 
Transportes de Gas Sol informaron que tiene activos los 
siguientes seguros para hacer frente a las consecuencias del 
lamentable accidente ocurrido en la autopista Tepic-
Guadalajara: Seguro de Autotransporte para accidentes viales 
con Quálitas y Seguro de Responsabilidad Civil y Ambiental con 
la empresa AFIRME, ahora falta esperar los dictámenes para dar 
el siguiente paso en términos de responder a las víctimas.. 
(Prensa) 

José Fonseca. ¿Presupuesto o bolsa de gasto 
discrecional? Todas las revisiones hechas por economistas y 
especialistas en lo que Ángel Aceves  llamó el arte de diseñar el 
Presupuesto Federal, explican que muchas partidas aprobadas 
por los diputados no respaldan las promesas. Dicen que los 
aumentos al presupuesto de Salud no corresponden con los 
montos procedentes de los cancelados fideicomisos, por el 
contrario, parecen sólo concentrarlos  en la Tesorería de la 
Federación. Quien esto escribe conoce la irreprochable 
honorabilidad del Presidente López Obrador, pero no sabe de la 
de todos sus colaboradores. Y esa bolsa cada vez se parece 
más a una gigantesca arca abierta. Y ya conocemos el viejo 
refrán. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Juego-de-vencidas-entre-Palacio-y-el-INE-

20201119-0092.html 

Federico Arreola. Acepto el préstamo 
de Salinas Pliego (con intereses cristianos, no de Elektra), 
pero cambio la apuesta.  El dueño de TV Azteca llamó 
“gobernadorcillo” a Javier Corral, de Chihuahua solo porque este 
funcionario se atrevió a poner en orden a las empresas de don 
Ricardo Salinas Pliego.  Imaginé un escenario improbable, pero 
no imposible: que el chihuahuense —uno de los precandidatos 
naturales del PAN para las elecciones de 2024— se convirtiera 
en el próximo presidente de México. Si eso ocurriera, 
pronostiqué, Ricardo Salinas Pliego sería uno de los 
empresarios invitados a la toma de posesión y al besamos, 
donde él saludaría con entusiasmo al presidente Corral, se 
pondría a las órdenes del nuevo gobernante y no lo trataría de 
“presidentillo”, sino de “presidentote”... (SDP Noticias)  
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-acepto-el-prestamo-de-salinas-pliego-con-intereses-cristianos-no-de-elektra-

pero-cambio-la-apuesta.html 

Pepe Grillo.  En torno al 9 
por ciento.  Provocó ceños fruncidos en diversas 
oficinas gubernamentales la declaración de 
Alfonso Romo de que el gobierno maneja la crisis 
como si México creciera al 9 por ciento. Lo cierto 
es que la economía cae alrededor de ese 9 por 
ciento.  No solo eso, Romo reconoció que el único 
camino para incrementar las inversiones, que a su 
vez generen empleo y haga crecer a la economía, 
es ofrecer certeza jurídica a los inversionistas. Ya 
veremos cuánto tardan en llegar los reclamos a lo 
dicho por el jefe de la Oficina de la Presidencia.. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-cuenta_regresiva-1170219-2020 

Maricarmen Cortés. HACIENDA 
CONTRA MAL USO DE RESERVAS.  El 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, 
reconoció que un consejero de Pemex presentó 
hace un par de meses una propuesta para que se 
utilizaran las reservas internacionales del Banco 
de México para comprar bonos de la paraestatal. 
Yorio, quien participó en esa Junta de Consejo, fijó 
claramente la postura de la Secretaría de 
Hacienda en el sentido de que la ley prohíbe que 
las reservas puedan utilizarse para financiar al 
gobierno o invertir en bonos de 
paraestatales.(Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/crece-especulacion-por-nombramiento-en-

banxico/128668 

 Trascendió. Que por cierto, 
uno de los abogados del general, Edward Sapone, 
se puso en plan desafiante asegurando que su 
cliente “es un hombre libre, no hay más cargos ni 
acusaciones y puede viajar a EU si así lo desea”, 
luego de descartar intenciones de demandar al 
gobierno del país vecino durante una entrevista 
con Carlos Zúñiga en Multimedios. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_113 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Juego-de-vencidas-entre-Palacio-y-el-INE-20201119-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Juego-de-vencidas-entre-Palacio-y-el-INE-20201119-0092.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-acepto-el-prestamo-de-salinas-pliego-con-intereses-cristianos-no-de-elektra-pero-cambio-la-apuesta.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-acepto-el-prestamo-de-salinas-pliego-con-intereses-cristianos-no-de-elektra-pero-cambio-la-apuesta.html
https://www.cronica.com.mx/notas-cuenta_regresiva-1170219-2020
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“Tenemos una riqueza

de prácticas nacionales

sobre cómo ir en contra del virus

sin ir en contra de la gente"

Hans Kluge

1directorregionalparaEuropa
de laOrganizaciónMundial de
la Salud,el médico belga Hans

Henri P.Kluge, cuestionóayerlos cie-
rres de escuelasy los confinamientos
queseestánaplicandoantelasegunda
oleadadelapandemiadeCovid-19.“Si
todos cumplimos con nuestraparte,
los confinamientosson innecesarios”,
dijo.“Mantengo mi posición de que
los confinamientosson un último re-
curso.El uso de mascarillasno es una

panacea,y tieneque hacerseen com-
binación con otras medidas; pero si
el uso de mascarillasllegaraa 95 por
ciento, los confinamientos no serían
necesarios.Con tasasde 60 por ciento
o menos, es difícil evitarlos”.

Más controvertidafue su afirma-
ción de que debenevitarselos cierres
de escuelas.“Los niños no son consi-
deradoscomovehículosprincipalesde
transmisióny,por lo tanto,los cierres
de escuelasno son una medidaefec-
tivaparaelcontroldelCovid-19.A los
países que consideran este curso de
acción,les pido que tomen en cuenta
los efectosadversosen los resultados
educativosy en el bienestarmentaly
social.Donde se llevena cabocierres

en situacionesvulnerables y con ne-

cesidadesespecialestenganprioridad
pararecibirapoyoy recibirenseñanza
en persona”.

