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1. ¿Cuándo reconocerá Rusia la victoria de Biden? 

El Kremlin dijo el lunes que Rusia aceptará los resultados de las elecciones estadounidenses como oficiales solo después de que se 

completen todas las demandas y Donald Trump conceda. Al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se le pidió que aclarara por qué el 

presidente de Rusia, Vladimir Putin, aún no ha ofrecido sus felicitaciones al presidente electo de E.U. Joe Biden. Peskov explicó que, en 

2016, los expertos predijeron la victoria de Hillary Clinton, pronósticos que resultaron incorrectos (CNN). Y las implicaciones para sus 

acuerdos con Trump se afectan, así que seguirá callado hasta que se le dé oficialmente la presidencia a Biden, el caso de México es más 

simple, se hará hasta que Trump se lo permita al Gran Líder hacerlo.  

 

2. Cae la Inversión Extranjera Directa 9.9% 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó al país durante el periodo enero-septiembre de 2020 ascendió a 23 mil 482 millones de 

dólares, lo que representó un desplome de 9.9% en comparación del mismo lapso del año anterior, reveló la Secretaría de Economía 

(Financiero). Si bien la pandemia es en el discurso oficial la causa de esta caída, la falta de un estado de derecho, la hostilidad del 

gobierno actual a toda iniciativa privada que no venga de su elección, define un cuadro muy difícil de superar para que regrese el interés 

de invertir en México, habiendo tantas oportunidades en otros países donde sus gobiernos si entienden que el tener leyes transparentes, 

no discrecionales dependientes de la voluntad de una persona, y el apoyar a las empresas nacionales para que crezcan, son la clave 

para salir de sus respectivas crisis económicas. En México el proyecto de gobierno pareciera desear que la crisis económica se mantenga. 

“Como anillo al dedo” Muerte y desolación para gobernarlos a todos (El Señor de los anillos).  

 

3. La Alianza Federalista dando pasos firmes para sacar adelante a sus estados 

Como la federación desapareció ProMéxico, y ante la falta de apoyos del gobierno central para que los estados de la República puedan 

promover en el extranjero la atracción de capitales, los gobernadores aliancistas lanzaron la Plataforma México Investment Board como 

una herramienta para promover la atracción de inversiones y fortalecer el posicionamiento de los estados participantes. (Economista). Es 

claro que se requiere de inversión extranjera para la Iniciativa Privada, quien es la clave para salir de la crisis económica, la IP representa 

el 87% del ingreso erario y es la principal empleadora y creadora de empleos formales del país, por lo que apoyarla es la forma de salir de 

la crisis económica, bueno, no todo mundo lo sabe y quien no desea entenderlo no lo hará. 

 

4. Da Pemex por dedazo 6 de cada 10 contratos 

De diciembre 2018 a octubre de 2020, Pemex asignó por dedazo 6 de cada 10 contratos, incluidos los hechos por obras de Dos Bocas. 

Seis de cada diez contratos de Pemex son asignados de manera directa o con invitaciones restringidas. Un 29 por ciento de contratos son 

asignados directamente y 33 por ciento por invitación. En esas modalidades están los cinco contratos más grandes de Pemex y sus 

empresas productivas como la adquisición de las pipas por parte de Pemex Logística y los contratos para la Refinería de Dos Bocas por 

PTI Infraestructura y Desarrollo, la empresa encargada de llevar a cabo todo el procedimiento de contratación para la refinería (Reforma). 

Ahí quedo la lucha contra la corrupción y la transparencia del régimen, solo falta miembros de la familia real en el departamento de 

compras y asignaciones para que todo quede en familia. 

 

5. La eliminación del outsourcing pondrá en riesgo las metas del T-MEC 

El T-MEC exige no discriminar en materia laboral, lo que implica cualquier esquema de contratación de personal, incluido el outsourcing, 

expuso el director de esta asociación de profesionales en áreas laborales que difunde la importancia del trabajo formal y digno en México 

(Reforma). Si bien se ha abusado de esta figura por falta de una adecuada regulación y de supervisión, se requieren modelos flexibles 

para apoyar la contratación formal en las empresas, eliminar un modelo que da trabajo a mas de 5 millones de mexicanos sin tener otras 

alternativas, solo patrocina el desempleo de estas personas. Se pueden proponer modelos alternos en caso de ser incapaces de corregir 

el modelo actual, pero a quien no le interesa, es imposible hacerlo esforzarse por hacer las cosas mejor. 

 

Reporte Covid-19:  

303 Mexicanos fallecieron ayer, México, con lo que alcanzamos 101,676 muertos y se reportaron 9,187 nuevos casos, Así que, a cuidarse, 

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 1,041,875 101,676 779,104 

E.U.    12,249,528 256,798 4,526,513 

Mundo 58,751,191 1,389,244 37,543,781 

Ya está disponible el número de noviembre de la Revista Fortuna encuéntrala aquí: 

https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/11/18/fortuna-ano-16-nov-2020/ 

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

 Organización internacional pide al Ejecutivo una buena regulación en subcontratación para elevar empleo formal. (Pilar Martínez).  
En una misiva enviada al Ejecutivo Federal la presidente de la Confederación Mundial del Empleo (WEC) con sede en Bruselas, Bettina Schaller, manifestó su 
preocupación por la iniciativa de reforma que se envió a la Cámara de Diputados para reformar la subcontratación, porque advierten altos niveles de informalidad y 
una gran cantidad de actores deshonestos que distorsionan la industria de servicios de empleo privados. En ese sentido, dijo que “su gobierno puede brindarle a 
México la oportunidad única de adaptar la ley laboral a los desarrollos actuales y futuros del mundo. Una clave para ello radica en sentar las bases de diversas 
formas de trabajo en las que se definen, clasifican y regulan adecuadamente todas las modalidades de contratación, desde la subcontratación hasta la prestación 
de servicios a través de agencias de trabajo temporal. Nuestra pericia y experiencia demuestra que una legislación claramente articulada atrae a la inversión 
sostenible, impulsa la competitividad, brinda seguridad jurídica para el funcionamiento de las empresas y formalidad a la fuerza laboral”. La presidente del WEC dijo 
que “vemos con beneplácito, los esfuerzos para regular el mercado de la subcontratación, ya que trabajamos con gobiernos de todo el mundo para establecer 
estructuras del mercado laboral que signifique trabajo decente, empleo productivo, normas equilibradas y prácticas de contratación justas. En todo el mundo, los 
servicios de empleo privados están regulados de tal manera que luchan contra los actores deshonestos, promueven la adecuación del mercado laboral de calidad 
y generan condiciones para un trabajo formal, sostenible y de calidad. Como presidenta de la Confederación Mundial del Empleo, considero que existe la posibilidad 
de aprender de estos ejemplos internacionales y aprovecharlos en beneficio del pueblo y la economía mexicanos”. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pide-organizacion-

internacional-al-Ejecutivo-buena-regulacion-en-subcontratacion-para-elevar-empleo-formal-20201122-0016.html 

 En México ganan menos de 2 salarios mínimos 32 millones de trabajadores. (Dora Villanueva). En el tercer trimestre de 2020, con un mercado 
laboral más pequeño que el año pasado, 32 millones de personas trabajaron por un ingreso que no supera dos salarios mínimos, es decir, 7 mil 393 pesos al mes, 
con la que deben proveer a sus familias, mostraron datos oficiales. En suma, son 180 mil 748 personas que con el choque de la pandemia se agregan al universo 
de quienes perciben ingresos menores a dos salarios mínimos, respecto del mismo periodo del año pasado, según información del Inegi. El hecho implica que entre 
julio y septiembre pasados, 63 por ciento de las 51 millones de personas con trabajo en el país recibían menos de dos salarios mínimos; un año atrás eran 57.91 
por ciento de 55 millones de ocupados. Trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir bienes básicos, incluso comer. De acuerdo con 
David Kaplan, investigador de mercados laborales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el tercer trimestre de este año 44.5 de cada 100 integrantes 
de la población se encontraban en situación de pobreza laboral. Su ingreso es insuficiente para comprar la canasta alimentaria. En el primer trimestre del año, esa 
proporción fue de 35.7 de cada 100. Explicó que si bien el dato de pobreza laboral entre julio y septiembre marca una diferencia respecto al 52 por ciento alcanzado 
en el segundo trimestre de 2020, el indicador se mantiene por arriba de lo registrado en los últimos 14 años. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco 

Es inoportuno discutir reforma sobre subcontratación, cuando existe alta desocupación: CEESP. (Lilia González).  La discusión de 
la iniciativa presidencial para modificar el outsourcing es “inoportuna”, por la situación compleja que enfrenta el mercado laboral, por la alta desocupación, la baja 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pide-organizacion-internacional-al-Ejecutivo-buena-regulacion-en-subcontratacion-para-elevar-empleo-formal-20201122-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pide-organizacion-internacional-al-Ejecutivo-buena-regulacion-en-subcontratacion-para-elevar-empleo-formal-20201122-0016.html
https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco
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generación de empleos y la caída significativa de los ingresos familiares, sostuvo el sector empresarial. “En esta coyuntura de urgencia por comenzar una 
recuperación clara y sostenida de la economía, la iniciativa de ley para “regular” la subcontratación laboral (outsourcing) a  fin de evitar que se siga utilizando 
fraudulentamente y contra los derechos de los trabajadores, ha generado preocupación ante la posibilidad de que esto implique el cierre de un importante número 
de puestos de trabajo”, advirtió el CEESP. El organismo privado refirió que algunos especialistas laborales aseguran que la iniciativa del Ejecutivo prohíbe la 
subcontratación en la mayoría de las instancias. Además de que señala que las áreas donde sí la permite, no están bien acotadas y definidas. Sin embargo, “lo que 
es claro es que viene en un momento sumamente inoportuno, la situación del mercado laboral - primera instancia del bienestar de los hogares- se encuentra en un 
estado de precariedad por la desocupación, baja de la participación en el mismo y caída significativa de los ingresos familiares”, aseveró.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html 

El 64% de las mujeres que trabajan por outsourcing son del sector salud. La modalidad de contratación por outsourcing va en aumento 
en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Económico de 2019 registró un total de 4 millones 685 mil 
356 subcontrataciones. Lo que representa un total de 17.3% de empleados que no dependen de una sola razón social. El aumento de la ocupación laboral por 
mujeres ha causado que sean el sector mayormente afectado por la contratación de terceros. Al menos 1.8 millones de trabajadoras cuentan con contratos de este 
tipo, lo que representa un total del 38% del outsourcing durante 2019. Destaca que las actividades económicas de salud y asistencia social son los que recurren 
más a esta práctica y donde más mujeres son contratas para laborar en este sector. Cerca de dos terceras partes del personal contratado firman con razones 
sociales distintas, lo que representa un 64% de las contrataciones en sector salud. Otro de los campos laborales donde predomina la participación de mujeres por 
outsourcing es el educativo, las docentes representan un 48% de las contrataciones, casi la mitad de los profesores contratados el año pasado. En la lista del Censo 
Económico, los servicios financieros y de seguros también cuentan con un índice alto de subcontratación de mujeres, al igual que el sector educativo representa un 
total del 48% de las contrataciones de personal. Por su parte, los servicios de alojamiento y preparación de alimentos registran el 42%. Para sectores de construcción 
y actividades agropecuarias marcan una proporción menor de outsourcing del 16% y 12% respectivamente. Por último, está el sector minero con un total del 10% 
de mujeres contratadas. En 2009, México registró un total del 13.6%, para 2014 obtuvo un total del 16.6% lo que representó una tasa de crecimiento media anual 
del 5.5, la misma que obtuvo para el último periodo de 2014 a 2019. (Infobase) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijlo7L8JftAhVPRqwKHQZdChAQxfQBMAF6BAgJEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fmexico%2F2020%2F11%2F22%2Fel-64-de-las-mujeres-que-

trabajan-por-outsourcing-son-del-sector-salud%2F&usg=AOvVaw1QKhJtvbRUyDRMoRhrGNBH 