Desafortunadamente, en México

y en otros lugares del mundo los po-
líticos toman medidas como el con-
finamiento, el cierre de escuelas o la
prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas, sin que haya realmen-
te justificacionesde salud para ellas.
Omiten, en cambio, las medidas que
han resultadomás eficacescontra la
pandemia,como el uso de mascarillas
o la aplicaciónde pruebas para aislar
contagios en lugar de encerrar a la
sociedadentera.

México llegóalas100 mil muertes
oficiales y hace unos días rebasó el
millón de contagios.Debido al bajo
número de pruebas,lo más probable
es que las cifras reales sean mucho
más altas.El subsecretariode Salud
Hugo López-Gatellconsideróque las
notas periodísticasque registraronel
millón de contagiosrepresentan“una
visión limitadade la información...Es

un poco intrascendente,pero en tér-
minos de noticias pareciera atractivo,
cadavez quehay un número redondo,
anunciario”.

El gobierno mexicano impuso un
confinamientoparcial,aplicado a ac-
tividades que consideró no esenciales,
del 23 de marzo al lo.de junio, cuando

empezóde maneragradualla “nueva
normalidad”.El cierreno ayudó a

mientrasque el subsecretarioLópez-
Gatelldesaconsejóel uso de mascari-
llas,que “tienenuna pobre utilidad o
nulautilidad”,y descartólaaplicación
generalizadadepruebas,queconside-
ró “inútil, costoso e inviable”.

A casinuevemesesdeladetección
del primer caso en México, nuestro
paísesuno de losmás afectadosen el
mundo por la pandemia.En número
total de casos estamos en undécimo
lugar global,cuarto en fallecimientos
totales.En muertespormillóndehabi-
tantes,ocupamos el duodécimo puesto,
peroelbajonúmero depruebasfalsea
nuestras cifras.Hemos aplicadosolo
20,337 pruebas por millón de habi-
tantes,ellugar 157delmundo.La falta
de pruebas,y el mal estadode nuestro
sistemadesalud,hacenquetengamos
elmayornúmero de muertespor con-
tagios confirmados, 9.8por ciento.

Si los paísescon mayoréxitoen la
lucha contrael Covid han promovido
eluso demascarillas,la aplicaciónde
pruebasyel aislamientode contagios,
en México se han cerrado escuelas
y negocios. Los pésimos resultados
revelan

* BORRACHOS

ParadetenerlapropagacióndelCovid,
el gobierno de la Ciudad de México
estáconsiderandoaplicarla ley seca.
Supongo quetienenmiedo de quelos
coronavirusse emborrachen.

JAQUE MATE
Las medidas del gobierno mexicano frente

al Covid-19 han dado pésimos resultados.JAM
Sergio armiento 

Inútiles cierres
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TEMíÍ8 """""""""""""

MAYOR
¿SE IMAGINAN a Jorge Campos como gobemador
de Guerrero” Él tampoco. Sin embargo, cuentan que
el morenista Pedro Haces está empeñado en llevarlo
como candidato de su flamante partido político.

QUIENES SABEN del asunto aseguran que el dirigente
sindical está tratando de convencer al ex portero de la
Selección Nacional de que vista ahora la playera
de Fuerza Social por México, el partido que nació
por obra y gracia del tribunal electoral y que tiene
como objetivo ser un satélite más de Morena.

LA IDEA que le han planteado a Campos es que sea

candidato a gobemador guerrerense o, ya de perdida,
a alcalde de Acapulco. Hasta se dice que a él no le
interesa la propuesta, pero Haces insiste en postular
al arquero y meter un golazo de populismo.

EL COLMO: la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos le está violando los ídem a una de sus

propias empleadas. Se trata de Beatriz Barros
Horcasitas, una figura de larga trayectoria
en el ámbito universitario.

SE TRATA de la ¡cuarta! titular de la vocería de
la CNDH en menos de un año. Quienes conocen
y quieren a la institución dicen que su salida es sólo
una muestra -una más - del desbarajuste que hay ahí
dentro. Y para más señas, dicen que el responsable
de tantos problemas es el secretario ejecutivo,
Francisco Estrada.

EL MORENISTA llegó en combo con Rosario
Piedra Ibarra y se le encargó la parte “operativa”
de la Comisión; o lo que es lo mismo: es quien hace
y deshace ahí dentro. Estrada se escuda diciendo

que es la presidenta quien da las órdenes, pero
en los hechos el secretario ejecutivo es el poder
detrás del trono en lo que antes era un organismo

con espíritu ciudadano.

LA BUENA NOTICIA para los trabajadores del gobierno
federal es que ya les empezaron a pagar su aguinaldo.
La mala noticia es que el propio gobierno les está

pidiendo... ¡que lo devuelvan!

TAL Y COMO había ordenado el Presidente, a los

mandos medios y superiores les están diciendo que
deben donar, voluntariamente a la fuerza, al menos
la mitad de su aguinaldo para apoyar a la 4T. Y si ya
de por sí es violatorio de la ley laboral este atraco, lo
peor es que se está haciendo sin transparencia, pues
en el formato que les dieron para depositar no aparece
ningún tipo de referencia sobre el destino de los
recursos. Vaya regalo de Navidad.

OFICIALMENTE en México ya hay un millón
de contagiados y 100 mil personas muertas por el
Covid-19. Para el subsecretario Hugo López-Gatell
las cifras son intrascendentes y para el secretario

Jorge Alcocer la pandemia ya está controlada.
La realidad tiene otros datos.