Eliminar subcontratación llevaría a 3 millones de personas a la informalidad: CEEF. (Bertha Becerra). La supresión total o parcial de 
esta figura también puede generar mayor informalidad. Actualmente es del 55%: esto es 4.6 millones de personas y puede llegar al 63%, que significarían 3 millones 
de personas más, de acuerdo al INEGI.  Y no se eliminará el problema de la evasión y la elusión fiscal, advierte el presidente del Centro de Estudios para el Empleo 
Formal (CEEF), Armando Leñero. “Esto es grave, toda vez que existe un déficit en la creación de puestos de trabajo, cercano a los 2 millones, de acuerdo con 
cálculos del Centro”, precisa a El Sol de México. Considera como el riesgo más grande para la inversión, nacional o extranjera que de un día para otro se crean 
leyes que violen artículos constitucionales que limitan las garantías de las personas. “Es muy mala imagen”. En entrevista comentó sobre la preocupación de la 
aprobación de esta iniciativa en el Senado de la República y que buscan estar presentes en el parlamento abierto esta semana en Cámara de Diputados. Detalla 
que esta minuta también va en contra de los objetivos del T-MEC respecto al impulso del desarrollo económico y laboral, en el entendido de que los estados 
miembros se comprometen a no discriminar en materia laboral. “Desde el CEEF se expresa preocupación sobre esta iniciativa, ante un análisis que pudiera tomarse 
poco detallado por los legisladores en la Cámara de Diputados, pues representa impactos graves para continuar la línea de reactivación laboral en el país, que hoy 
enfrenta una de las peores crisis económica y de generación de empleo”, subraya. Justo aquí, precisó que existe un déficit en la creación de puestos de trabajo 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijlo7L8JftAhVPRqwKHQZdChAQxfQBMAF6BAgJEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fmexico%2F2020%2F11%2F22%2Fel-64-de-las-mujeres-que-trabajan-por-outsourcing-son-del-sector-salud%2F&usg=AOvVaw1QKhJtvbRUyDRMoRhrGNBH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijlo7L8JftAhVPRqwKHQZdChAQxfQBMAF6BAgJEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fmexico%2F2020%2F11%2F22%2Fel-64-de-las-mujeres-que-trabajan-por-outsourcing-son-del-sector-salud%2F&usg=AOvVaw1QKhJtvbRUyDRMoRhrGNBH
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cercano a los 2 millones de acuerdo a sus cálculos en el CEEF. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminar-subcontratacion-llevaria-a-3-millones-de-personas-a-la-informalidad-ceef-t-mec-estados-unidos-inegi-

6045934.html 

 

Congreso  

 Morena apoyará iniciativa para acabar con outsourcing: Ignacio Mier. (Jennifer Alcocer). El coordinador de la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que "por congruencia, principios y compromiso moral", apoyarán la iniciativa para desaparecer el outsourcing.  
El legislador dijo que se buscará que la propuesta, que busca establecer sanciones severas a las empresas que defrauden al fisco a través de esta figura, se analice 
a través de parlamento abierto. “Este apoyo que daremos a la iniciativa del Ejecutivo es por congruencia con los principios que representa esta Cuarta 
Transformación, por consecuencia y por compromiso político, moral y social con los trabajadores que ven afectados sus derechos sociales y laborales”, comentó. 
Mier aseveró que muchos empleados actualmente carecen de certeza laboral pues actualmente muchas empresas no tienen personal contratado directamente y lo 
hacen a través de terceros que fungen como casas de raya o “pagadurías”, afectando a más de 1.5 millones de trabajadores de la construcción.  Destacó que 4.6 
millones, según datos oficiales, están subcontratados, pero se calcula que esta cifra se elevaría hasta 7 veces, contando las llamadas “pagadurías”. El coordinador 
parlamentario refirió que actualmente el outsourcing genera graves afectaciones a los trabajadores, principalmente en sus pensiones, en el fondo de vivienda, 
reciben menores liquidaciones e indemnización frente a despidos, afectaciones a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades.  (Publimetro) 
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/11/22/morena-apoyara-iniciativa-para-acabar-con-outsourcing-ignacio-mier.html 

 

 

Columnas  

 Café Político. (José Fonseca). Notas en remolino  Claro que la FSTE está a favor de la ley contra el outsourcing. Más plazas, el sueño de todo 
sindicato. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Matizada-narrativa-ante-el-grupo-el-G20-20201122-0015.html 

 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). Se inicia Parlamento Abierto sobre subcontratación * Piden certeza en el marco del T-MEC y 
la OIT. Los diputados que hoy inician un Parlamento Abierto para debatir el futuro de la Subcontratación deben tener muy claro que bajo este esquema trabajan 
casi 5 millones de mexicanos y que si eliminan este esquema lo único que van a provocar es más informalidad laboral. En esta Legislatura, diputados y senadores, 
han recibido 34 Iniciativas de los partidos para modificar el artículo 15 y 16 de la LFT. Las propuestas van desde prohibir el outsourcing, como pretende el gobierno 
de López Obrador hasta “regularlo”, como proponen la mayoría de las iniciativas presentadas por los partidos políticos en la Cámara Baja. El Parlamento Abierto 
hoy inicia en Diputados y que seguramente tendrá una segunda parte en Senadores. El senador Ricardo Monreal se comprometió a escuchar a todos los actores 
políticos, sociales y económicos antes de dictaminar o aprobar la Ley que venga de diputados. Diputados y Senadores deben sentarlas bases legislativas para que 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminar-subcontratacion-llevaria-a-3-millones-de-personas-a-la-informalidad-ceef-t-mec-estados-unidos-inegi-6045934.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminar-subcontratacion-llevaria-a-3-millones-de-personas-a-la-informalidad-ceef-t-mec-estados-unidos-inegi-6045934.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/11/22/morena-apoyara-iniciativa-para-acabar-con-outsourcing-ignacio-mier.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Matizada-narrativa-ante-el-grupo-el-G20-20201122-0015.html
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la economía sea más competitiva,para que las empresas y los empleadores, así como los promotores del empleo de la subcontratación, tengan mayor certeza que 
las reglas del juego favorecen la creación de empleo, como el gobierno lo acordó en el T-MECy en la Organización Internacional del Trabajo. Por el bien del empleo 
y la recuperación económica conviene que los legisladores elaboren y aprueben una ley de consenso, donde todos sean tomados en cuenta y no una ley por 
encargo del Ejecutivo o al interés de unos cuantos del gobierno. En detrimento del sector productivo, la inversión y el empleo. Están en juego casi 5 millones de 
empleos. (Crónica). https://www.cronica.com.mx/notas-se_inicia_parlamento_abierto_sobre_subcontratacion___piden_certeza_en_el_marco_del_t_mec_y_la_oit___repunta_20__venta_de_vehiculos_usados__olx_autos-1170443-2020 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). OUTSOURCING.  Hoy y mañana se realizará en Diputados el Parlamento Abierto para debatir el futuro de 
la Subcontratación en México, regulada en la Ley Federal del Trabajo. Ya en el Senado debe incorporar en la Nueva Ley todas las voces y llegar a un consenso 
donde ganen trabajadores, empresas, prestadores de servicios y la inversión nacional y extranjera. Los diputados y senadores no deben legislar al vapor y actuado 
por encargo del Ejecutivo. Esta debe ser una Ley de consenso y no del capricho de unos cuantos actores políticos. Están en juego cientos de miles de empleos y 
la competitividad de la economía mexicana. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-4t-fatigo-a-la-iniciativa-privada/ 

El Contador.  5. Este lunes inicia, en la Cámara de Diputados, el Parlamento Abierto para definir el futuro de la subcontratación en México, regulada 
en la Ley Federal del Trabajo. En el Congreso hay 34 iniciativas donde las propuestas van desde prohibirla, como pretende el actual gobierno federal, hasta regularla, 
como propone la bancada de Acción Nacional en su iniciativa presentada el viernes pasado. El año pasado, el senador Ricardo Monreal y la mesa de Alto Nivel de 
la Cámara alta, con representantes del sector privado y sindicatos, alcanzaron un consenso para elaborar una ley que regule, pero no desaparezca este esquema, 
pues es importante defender el empleo existente y generar nuevos y mejores trabajos. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128715 

Nombres, nombres y nombres.  (Alberto Aguilar). Evalúan empresas cómo enfrentar fin de outsourcing e imposible para enero.  
. Esta semana inicia la discusión con los diputados de esta propuesta elaborada por la STPS de Luisa María Alcalde. Se da por un hecho que avanzará rápido, al 
igual que en el Senado, con lo que el outsourcing habrá recibido un golpe de muerte dados los ajustes a la Ley del IMSS, Infonavit, ISR e IVA. Su operación 
conllevará riesgos de incurrir en defraudación fiscal y hasta delincuencia organizada. Ahora mismo los expertos de miles de empresas evalúan como enfrentar la 
disposición que entraría en vigor en enero. Dado el calado de la reforma, expertos como Oscar de la Vega, de la firma De La Vega y Martínez Rojas, estima que al 
menos se necesita un año. El legislativo debe estar consciente de que en unas semanas es imposible cumplir, dice. El gobierno se disparó al pie, ya que en las 
dependencias es recurrente el uso del mecanismo que deberá ser registrado ante la STPS, quien por cierto tampoco tiene la capacidad para manejar esa 
responsabilidad. Considere además que al eliminar la subcontratación el costo laboral se elevará hasta 47% vs 20% que se bajó en EU, si además se suma la 
reciente ratificación del PTU en 10 por ciento. Muchas pymes ya no podrán subcontratar y optarán por la informalidad. En general a mayor rigidez en la legislación 
laboral menos formalidad. Hay testimonios del Banco Mundial al respecto. Así que mucho en juego con esta iniciativa y los 5 millones de trabajadores involucrados. 
(Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluan-empresas-como-enfrentar-fin-de-outsourcing-e-imposible-para-enero-20201123-0008.html 

https://www.cronica.com.mx/notas-se_inicia_parlamento_abierto_sobre_subcontratacion___piden_certeza_en_el_marco_del_t_mec_y_la_oit___repunta_20__venta_de_vehiculos_usados__olx_autos-1170443-2020
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-4t-fatigo-a-la-iniciativa-privada/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128715
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluan-empresas-como-enfrentar-fin-de-outsourcing-e-imposible-para-enero-20201123-0008.html


Transformación Laboral 
Noviembre 23, 2020 

La cuarta transformación. (Darío Celis). TAMBIÉN HOY Y mañana la Cámara de Diputados organiza un parlamento abierto para debatir el 
futuro del outsourcing, regulada en la Ley Federal del Trabajo. En esta Legislatura se han recibido 34 iniciativas de los partidos para modificar el artículo 15 y 16 de 
esa ley. Las propuestas van desde prohibir la actividad, como pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta “regularlo”, como propone la bancada 
del PAN en su iniciativa que envió el viernes pasado. El parlamento arranca hoy con los diputados y seguramente tendrá una segunda parte con los senadores. 
Ricardo Monreal se comprometió a escuchar a todos los actores políticos, sociales y económicos antes de dictaminar o aprobar lo que envíen los diputados. Por el 
bien del empleo y la recuperación económica conviene que los legisladores elaboren y aprueben una ley de consenso, donde todos sean tomados en cuenta y no 
una ley por encargo del Ejecutivo o al interés de unos cuantos del gobierno, en detrimento del sector productivo, la inversión y el empleo. Están en juego casi 5 
millones de empleos. (Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Cuarto de junto.  La Secretaría del Trabajo aseguró que los trabajadores de Pemex que decidan cambiar su 
representación sindical conservarán sus derechos adquiridos. Se espera en los próximos días una desbandada desde el STPRM, de Manuel Limón, hacia nuevos 
sindicatos como el SNEPE, de Eliel Flores Ángeles, o Petromex, de Patricia Andrade. https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/habra-vacunas-y-
alejamiento-social (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/habra-vacunas-y-alejamiento-social 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/habra-vacunas-y-alejamiento-social


Contenido

Perspectivas // ¿AMLO será capaz de hacer una reforma tributaria?

				Excélsior, pág. 6, Luis Enrique Mercado, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Leer es Poder // Contra las mujeres

				El Financiero, pág. 38, Fernando García, (Columna)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

“Que (EU) reabra el Tratado yo no lo veo”

				El Sol de México, pág. 1,17, Hiroshi Takahashi, Luis Carriles, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

REFORMA FISCAL LABORAL - IMPRESOS



Excélsior

Sección: Dinero Página: 6

2020-11-23 03:29:35 333 cm2 $18,309.06 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. ÍNDICE



El Financiero

Sección: Opinión Página: 38

2020-11-23 02:08:33 348 cm2 $39,327.94 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.

Contra las mujeres
* equéha servidoa la

causadelasmujeres
lapresenciapari-

tariaenelgabinetedelactual

gobierno?Desgraciadamentede
muy poco.Su presenciaha sido
ornamental.

¿Algún beneficiopara las
mujerestrabajadoresgraciasa
lapresenciadeLuisaMaría Al-
calde? Cuando secancelaronlas

estanciasinfantiles,queprovocó
quemiles demujeresconhijos
tuvieranquedejarsus trabajos
para atenderlos, ¿levantó ella la
voz anteelpresidente?
¿De quéha servidoa laagenda

feminista que la secretaria
Fraustoestéal frentedela Secre-
taríadeCultura?Prácticamente
denada.Su paso por la Secreta-
ría serárecordadoporhabermal-
tratadoa los creadores,por haber
desaparecidoelFoncay por su
apoyoa la supresióndelos fidei-
comisos.Su desempeñoha sido
absolutamenteirrelevante.
La primera secretariade la Se-

marnat, JosefaGonzález Blanco,
fueobligadaarenunciarporha-
cer esperar 38 minutos a los pa-
sajerosdeun aviónhastaqueella
llegara.Cincomesesduró ensu
cargo.Su gran logro en la Secre-
taríafueeldespidode 16mil 130
trabajadoresde la dependencia.