ÍNDICE



El Universal

Sección: Nacional Página: 2

2020-11-20 02:36:54 220 cm2 $24,632.14 1/1

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

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

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

…l(?.)RVA

 

Loshechoshablanenelcaso
Scherer
:::::En periodismolos hechosson los hechos.
Al día de hoy,el departamentoubicadoen el
número530 deParkAvenue,en Manhattan,
NuevaYork,legalmenteno tienemás dueño
queJulio Scherer Ibarra, consejerojurídico

delpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador. Nin-
gún documentoen Estados
Unidos,que es donde se ubi-
ca el inmueble,diceque al-
guien más seadueño del
apartamento,que se ubica a

A cuadray mediadeCentral
A Park.Otrohecho:elpasado

JulioScherer mes de octubreJulioScherer

Ibarra Ibarrapagóa laciudadde
NuevaYorklos impuestos

correspondientesa esedepartamento.¿Quién
paga los impuestosde una propiedadque no es
suya? Y elúltimohecho,es queJulio Scherer
Ibarrano incluyóesedepartamentoen su de-
claraciónpatrimonial.Esos son puros hechos,
quenadamás por no dejar,debierainvestigarla
Secretaríade la Función Pública.Aunque la au-
tollamadaCuartaTransformaciónno miente,
no robay no traiciona,todosestaríanmás tran-
quilos en el gobiernosi se investigay se llegaa
la conclusiónde quetodaslasevidenciasmien-
ten,y en realidad,el inmueblees de la exespo-
sa delconsejerojurídicodelPresidente.Y no es-
taríapor demás que el notarioque dio fede un
convenio para que los bienesde Schererpasa-
ran a serpropiedadde su exesposa,demuestre
que dicho departamento,ubicadoen una de las
avenidasmás carasdel mundo es,específica-
mente,partede esos bienes cedidos.Que se in-
vestigue,nada más por no dejar.

ARCHIVO

 

Diputadovotadesdelacamade
unhospital
:::::En la historiade la pandemia quedarán

escritoscapítulosvergonzosos de diputados
que aprovecharon las sesiones y votaciones
digitales para hacer otras cosas mientras se
desarrollaban la reuniones, pero también la
de otroscomprometidoscon su responsabili-
dad, como es el caso del diputado petista,Jo-
sé Luis Montalvo. Ayer,compareció,de ma-
neravirtual el titularde Comunicaciones,
Jorge Arganis, y mientras se desarrollabala
reunión una diputada del PAN puso una foto

en su en que so-
nriente.En contraste,don José Luis apareció
en las pantallasdel pleno de San Lázaro acos-

por las
100mil muertesy por elnúmerode contagios
queno sede.Además,trasla descalificacióny los:
insultosdon Hugo, con gran magnanimidad

dijo:“Publiquenlo que quieranporquehay liber-
taddeexpresión”¿A quiénleaprenderíadon

Hugoeso de insultary estigmatizara losmedios
paradesviarla atenciónde lo importante?

tado en una cama de hospital y conectadoa
oxígeno debido a que se encuentraconvale-
cientede una cirugía que le practicaron,des-
de donde votó todos los dictámenesque se
discutieron.La historia de estos días difíciles

pondrá en su lugar a cada quien.

¿Quiéneselmaestrode .
López-Gatell?
::::Ayer al ver venir la olade críticasa la estra-

tegiaqueélencabezaparaenfrentarlapandemia
de Covid-19,que ha cobradoya más de 100 mil
muertes,el subsecretariodeSalud,Hugo Ló-
pez-Gatell,acusóa algunosmediosde amarillis-
tasy alammistas,e inclusodijoque con la publi-
caciónde esetipode informaciónalarmistabus-
cabanvendermás periódicos.Así quecuando

reviseustedhoyla prensa,nose alarme
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IT REPORTÍ£RO

100,000       
sta columna no tiene
ninguna opinión so-
bre la gestión de la

pandemia en México. Son só-
lo datos duros y declaracio-
nes oficiales.

México eselcuartopaísdel
mundo con más muertes por
Covid-19,con un totalde 100
mil 104defunciones (solopor
debajo de Estados Unidos,
Brasil e India).Tiene más fa-
llecidos que Italia, Francia,
España,Indonesia,Argentina
y China (paísdonde surgió el
virus). En realidad, esa cifra
subestima el número real de
muertes por coronavirus en
México:en eltablerodeexce-
sodemortalidadquegestiona
la Secretaríade Salud, los da-
tosmás recientes(octubre)in-
dican que llevamos más de
203 mil muertes adicionalesa
las que se esperaban a estaal-
turadelaño (aunquelamedi-
ción incluye todas las causas
posibles de muerte, el único
nuevo factor es la Covid-19).
Es decir,la situación es cuan-
do menos doblemente peor.
Cuando seinició lapandemia
el subsecretarioLópez-Gatell
calculó que el número de
muertos por coronavirus en
México sería 6,000.

La tasadeletalidadprome-
dio mundial es 2.4%. Pero

México tiene un porcentaje
de9.8.Es elsegundo país más
altodel mundo, sólo supera-
do por Yemen (29%), país que

y
en guerra,

donde manda Al Qaeda

donde la crisis humanitaria
ya era grave mucho antes de
la pandemia.

Los datosoficialestambién
exhiben una marcada dife-
renciaen lasdefunciones que
ocurrenen los hospitalespú-
blicos, en comparación con
losprivados:en elIMSS latasa
de letalidades del 45% desde
el inicio de lapandemia, en el
ISSSTE es del 30% y en los
hospitales de la Secretariade
Salud, del 25%. En los hospi-
tales privados la cifra es del
10%. Es decir,nada peor para
enfrentaral coronavirus que
ponerseen manos delgobier-
no.En elIMSS escomo un vo-
lado: si cae sol, vives; si cae
águila, mueres.

El gobierno dice que ha
sido exitoso en su manejo de
la pandemia porque no hay
hospitales saturados. La po-
lítica ha sido no hospitalizar
a la gente.¿Cuál es el resul-
tado? El 80% de los falleci-
dos por Covid-19 no llegaron
a cuidados intensivos. Y de
los que sí llegaron y fueron
intubados, el 74% por ciento

no sobrevivió.
México también es el país

con más muertes de personal
de salud. A inicios de este
mes, las autoridades reporta-
ron mil 884 defunciones.

En el mundo, México ocu-
pa elprimer lugar en elíndice
de positividad:66.5%.

El 16deabril,López-Gatell

decíaqueelpicodecontagios
llegaría entre el 8 y el 10 de

mayo. mayo re-
conocía que no había llegado
el pico. El 2 de junio afirmó
que los contagiosestaban“en
su máximo nivel de intensi-
dad”.El 11de junio decíaque
el pico llegaría en la primera
quincena de julio.Para el 29
de septiembre aseguró que el
punto máximo de contagios
ocurrió “enla última semana
de julio”.

En marzo la Organización
Mundial de la Salud reco-
mend6ólaaplicacióndeprue-
basmasivasparaladetección
de Covid-19. En México el
subsecretario de Prevención
y PromocióndelaSalud,Hu-
go López-Gatell, consideró
queesaidea“partíade unavi-
sión completamentefuerade
lugar”.Desde entoncesy has-
ta ahora, no quiere hacer
pruebas. Eso impide saber
cuántoscontagiosrealeshay,
y por tanto,impide contener
lapandemia.Nuestro país si-
guesiendouno delosqueme-
nos pruebas aplicaen elmun-
do.En la medición de prue-
bas totalespor cadamil habi-
tantes,México llega a 17.Son
menos de las que aplican Pa-

kistán(21),Bolivia (29),Ruan-
da (44), Namibia (53), Irán
(65) y Chile (243). No hay
pruebas para la población,
pero sí parael presidenteLó-
pez Obrador, quien reveló
que cada semanase aplica
una: “llevocomo unas seis u
ocho”, dijo el 19 de octubre.
Diez funcionarios delgabine-

te han dado positivo; para
ellos también hay pruebas.

Ante la inminente llegada
delcoronavirus aMéxico,el11
de febrero,el presidenteLó-
pez Obrador dejabaclaro que
no haría obligatorio el cubre-
bocas: “No vamos a cometer
el error que se cometió en el
gobierno (de Calderón). ¿Se
acuerdan que nos pusieron a
todos cubrebocas?No podía-
mos ni hablar”. En los si-
guientesmeseselsubsecreta-
rio de Prevención y Promo-
ción de laSalud,Hugo López
Gatell,dudó de su eficacia:
“No sirven para protegernos”
(2 de marzo),“elusar cubre-
bocas tiene una pobre utili-
dad, o incluso tienenula uti-
lidad”(27deabril).“No esuna
medida que garanticeque us-
ted no se va a contagiar”(29
de abril).El 1de junio la pres-

revista médica The

Lancet publicó un metanáli-
sis para el cual revisó 172es-
tudios sobremedidas de pro-
teccióncontra Covid y confir-
mó que elcubrebocas sí sirve.
Peromesy mediodespués,el
14 de julio, el presidente
AMLO dijo: “no es un asunto
que esté cientificamente de-
mostrado”. e
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

El poder del Ejército
En estepaís dondetodoslos malesson herenciadelneoli-
beralismoy lacorrupcióntoleradaenelpasado,segestauna
alianzacívico-militarcomo pilarde la4T.

El Presidenteha brindadoalos militaresun tratodepri-
vilegioen elpresupuesto,ha sacadolacaraparadefendera
altosoficialesenproblemas.Perotambiénleshaencargado
importantestareasqueno sondesu competencia.

Sonpolicíasdisfrazadosdeguardiasnacionales;arquitec-
tosy albañilesde aeropuertosy trenes;administradoresde
aduanasy puertos,y guardianesde refineríasy pipas.

Por primeravez el oradorprincipalen la ceremoniapor
el10 aniversariodelaRevoluciónMexicanaseráelgeneral
Luis CresencioSandoval,titulardelaSedena.

Por si fuerapoco,la Sedenatendráelaño queentraun
presupuestoqueestá18mil millonesdepesos por encima
de2020.El incrementoesde15.7%,entérminosreales.Algo
inusitadoen laausteridadrepublicana.

*Algunoslegisladoresvenconpreocupaciónelrolcre-
cientequeelEjércitoy laMarinaasumenen la47,por ini-
ciativadeLópezObrador.El senadorindependienteEmilio
Álvarez Icaza,otrorasecretarioEjecutivodelaComisión In-
teramericanadeDerechosHumanos,es uno de ellos.Dice
queelhechodetraeraCienfuegosaMéxicoesunademos-
tracióndepoderdelEjército.

“Es un paso muy firme para afianzar la alianza cívi-
co-militarde López Obrador y su gobierno con el Ejér-
cito”,asevera.

Larepatriacióndelgeneralhablatambiéndeunpactode
impunidad.“Cienfuegosestuvo23 minutosen laProcura-
duríay se fuea dormira su casa”,ilustró.

El senadorJulenRementería, del PAN,destacaque lo
que López Obrador hace con los puertos,las aduanas,el
TrenMaya o elaeropuertode SantaLucía,esuna estrategia
paracongraciarseconlasFuerzasArmadas

“Tratadequeellosle debanun favoren 2021,anteuna
inminentecatástrofeelectoralparaMorena.Tenerelrespal-
dodelasFuerzasArmadasenformapermanente”,asevera.

y fianza,sin em O,quelos n  | DO O ue el e e eS ceca

“Enlugardedarlesunvaloragregado,lesestáfaltandoal
respeto”,aseveróelpanista.

 
ElperredistaMiguel Mancera nosdijoqueenelcasodel

hubounaextralimitacióndel

deEstadosUnidosenlaformadelainvestigación:noleavi-
só a lasautoridadesmexicanas.Peroagregó:Lo quepodría
serpreocupanteesqueelEjércitodejaradehacerlo quele
corresponde,por darletantastareas.

* Porcierto,en la mañaneradeayer,elPresidentedio
coloral temaCienfuegos.Luegodeasegurarqueno habrá
impunidad,dijoqueno se puedeaceptarque se fabriquen
delitos,usópalabrasquedebendeacrecentarlatranquilidad
delotrorasecretariode laDefensaNacional.

Dijo: “Es una gran injusticiajuzgar a inocentes.Eso la
autoridadcompetentelo tendráque aclarar.No porquese
tratedeagenciasdeotropaís,ellosson losposeedoresdela
rectitudy delajusticia”.