De catastróficopuedecalifi-
carseeldesempeñodeRocío
Nahle al frentedela Secretaría
deEnergía.Acusada deprivile-
giar aempresasligadasaella,es
la responsabledirectadehaber
solapadoalpresidenteenese
gran caprichotabasqueñolla-

Dos Bocas,
dehaberarrasadocongrandes
manglares, dehaberprivilegiado
eluso decombustiblesenvezde
impulsar eluso deenergíaslim-
pias.Constituye una vergiienza
paralasmujeresserrepresenta-
das en el gabinetepor alguien
que,por serabsolutamenteinca-
paz dedecirleno alpresidente,
tieneaPemexalbordedela

quiebra.
El desempeñode Irma Erén-

dira Sandoval al frentedela Se-
cretaríade la Función Públicaha
sidoejemplar:un ejemplodelo
queno debehacerse.Su princi-
pal función ha sido la deexone-
rar a los corruptosdelapresente
administración.Acusada de
nepotismo,ha servidopara lavar
la cara a Manuel Bartlett, Zoé

Robledo, Carlos Lomelí (inte-

grando mal su expediente)y mu-
chos otros.No ha dicho una sola

palabracuandohan aparecido
laspropiedadesenelextranjero
de sus compañeros degabinete.

Recientemente declaró, ha-
ciendoecoservil a una execra-

bledeclaraciónpresidencial,que
lapandemiadeCovid lehabía
venidocomo“anilloaldedo”al

presentegobierno,burlándose
cruelmentedelos centenaresde
milesdevidas perdidasacausa
delCovid y desu pésimomanejo
sanitario.
La secretariadeGoberna-

ción,Olga Sánchez Cordero,
quetantasesperanzasdespertó
entrelasmujerespor su agenda
de avanzada, ha sido repetida-
mentecomparadaconun florero,

por inútil.Comoministradela
Suprema CortedeJusticiades-
empeñóun gran papel,talvez
porqueeneseentoncesactuaba
de forma independiente.Como
secretariadeEstadoha sidoab-

solutamenteincapazdeponer
límitesa la desbocadaactuación

presidencial.Cuandodesapare-
cieron las estancias infantiles, a

pesardequesabíaeldaño que
eso iba a provocar en eltrabajo
decientosdemilesdemuje-
res,decidió desviar lamirada.
Ha sido ajenaa las laboresa su

cargo,comolamigración:bajo
su gestiónMéxico seconvirtió en
loshechosenelmuro deTrump.
Sin decir una palabra, ha sido

cómplicede los improperios,

amenazas y calumnias delpre-
sidenteen contradelaprensa.
Su voz ha sido insignificanteen
eldebatepor ladespenalización
de la mariguana, que ella iba
supuestamenteaencabezar.En
cuantoal apoyoqueibaabrindar
alderechodelamujeradecidir
sobresu propiocuerpo,todoshe-
mos visto, como respuesta ante
su inacción,la furia de lasmuje-
resfeministasy la formaencómo
han sido reprimidas, contenidas

y vilipendiadas.
Debuenasintencionesestáem-

pedrado el camino al infierno.

Estegobierno,quesepropuso
sereldelapoyoa lospobres,ha
acrecentadocomonuncaantes
su número:tansóloesteaño 10
millones depersonas engrosarán
las filasdela extrema.

posturanacionalista,no la
De estegobiernoseesperaba
una

Se presumió un

gabinete paritario que
no ha servido de nada

ante un presidente

machista. ¿De qué
sirve ser secretaria
deEstado con un

presidente que no
escucha razones?

postraciónanteDonaldTrump,
un presidenteracistay antimexi-
cano.Pero sobre todo,se tenía
la expectativadequela actual
administraciónfuerasensible
a laagendadelasmujeres.Se
presumió un gabineteparitario
queno ha servidodenadaante
un presidentemachista. ¿De qué
sirvesersecretariadeEstadocon
un presidentequeno escucha
razones e impone sus caprichos?
Ninguna delas secretariasha po-
didodecirlequeno alpresidente.
La imagen queproyectanesla de
mujeressumisasanteelpoder
delvarón queaplastay supedita.
BajolapresidenciadeLópez

Obradorson asesinadasdiezmu-
jeresal día.Sólo en laprimera
mitaddeesteaño sehan repor-
tado2mil 240 feminicidios.Las
condicioneslaboralesdelasmu-
jereshan empeorado.Durante
lapandemiaha recaídoenellas
elcuidadodelosenfermos.En
estosmeses sehan revertido
muchosdelos logros laborales
quehabían conquistado.Este
gobiernoserátristementerecor-
dadocomoun sexenioperdido
para la causa de lasmujeres.
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ESTABILIDAD EN COMERCIO EXTERIOR

“Que (EU) reabra el
Tratado yo no lo veo”

Jesús Seade afirma que la llegada de

los demócratas al poder no afectará

el T-MEC que ayudó a concretar
LUIS CARRILES Y HIROSHI TAKAHASHI

a inminente llegada de Joe Bi-

den y los demócratas al poder

no inquieta a Jesús Seade, sub-

secretario para América del

Norte de la cancillería y princi-
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con y

EU. Se va de la cuatroté.

“Lo que se negoció lo acabaron ellos

apoyando al 100 por ciento”, dice cuando

le preguntamos si habrá alguna afecta-

ción al T-MEC con la salida de Donald

Trump y los republicanos de la Casa Blan-

ca. “Ellos dijeron: nosotros queremos un

mecanismo fuerte, para que se cumpla lo

laboral. Nosotros les contestamos: ese

mecanismo se llama solución de diferen-

cias. Lo discutimos a fondo, lo perfeccio-

namos, lo acordamos. Ellos querían que

fuera para lo laboral. Para lo laboral per-

fecto, pero para todo lo demás también.

Para el acero de México, para las fresas,

para el aguacate y para el atún”. Lograron

gracias a los demócratas superar la oposi-

ción de los republicanos al sistema de so-

lución de controversias. La gente de

Trump no lo quería, los demócratas sí.

“Que reabra el Tratado yo no lo veo”,

asegura Seade Kuri en entrevista con El

Sol de México, nuestra última conver-

sación antes de viajar aHong Kong y re-

gresar con su familia. “Que lo apliquen

con mucha dedicación, eso sí puede ser.