* SilvanoAureolessehartódequeelgobiernofederal
permanezcacon los brazoscruzadosfrenteal larguísimo
bloqueo de las vías férreasen Michoacán inició el 2 de
octubrepasado— pormaestrosquereclamanotrosindicato
delmagisterio.

Acompañadodeungrupodeempresariosy lasasociacio-
nesmásimportantesdelgrupoproductivodeMichoacán,el
gobernadoradvirtióquesehaceunaconsultapopularenel
estadoparadeterminarsi losdesalojaconlafuerzaestatal.

“Siel gobiernofederalsigue sin hacernaday la gente
coincideen lanecesidaddeponerfina estetema,nosotros,
comogobiernodelestado,vamosaactuarparahacercum-
plirla ley”,advirtió.

Y es que la omisióny los brazos cruzados(delgobierno
federal)anteelbloqueohanprovocadopérdidasmillonarias
no sólo a las empresas,sino tambiéna los trabajadoresy a
lasociedadmichoacanaengeneral.

La demandadelgrupodemaestrosinconformesescla-
ramentepolítica.Lo que reclamanes que el gobiernode
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estadoy elgobiernofederallos reconozcacomo un grupo
sindicaladicionaldistintodelSNTE y laCNTE.

En los49 díasdebloqueosehanafectadocasi5milcon-
tenedores,segúnlaAsociacióndeIndustrialesdelEstadode
Michoacán.

* Julen Rementería, por cierto,va camino a la coor-
dinaciónde labancadadelPAN,que quedarávacantecon
la salidade Mauricio Kuri parair a buscarlagubernatura
de Querétaro.

Otrocon tamañoses Damián Zepeda,pero tienemar-
cadasdiferenciasconMarko Cortésyel jefenacionalesel
quetienelaúltimapalabra.

ÍNDICE



Excélsior

Sección: Editorial Página: 21

2020-11-20 03:23:20 271 cm2 $19,857.13 1/1

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

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

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

FRENNTESPOLÍTICOS
l Claridad.Al destacarelregresodelgeneralSalvador
eCienfuegos a México para enfrentarun proceso legal,

elcancillerMarcelo Ebrard aclaróqueconellose ratifican
lasbasesquedebenguiarlarelaciónbilateral,entreellasel
respetoa la soberaníanacional.Explicóquela decisiónde
lajuezafederaldeEstadosUnidos,CarolAmon,pararetirar
cargosalexsecretariodelaSedenano tieneprecedentey es
muestradelaconfianzadelasautoridadesdeEU enlasde
Méxicoenmateriadeimparticióndejusticia.Ebrarddesta-
cóqueestecaso sientalasbasesparaelrespetodeladigni-
dad deambas nacionesy,principalmente,para la defensa
de las institucionesmexicanas y de las FuerzasArmadas.
“Méxicohadefendidosudignidad,suprestigioy tambiénse
habrádehacerjusticiaconformea lo quela leymexicana
dispone”,expresó.Hay confianza,no

Anticlimáticos.Marko Cortés,lídernacionaldelPAN,
econvocó en plenorepuntede covid-19a una reunión

presencialdelConsejoNacional,integradopor 380 con-
sejeros,para los días 5 y 6 de diciembre.Sin establecersi
ya cuentancon la autorizaciónde la Secretaríade Salud,a
cargodeJorgeAlcocer,y delConsejodeSalubridadGene-
ral,al tratarsedeuna reunióndemás decienpersonasen
un lugarcerrado,elauditorioManuelGómezMorin,en la
sedenacional.Los estatutosdelPAN notienenun protoco-
lopararealizarsesionesvirtualesdelConsejoNacional,y
sepodrían impugnar.No deberíadeseruna delas razones
paradesafiarlaemergenciasanitaria.Cortéstienelaobli-
gacióndeno pasarporaltoletalidaddelcovid-19paraque
luegono leandenechandola

Con honores.Hoy viernes,425 trabajadoresdelsec-
etorsaludrecibiránla condecoraciónMiguelHidalgo

engradoCruz,en reconocimientoa su laborporméritos
eminenteso conductaejemplar,en servicios prestadosa
la patriadurantela pandemiapor covid-19.Para trabaja-
doresdelIMSS, quedirigeZoé Robledo, serán147dees-
tas preseas,y dos médicos serángalardonadosdurantela
ceremoniadel CX Aniversario de la RevoluciónMexica-
na.El IMSS informóquedemanerasimultáneaen todoel
país se realizarán ceremonias para reconocer eldesempe-
ño delpersonaldetodaslas institucionesdesaluddelgo-
biernofederal.Esta presea,máxima distinción,obedece
a la instrucciónqueelpresidente,Andrés Manuel López
Obrador,dioparareconocerlosantelaemergenciasani-
taria.Son

Medidanecesaria.LuegodequeClaudiaSheinbaum,
ejefadeGobiernodelaCiudaddeMéxico,declaróley

seca para este fin de semana, en prevención de nuevos
contagiosdecovid-19,Naucalpan,Tultitlán,Ecatepecy Ne-
zahualcóyotlse sumaron a la iniciativa,quese aplicaráde
formaconjuntacon alcaldesdela CDMX, a fin de reducir
los riesgosdecontagio,luegodelrepuntequeseha regis-
tradoen losdías recientes.El edildeNezahualcóyotlJuan
Hugo de la Rosa García,informóqueseunirá a estella-
mado delgobiernodela capitaly explicóqueenNezaya
se tienelistoelacuerdoqueestablecela prohibicióndela
ventadebebidasalcohólicas.Nohabríanecesidaddellegar
aestosextremos,perolagenteno entiende.Y siguen

Al fin. Avanza uno de los temas que más comezón
*causa a legisladoresy sociedad.El pleno del Senado

legalizóelconsumodemariguanaparauso recreativoy lú-
dico con 82 votosa favor,18en contray 7abstenciones,con
lo cual puso fin a una época de prohibicionismo.Xóchitl
Gálvez, del PAN avaló la reforma, mientras que Lucy
Meza, deMorena,votóen contra.La decisiónabrecami-
noparadetonaruna industrialegal,así comola investiga-
cióncientífica.Ricardo Monreal, presidentede la Jucopo,
dijoque la despenalizaciónera inaplazable.Se permitirá
el consumo en casas y espacios específicos sin trastocar el
derechode los no consumidores.¿México estápreparado
jurídicamenteparaentraral clubglobaldelahojaverde?
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Cienfuegos: privilegios bajo lupa //En horas,
a dormir en casa //Cien mil fallecidos,
“inusual” //Regular la cannabis
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URÍAS VISITA A AMLO
 

 

A A dos semanas de haber participado en la
Serie Mundial, donde fue protagonista
importante para el triunfo de los Dodgers de
Los Angeles, el lanzador sinaloense Julio
Urías visitó anoche al presidente Andrés
Manuel López Obrador en sus oficinas de

 
Palacio Nacional. Acompañado de varios
miembros de su familia, en el encuentro Urías
dijo sentirse orgulloso de haber ganado la
Serie Mundial. López Obrador calificó a Urías
de “Valenzuela ?”. A la reunión asistieron los
hijos del mandatario. Foto Presidencia
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EOO

Q U € si causó expectación el
anuncio del presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre que
el orador oficial de la conmemora-
ción delaRevolución mexicanaserá
el secretario deDefensa, Luis Cre-
sencio Sandoval, ahora tomó más

relevancia con la entrega que hizo
Estados Unidos del general Salva-

dor Cienfuegos, pues en medio de
estapolémica seespera un discurso
de orgullo militar pero también de
lealtad aljefe del Ejecutivo por re-
vertir la afrenta de la DEA a las fuer-
zas armadas.

Qu € por cierto,uno de los aboga-

dos del general, Edward Sapone, se

puso en plan desafiante asegurando
que su cliente “esun hombre libre,

no hay más cargos ni acusaciones

y puede viajar a EU si así lo desea”,
luego de descartar intenciones de
demandar algobierno delpaís veci-
no durante una entrevista con Car-

me

los Zúñiga enMultimedios.

Que ciertosextractosdelacan-
nabis tienen distintas indicaciones

terapéuticas,como en elcaso deepi-

sodios convulsivos por epilepsia que
no pueden ser controlados con los
medios convencionales, ni farma-

cológicos ni estimulación eléctrica,
planteó el subsecretario de Salud,

Hugo López- Gatell, quien sin em-
bargo se declaró “sin competencia”

para opinar sobre la aprobación se-
natorial de la ley federal para la re-
gulacióndelamota.

Qu e el coordinador de More-

na, Ricardo Monreal, dijo que la
próxima semana insistirá con el

bloque de contención (PRI, PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano) en

que acompañe el dictamen con el

que se quita el fuero al Presidente

para lograr la mayoría calificada.
“No me voy a cansar de buscarlos”,

EXPresó.
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EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

Rescatando al

generalCienfuegos
Ante lapandemia decovíd, tengamos pa-

ciencia, no seamos pacientes.
Florestán

1vuelco en el caso del general Sal-
vador Cienfuegos ha dado pie a las
más locas versiones sin que hoy se

sepa, bien a bien, qué provocó que el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos pidiera al
fiscal del Distrito Este de Nueva York que notifi-
cara ala jueza del caso que había retirado los cua-
tro cargos por los que fue detenido el 15 de octu-
bre, en lo que estuvo de acuerdo y liberó.

Lavelocidad del traslado también fue notable.
El miércoles, al mediodía, agentes del US Mars-
hals trasladaron al general al aeropuerto de Te-
terboro, donde abordaron en un avión Grumann

que llegó al aeropuerto de Toluca a las 18:40 hrs.
A las 18:48 descendió el militar y fue notificado
formalmente por un agente del Ministerio Públi-
co de laFederación que existía una investigación
en la que estaba involucrado. El se dio por notifi-
cado y proporcionó toda su información, hasta el
celular, donde podría ser localizado y citado para
las diligencias del caso.

Ya las 19:12 salió de las oficinas de la FGR y se
trasladó a su casa en Ciudad Satélite. Por la no-
che, su abogado Rafael Heredia tuvo una breve

conversación y acordaronverse pronto, tras unos
días de recuperación.

El vuelco real en este caso lo dejó en claro Mar-
celo Ebrard cuando se refirió al emplazamiento
que hizo al gobierno de Estados Unidos: O se re-
para esaviolación alacuerdo decolaboración que
existe entre ambos países o nosotros pondremos

sobre lamesa revisar toda la cooperación, inclui-
do, apunto yo, a la DEA.

Y entonces retiraron los cargos ylo liberaron.
Habrá que escuchar hoy a su sucesor en la Se-

dena, el general Luis Cresencio Sandoval, orador
oficial en el aniversario 120 del inicio de la Revo-
lución. Porque habrá alusiones.

RETALES,
1.TENTACIÓN. Las reservas del Banco de Mé-
xico se han convertido en el nuevo objeto del de-
seo en el gobierno de la 4T. Primero fueron los
fondos y fideicomisos, seguirán las afores y aho-
ra planean utilizar parte de esas reservas, en su
punto más alto con 194 mil millones de dólares,
para financiar a Pemex, lo que sería la última de
las señales de una violación a sus reglas de inver-
sión y elfin desu autonomía;
2. SIMILITUDES. Primero fue el monumen-
to, ahora la fecha. Ya había quitado la estatua de
Colón, con el engaño de su restauración, cuando

ayer los senadores muypreocupados por los pro-
blemas del país eliminaron el 12de octubre como
Día delaRaza.Ahora seráelDía delaNación Plu-

ricultural; y
3. DESASTRE. El número de muertos por co-
vid-19 en México superó ayer los 100 mil.100 mil
104 fallecimientos y todavía nos dice el secretario
Jorge Alcocer que lapandemia estábajo control.
Los casos alcanzaron un millón 19mil.Algún día
se exigirán responsabilidades. Por cada 100 con-
tagios mueren 10 personas, 10 por ciento, la tasa
más altadelmundo.