Una cosa es que tengas el mecanismo pa-

ra exigirle a México buena evolución en

sus prácticas laborales, una vez que ten-

gas el mecanismo, y otra cosa es que ha-

gas la exigencia. Con qué dedicación ha-

ces la exigencia. Entonces yo sí creo que

Va a ser con los demócratas una relación

más robusta en el tema laboral y en el te-

ma ambiental. Hablo de exigencia, de que

se cumpla”.

—¿Y de aquí para allá?—, pregunta el

reportero.

—López Obrador tiene todo el interés

de que se cumpla. Él amí siempre me dijo:

perfecto, que nos obliguemos a que la re-

forma laboral se lleve a la práctica a pie

juntillas, adelante, a mí eso no me espan-

ta. Eso nos va a ayudar a que se haga real

la reforma laboral. Yo por ese lado lo veo

con preocupación de hacer las cosas, pero

con gusto en el sentido político.

Le recordamos que con su llegada al

equipo que conformaba el tabasqueño,

desde Asia, se esperaba que la relación

con China, Japón y Corea del Sur fuera,

ahora sí, prioridad del gobierno de México,

pero eso no se notó.

“¡Claro que sí!”,responde de inmediato.

“Concluímos las negociaciones del trata-

do al final de 2019, y estuve totalmente

dedicado a eso. A partir de enero de este

año yo estaba ya pensando en irme del

Gobierno y el Presidente fue quien dijo,

mejor, durante los próximos meses, sigue

con la subsecretaría, pero la puedes llevar

en buena medida desde Hong Kong, pue-

des estar yendo y viniendo, y nos ayudas

a explorar, a acercarse a allá, gobierno,

empresarios, y es lo que he estado hacien-

do. Claro que se vino la pandemia y vinie-

ron limitaciones, pero es lo que estoy ha-

ciendo, por voluntad del Presidente”.

Asegura que López Obrador no se eno-

jó cuando le dijo que él quería regresar

con su familia. “Ahorita no es buen mo-

mento para hacer cambios”, le dijo en

enero. Pero hace unos días aceptó su sali-

da. En la segunda semana de diciembre

Jesús Seade tomará su avión de regreso y

se hará consultor privado. “Desde enero le

dije Señor Presidente, pues ya, ya acabé,

ya firmamos, el encargo ya se hizo”.
— ¿Como consultor, cómo le va a ofre-

cer a México a los extranjeros? A esos in-

versionistas españoles que reciben una

patada, a los estadounidenses que repre-

sentan trasnacionales, que reciben una

patada, a los de energía, que reciben una

patada...
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—DNo, yo creo que eso de la patada es

un poco a medias, no tanto, y el tratado yo

creo que es una base de largo plazo, más

allá de todas las patadas, es una base de

largo plazo muy buena, muy vendible. Se

exige más presencia en América del Norte

o estás fuera, y eso pues es de gran interés.

Desde el primer día que se concluyó la

primera negociación con Ildefonso Gua-

jardo, ellos estaban dando declaraciones

todas... reconociendo que habíamos teni-

do que aceptar reglas de origen más duras,

lo cual no era muy bueno. Yo les dije, están

locos, esto va a ser buenísimo para Méxi-

co, y así lo sigo viendo.

Ha sido un año perdido, dice Jesús Sea-

de, este año no existe. “Entre la pandemia

y la situación política —mucha gente ha

aprovechado para atacar—, nos hemos

dedicado a discusiones bizantinas y a ma-

nejar la economía y la pandemia bajo si-

tuaciones de crisis, pero sí hay el interés

total de atraer en particular a Asia”.

Reitera una y otra vez que el Presiden-

te sí escucha, y él es ejemplo de ello, pues

no lo conocía y lo puso al frente de la ne-

gociación del T-MEC. “Es muy abierto, de-

bate mucho, yo siempre el ejemplo que

doy es que yo no lo conocía, no tenía el

gusto de conocerlo en absoluto cuando él

me invitó a colaborar, y me invitó a un

puesto no de subsecretario, era negocia-

dor del T-MEC, imagínate que expuesto

políticamente para él ese puesto, al cual

estaba metiendo a una persona que lo iba

a representar a él, a estar hombro a hom-

bro, lado a lado, con los negociadores de

Peña Nieto. Si manda a un patán, a alguien

que no le sabe, queda súper mal. Era de

alto riesgo mandar a alguien que no fuera

de su más entera confianza”.

Es un hombre que sí escucha, dice Sea-

de. Pero tenemos un Gobierno con grupos

de interés divididos. ¿Contradicciones en

la cuatroté? Acepta que hay diferentes di-

recciones y llegó el Covid, pero pronto se

definirá el rumbo a seguir.

Seade Kuri aseguraqueel
Presidente es un hombre que sí

escucha, es muy abierto y le

gusta debatir

OO que O

O en el tema
LA el
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Viene año dificil,
necesitamos sumar
alaIP: Secretario de

Comunicaciones
Por Adrian Castillo

NTE recortede10 mmdp JorgeArga-
nisDíazLealapuestaa lainversiónpúbli-
caensureste;ennortey centro,mása la
privada;ofrecepromoverlapágs.6y 7

ICE aLaRazónquese concluirán
“obrasbotadas”;su meta,limpiar SCT 4 N a o
de“estructurasnecrosadas”;hablade AA Td , ' Dlgsºá“ff¿-
Interjet,puertos,tomadecasetas... AA ». oficinasde1

“ ; ' Correos

“TUVIMOS ESTE AÑO 39 casetas (tomadas) en cinco
estados. Son cinco grupos de delincuentes. Y esto le
costó al gobierno 3,665 millones de pesos, afortu-
nadamente ya entró la Guardia Nacional a apoyar y
estamos poco a poco revirtiendo el problema”

al, titular de la SCT  [Foto-Eduardo Cabrera-La Razón

Vieneañodifícilynecesitamossumar,advierteJorgeArganisDíazLealJuntosvamosasacaradelantealpaís:titulardeSCTalsectorprivado
SECRETARIO APUESTA por la inversión
públicaen zonas marginadasdelsur sureste
de México; inversión privada,a norte y centro;
limpiara ladependenciade “estructurasnecro-
sadas”,es uno de los retosque tiene,asegura
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1secretariode Comunicaciones y
Transportes, Jorge Arganis Díaz
Leal, se sabe al frente de una de
las dependencias estratégicas

pararemontar los efectoseconómicos de
la pandemia y por lo tanto nodal para la
4T. "Viene un año muy difícil”,advierte,
“viene muy dura la situación”,resume al
inicio de laentrevista,laprimera que con-
cedeaun medio nacional.