Nos vemos el martes, pero en privado
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u
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

100 mil muertos, elfracaso del otro López
ugo López-Gatellperdió

H labatalla.Pormásque
elzardelcoronavirus

seburle,déleccionesdeperio-
dismo,tratecondesprecioa sus
maestrosy pares,y con soberbia
alresto,larealidadloaplastó.
Cienmilmuertosporelcoronavi-
rus,contraochomilmáximoque
erasupronóstico,lodicetodo.
La estrategiadelsubsecretario
deSalud deaplanarlacurvade
contagiosdeCovid-19parano sa-
turarloshospitales,sinmedidas
quelaacompañaran,leestallóen
lasmanos y metióalpresidente
AndrésManuel LópezObrador,
enproblemasparaexplicar,con-
vincentemente,que estuvobien
hecholoquesehizo.

El índicedeletalidaddeMéxico
—elnúmerodefallecimientospor
cada 100 personas contagiadas-,
esde9.8%, elmayordelmundo.
El segundolugarloocupaIrán,
con 5.4%, mientrasquelospaíses
europeosmásafectadosporelco-
ronavirusensusdosolastienen,o
menos de la mitad,o una tercera

parte del radio mexicano: Italia,

3.8%; elReino Unido, 3.7%;
España, 2.8%. Estados Unidos,

seconcentra 30%
contagiosenla segundaoladela
pandemia, es de 2.2%.

Entremáspruebassehacen,
máscaelaletalidad,segúnlos
expertos.PeroMéxico,al9 deno-
viembrepasado,segúnOurWorld
inData,realizaba17.24pruebas
porcada100 milhabitantes,que

en 85 104
sesaloscualesdaseguimiento,lo
queseexplicaporlacreenciade

López-Gatelldequelaspruebas
nosonnecesariasparacontrolar
la pandemia, ni evidenciacientí-

ficaquedigalocontrario,cuando
expertosentodoelmundoy la
OrganizaciónMundial delaSalud,
señalanloopuesto.

Laspruebasfueroncrucia-
lesparaquepaísescomoCorea
delSur mantuvieranabiertasu
economía.La ausenciadeellas

enMéxico,comopolíticadego-
bierno,provocólapeorcrisiseco-
nómicaquehavividoenelpaís.
En un interesantehilo enTwit-

ter,Eugenio Sánchezmostróque
México, junto con Omán, tienen
lapeortasadepositividadenel
mundo,queeslamétricapara
sabersi la cantidaddepruebases
apropiadacon respectoal tamaño
delbroteepidemiológico.

El porcentajedepositividadde
México esde56% cuandolaOMS
recomiendaun índicemenora
9%. Sánchezagregóquepeseal
tamañodelaeconomía,aquíse
hacenmenospruebasqueGua-
temala-a quienduplicaenPIB-,
Chileo Colombiacon menos
del40% delproductomexicano.
Tambiénserefierealtemadel
equipamientodelpersonalde

clasifica-

salud,recordandoqueAmnistía
Internacionaly lapublicaciónes-
pecializadaThe Lancet

ron enseptiembreaMéxico como

elcuartopaísconmásmuertos
por Covid-19 en ese sector.

Lapolíticasobrepruebasque
diseñóLópez-Gatellesquesólo se
aplicaríanapersonasconsínto-
masy personasenlosgruposvul-
nerables.En paísestandisímbolos

como EstadosUnidos yVene-
zuela,se realizanpruebas a todos,
incluidoslosasintomáticos.La
políticamexicanaessimilara la
delamayoríadelospaísesafri-
canos,aunqueninguno deellos
tienelosgradosdemortalidadde
estepaís,queson losdecesospor
cada 100 mil habitantes,donde

ocupaeldécimolugar,con78.34
fallecimientos,contra127.96 que
tieneBélgica,y queseencuentra
enelprimerlugar.En númerosde
muertesabsolutas,México está
en el cuarto lugar, donde Estados

Unidos, India y Brasil ocupan los
tresprimeros.

Jugar connúmeros paramedir
entablasdeclasificaciónsiesta-
mosmejoropeorqueotrasna-
cionesesbastanteocioso en estos
momentos.Perosinosenfocamos
al índice de letalidad,podemos
observarsi laestrategiafuncionó
o no.Hay estudioscientíficosque
demuestranquelaefectividadde

laspolíticasdeun gobiernopara
enfrentarlapandemiaestáaso-
ciadaalareduccióndelastasas
de mortalidad, al mostrar su capa-

cidadpara formulare implemen-
tar sólidas,como

deun buen Entreesas
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políticasseincluyelarápidains-
trumentacióndeuna cuarentena
efectiva,políticasdemuestreoy
seguimientodecasos,asícomo
proveerdeequiposuficientey de
calidadalpersonaldesalud.

LópezObradorafirmóesta
semanaqueelobjetivodesu go-
biernoesquepeseaquehayaun
mayor número de contagios, se

salvenvidas.Interpretándolo,

elPresidentequisodecirquees
másimportantequequienesse
enfermenserecuperen,loquees
correcto.Lo queesimprecisoes
cuandoseñalóquelaestrategiade
López-GatellimpidióqueMéxico
fuerarebasadoporlapandemia,
porqueseaplanólacurvay seevitó
lasaturacióndehospitales.

Haberatadolaestrategiaen
ello,con el llamado inicial de

López-Gatellaquelaspersonas
con síntomasno acudieranal

hospitalparaevitarcontagiosy
quesortearanlaenfermedaden
su casa,provocóen elarranque
delapandemiaque7 decada
10 decesosseregistraranfuera
delasinstitucionesdesalud.Los
númerossehan invertido,aligual
queesediscurso,perotodavíahay
institucionespúblicasquerecha-
zanapacientesdeCovid-19para
no elevarelporcentajedecamas
ocupadasantelaspresionesde
autoridades,y seestáforzandoal
personalmédicoquetuvoCovid,
a reincorporarsea los 15díasde
haberenfermadoantelascaren-
ciasquesetienen.

Al Presidenteleestácontando

unahistoriaépicaLópez-Gatell,
queolvidaelpronósticodesu
consejero:el4 demayoibaa
habermáximoseismilmuertos;
una semanadespués30 mil,y
como escenario“catastrófico”,
60 mil.Estasemanarebasamos
los 100milmuertosy seguirán
subiendo.Es muy tardeparaque
elPresidentelo despida,peroaún
estiempoparaquesealleguede
expertosqueleayudenamodu-
larlapolíticacontraelcoronavi-
rus, sin que un aventurero decida

por él,por su gobiernoy por el
país.Pruebasdelaincompeten-
ciadeLópez-Gatellexistenen
abundancia.

México, al 9

de noviembre,
realizaba 17.24

pruebas por cada
100 mil habitantes

El índice de letalidad

de México -muertos

por cada 100 mil- es
de 9.8%,es el mayor

| del mundo
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Revientan alianza
Enfurecidos están en el grupo de los 10,en Nuevo

León, con los panistas locales Raúl Gracia y Zeferino

Delgado, a quienes adjudican el fracaso de la alianza

PRI-PAN-PRD. Nos comentan que, aunque el líder

nacional tricolor Alejandro Moreno cumplió su

palabra y cedió al albiazul la postulación del candidato,
ambos reventaron la alianza por intereses personales.

Rosa icela, ocupada
Nos hacen ver que aún y cuando Rosa Icela Rodríguez

es vista por Mario Delgado y Morena como una gran
candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, la

uu recién nombrada secretaria de Seguridad Ciudadana
 

está centrada en su nuevo puesto. Es decir, trabaja

a todo vapor en esta nueva encomienda, porque su
prioridad es dar resultados inmediatos.

Woldenberg, premiado ¿
Emocionó el discurso que pronunció ayer José ! »
Woldenberg, al recibir de manos del rector de la ;
UNAM, Enrique Graue,el Premio Universidad A i

Nacional de Docencia en Ciencias Sociales. Los

universitarios respaldaron su llamado a reforzar y ss
promover, hoy más que nunca, la ciencia, la pluralidad,
la autonomía, la cultura y las artes.

Zepeda se mal viajó
Más tardó el senador panista Damián Zepeda en
anunciar que la bancada de su partido votaría contra la

regularización de la mariguana, que sus compañeros
Gustavo Madero, y Xóchitl Gálvez en votar a favor de

”“u la iniciativa. Nos dicen que esa postura prohibicionista

ya no es línea en su partido, por lo que erró en hablar a

nombre de todos los integrantes de la fracción.

Chertorivski, en MC
Nuevo fichaje en Movimiento Ciudadano. Se trata

del ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski,

uno de los académicos más activos en materia de

COVID-19. Y no será el único: en breve, dicen, Mariana

Moguel anunciará su adhesión al partido naranja. Y “”“
se menciona también a un morenista que quiere ser

gobernador de Guerrero.

 

—
Es Sacapuntas

|
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| ¿SERÁ? |
La cifra inusual de López-Gatell
Porsupuestoquelascifrassonútilesparademostraruna
realidad,ylasquearrojalapandemiadelCovid-19son
más quedramáticas.En México, más de 100 mil personas
hanmuertoacausadeestemal,y setratadepersonas,con
nombres,rostros,ilusionesypasiones.Esahídondesevi-
sualizalatragedia.Hugo López-Gatellsabíaloquevendría
alrevelarselacifradedefunciones,deahíquealarranque
desuinformevespertinonodudóentratardeargumentar
lascausasquederivaronenestosnúmeros;setrata,dijo,
deunacifra“inusual”...No sesupobienabienloquequiso
decir,perosuexpresióndurantelaconferenciahablómás
quesudiscurso.¿Será?
 

Le dicen no alPRIAN
NosdicenqueeneelsenodelPANcadadíacreceeldisgusto
sobrelaalianzaconelPRIenalgunasentidades;ahora
yasondosexpresidentesnacionales,GustavoMaderoy
DamiánZepedalosquesehanpronunciadoenesesentido
pues,aseguran,soloseestaríaconfirmandoaqueldiscurso
sobreelPRIAN queselanzadesdePalacioNacional...porlo
prontoyaempujan,respaldadosenlasencuestasysolocon
lacamisetablanquiazul, aVíctor Fuentes hacia laguberna-
turadeNuevo León y,enQuerétaro,aMauricio Kuri. Y es
quedicenquesoloslatienenganada.¿Será?
 

Las pruebas rápidas
contra el Covid-19
... yapropósitodeQuerétaro,noscomentanqueentrela
poblacióndeesaentidadhubomásaceptacióndelaquese
esperabaalprogramaMédicoentuCalle,atravésdelcual
laspersonasquelohanrequeridosonbeneficiadascon
unapruebadedeteccióndelCovid-19.Conesto,segúnel
presidentemunicipal deQuerétaro,Luis Nava, la localidad
secolocacomo referentenacional en labúsqueda decasos,
detecciónydetencióndelacadenadecontagios...dicen
queactualmentesoloelGobiernodelaCDMX vatrasesos
pasos.¿Será?

 

México cumple con GAFI
Nosaseguranquelarecienteaprobacióna lasreformasde
laLeydeInstitucionesdeCréditopermitirácumplircon
algunasdelasrecomendacionesqueelGrupodeAcción
FinancieraInternacionalrealizóaMéxicodurantelaúltima
evaluacióndelasherramientasconlasquesecuentanpara
combatirallavadodedinero.Porloanterior,seesperaque
nuestropaísobtengaunacalificaciónpositivaenlasiguien-
terevisióndelllamadoGAFL lacualestáprogramadapara
realizarseenfebrerodelpróximoañoy será,nosexplican,
tanimportanteparalaeconomíamexicanacomounanota
crediticiadeuna calificadorainternacional.¿Será?

 

Dicen que es muy influyente, pero...
Apropósito delaCDMx, eljuevespasadoyenplenapande-
mia,corrióalaorilladelrío,en SanAntonio Texas,ynos co-
mentanquehastasubióimágenesa susredessociales.Ayer,
enMorena,tomabadecisionessobreloscandidatosque
vienen;poresohaempezadoacausarinquietud.¿Quiénes
Calatrejo?¿Es taninfluyentecomodicen?¿Será?
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