La inversión públicaen infraestructura
tendrá10mil millones de pesos menos —
en números redondos, por lo que, afir-
ma,laapuesta es sumar alcapitalprivado,
nacional y extranjero,del que ofrece ser
promotor.

“Mi posición es que todos juntos, ojalá
lo entiendanlos señoresdelsectorpriva-
do,entretodos vamos a sacaradelanteal
país”,remarca.

En charlacon La Razón, el funcionario
da cuenta de los proyectos que tendrán
inversión garantizada y expone su idea
de que en el sureste se inviertamás capi-
talpúblico,mientras que en el norte y el
centroseapuesteaproyectoscon mayor
financiamiento de la IP.

También refrenda el compromiso de
concluir muchas obras que “nos dejaron
botadas”.

Un día después de haber comparecido
por más decincohorasantediputados,el
secretarioexpone su metaprincipal:lim-
piar y renovar una dependencia que está
por cumplir 130 años y en la que, acusa,
ha encontrado “estructurasnecrosadas y
vicios ocultos”.

De Caminos y Puentes Federales (Ca-
pue) señala por ejemplo que “la esta-
ban desbaratando”con una “corrupción
brutal”.

Sin embargo,apunta que lleva avances
en la renovación graciasalaaplicación de
una reingenería en áreasobsoletas,en las
que estáincorporando tecnologíay “gen-
tejoven y honesta”.

En ese momento de la conversación,
cuando habla precisamente de lajuven-
tud de los nuevos cuadros, aprovecha
para bromear: “No soy tan joven, pero
no tengo 93 años, como dijeron”. Sabe
que —por aquella polémica que se desató
en redes por un dato falso— provocará la
risaen laoficina donde se realizalaentre-
vista, en la sede del Palacio Postal,en Eje
Central.A élmismo se lemarca la sonrisa
debajo del cubrebocas.

se encuentra en una situación
muy delicada,muy difícil.Definitivamen-
teparaatenderuna situación como laque

¿Qué perspectivas tiene para el
año que entra, por el recorte a su
secretaría?

La situación del país en general por la
pandemia

sumar
esfuerzos de los privados, incluso de los
extranjeros,con la inversión pública. La
inversión pública se ve reducida porque
laeconomía sevino abajo.Tengo datosde

una caídade 7u 8 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), lo cual es tremendo
parael país.

Además, tenemos una reducción de 10
mil millones de pesos en nuestro presu-
puesto de inversión y tenemos que ajus-
tarnos. ¿A qué no obliga esto? A ser más
eficientes,aactuarcon mayor honestidad.
Eso definitivamente es una prioridad:
aquí, cero corrupción. Y atratarde asignar
los recursosa los lugares más necesitados
del país,sobre todo porque somos un Go-
bierno de izquierda y tenemos que cen-
trar nuestra atención en la regiones más
marginadas paraque tenganun beneficio
social.Entonces es apretarnos el cinturón
y ser más eficientes.

Hay una diferencia o distancia-
miento entre el Gobierno y el sector
privado.

Sí. Se ha percibido algún no entendi-
miento, porque yo creo que en la iniciati-
va privada,no todos, no se puede genera-
lizar—porquehay empresasnacionalistas
y empresas muy serias—,pero había em-

presas que estaban acostumbradas a que
elpoder económico dictarainstrucciones
que les beneficiaran a ellos. Ahora no.
Ahora lo que tenemos quehaceres,desde
mi punto de vista,sumar esfuerzos todos
parasacaradelantealpaís.

Esta pandemia nos vino a sacudir,
como a todo mundo. Entonces necesita-
mos sumar esfuerzos por el bien de Mé-
xico. Y no importa que sean de cualquier
partido político, de cualquier creencia o
de cualquier cosa,sea pública o privada.
Porque sí viene muy dura la situación.La
crisis sanitaria se convierte en una crisis
económicay si no la solventamos, espe-
cialmenteelaño que entra,es cuando más
fuerteseva avenir.

la Ciudad de México con el licenciado
(Cuauhtémoc) Cárdenas. Entonces sé que
hay empresasserias,hay empresasnacio-
nalistas que quieren trabajaren México.

También tenemos muchas empresas
extranjeras que han venido, aunque no
siempreaactuarcorrectamentey esohay

en empresa
deincorporarmealgobierno democrático
de

que controlarlo,pero definitivamente lo
que necesitamos ahora es inversión y ge-
nerarempleo,crecerlariqueza,y paraeso
la Secretaríade Comunicaciones y Trans-
portes tiene un papel fundamental.

Muchos conocedores y hasta algunos
economistas que entienden,porque hay
otros que no entienden,saben que la ac-
tividad de la construcción en general y
en especial la de infraestructuraes gene-
radora de empleo, es un detonador de la
economía.

Las exigencias de parte del sector
privado son garantías y confianza.
¿Hay posibilidad de generarlas o más
bien es la realidad la que apremia?

Yo creo que son las dos cosas. Creo
que la realidad apremia y hay que jalar
juntos, pero la otra cuestión es que sí se
debe generar confianza. Yo entiendo que
deben tener utilidades genuinas, utilida-
des legítimas, pero no abusar.La otra es
quepaguensus impuestosy no simularel
pagodeimpuestos,porquelos impuestos
son con los que elGobierno debe hacer su
trabajo.Lo importante es hacer las cosas
bien hechas, honesta y correctamente y
esogeneraconfianza.

Cuandoyo estabaalfrentedelproyecto
Dos Bocas,en laprimerapartede laadmi-
nistración, había empresas que cuando
les llamamos a Holanda y a Bélgica —para
la cuestión del dragado nos dijeron:“Oi-
gan, nosotros nos alejamos seis años de
México por lacorrupción,que eraelprin-
cipalproblemadeMéxico.Ustedesdicen
queva ahabertransparencia,regresamos
con nuestras máquinas y a trabajar con
ustedes”,¿y eso qué significa?: confianza.
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Es lo que estamos tratandodemostrar,
que ha costado mucho trabajosí,porque
lasestructurasestánmuy necrosadas,hay
muchos vicios ocultos,hay mucha gente
abajoque estáacostumbradasa otros sis-
temas. La idea es limpiar la casa,dar ho-
nestidad y generartambién respeto.

PRIORIDADES. Díaz Leal considera
que es momento de invertir, pero ad-
vierte en ese sentido que “sihay pocos
recursos hay que concentrarlos en el
sur sureste del país, donde se encuen-
tra la mayor densidad de poblaciones
más marginadas, y meterle inversión
privada a todo el centro y en la parte
norte del país que tiene otro nivel de
desarrollo”.

E insiste: "Estamos totalmente abier-
tos,cuando menos ésa es la postura y ser
promotores e impulsores de la inversión
privadae incluso inversión extranjera”.

El titularde la SCT refiereentonces los
proyectos prioritariosa los que no faltarán
recursos públicos. Primeramente apunta
a la pavimentación con concreto de las
cabeceras municipales de los distritos
más marginados, centralmente pueblos
indígenas de Oaxaca,Guerreroy Chiapas,
aunque también en elrestodelpaís.

En ellos el gasto no sólo no se recor-
tará sino que aumentará, aclara, porque
generan empleo, arraigo y satisfacción
dequienesconstruyen sus propiasobras.
“Es uno de los proyectos que más me en-
tusiasma”,apunta el ingeniero.

Otro es la conservación de carreteras,
pues precisa que recibieron la red con 35
por ciento en malas o pésimas condicio-
nes y el propósito es reducir ese porcen-
tajea cero.

También refrenda el compromiso de
concluir obras iniciadas en administra-
ciones pasadas, por ejemplo el tren de
Guadalajara,que ya se entregó, o el tren
México-Toluca —cuyos avances ayer co-
roboró elPresidente.

“Hay un número muy grande de obras
que nos dejaron botadas. Terminarlas es
una prioridad. Son muchos (proyectos),
son necesarios y hay una inversión, mal
hecha o bien hecha, no sé,pero hay que
terminarlos”,explica.

Otrasobrascon garantíapresupuestal
son las de apoyo a proyectos prioritarios
de la4T,como lainfraestructuracarretera
paraelCorredor Transoceánico del Istmo
de Tehuantepec,en la que dan asesoríay
permisos.

Enumera también los caminos deacce-
so a lO parques industriales que se van a
realizar;vías de acceso,vialidades y obras
urbanas relacionadas con el Aeropuerto
Felipe Ángeles y apoyo en todo lo que
tiene que ver con la coordinación de ese
aeropuerto,con los de Tolucay de la Ciu-
dad de México.

Autorizaciones y facilidades relaciona-
das con el proyecto del Tren Maya, prin-
cipalmente en cruces y en la parte donde
una partedelproyectocorrecon laauto-
pista que va de Cancún a Tulum. Apoyo
para el nuevo aeropuerto de Tulum y el
proyecto con inversión privada para sacar
el aeropuerto de Mérida y llevarlo a un
nuevo terrenofuerade la ciudad a donde
va a llegarel tren.

Igualmente proyectos de infraestruc-
tura con los que el Presidente se haya
comprometido a nivel estatal:“Los esta-
mos atendiendo hasta donde se puede

con recursos fiscales y si no impulsando
el desarrollo con inversión privada”.

En cuantoa la inversión privada,el ti-
tular de la SCT se muestra animado con
el hecho de que ya haya paquetes de pro-
yectos: “Ennoviembre se anunció uno, el
mes pasado se presentó otro, que ya está
caminando, y ahoritaestamos por presen-
tar a fin de mes otro paquete de proyec-
tos ya totalmente maduros para que la
iniciativaprivada intervengay los lleve a
cabo.Hay empresas que ya han solicitado
participar,que han realizado los estudios.
En general se va a dar una sacudida im-
portanteen estaestructura.

En cuanto al planteamiento de la
infraestructura como activador del
crecimiento económico, ¿hay otros
puntos que faltan considerar?

Sí, por ejemplo en el T-MEC tenemos
un paquete de infraestructura en la
fronteranorte que se estárevisando con
todos periódicamente. Con el canciller
(Marcelo Ebrard), con el embajador de
Estados Unidos (Christopher Landau),
con las autoridades del lado americano
y del lado mexicano. Hay obras tanto en
las zonas de Mexicali, Laredo y Reynosa,
una serie de cruces y de infraestructura
que son fundamentales. Tenemos que
aumentaresto.

Hay también otro aspecto importante:
la cuestión de conectividad. Para que el
país sea competitivo tenemos que tener
Internet para todos. Ahí está trabajando
la SCT junto con una empresa que se creó
especialmente y que la tiene Comisión
Federal de Electricidad (CFE), porque tie-
ne una red de fibra óptica que nosotros
complementamos con nuestras antenas
y con nuestros satélites.

En la pandemia lo que nos comunicó
fue Internet. Su uso subió 20 ciento

y hasta más,y también se dio saturación.
Ahí estamos haciendo un esfuerzo im-
portante para subir el nivel de conecti-
vidad, incluso tenemos un estudio para
pasar de 4G a 5G para tener mayor capa-
cidad de banda ancha. Por otro lado, es-
tán localizadas todas las regiones que no
tienen Internet y las estamos conectando
sobre todo vía satélite,que los tenemos
subutilizados.

Confieso que me tuve que alfabetizar
ahora que me quedé encerrado,tuve que
aprender a utilizar Zoom, porque uno se
vuelve cómodo con el uso de WhatsApp.
También estamos trabajando en la alfa-
betización digital en los sectores de mu-
jeres ycomunidades indígenas.

En el tema de puertos que deri-
vó en la salida de su antecesor, ¿la

SCT ya entregó todo a Marina?, ¿hay
recomendaciones a esa secretaría
en este proceso de transferencia de
responsabilidades?

Estamos avanzando, ya con la ley apro-
bada en el Congreso, a marchas forzadas,
para hacer esa transferencia a la Secretaría
de Marina. Se le pasan las facultadesy las
atribuciones de los 118puertos,pero se le
pasan completas 14administraciones por-
tuarias. Ahí ya se nombraron almirantes
retirados con altas calificaciones que pa-
saron el plan de control.Yo los he tratado
y son gente muy profesional que ya está
tomando elcontrol.

La recomendación que nosotros es-
tamos haciendo es que las áreas que re-
quieran de una especialidad, por ejemplo
la parte que maneja la mercadotecnia y
comercial, que son importantes, las haga
personal especializado. O por ejemplo en
las obras marítimas, que sean ingenieros
civiles especializados en obras marítimas
(los que las realicen),porque un ingeniero
naval sabe hacer un barco, pero no sabe
hacer un rompeolas, una escollera.

Estamos en el proceso de traslado y
yo creo que lo vamos a terminar a fines
de este año y va a ser una transición muy
armoniosa.
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En el asunto de las casetas, ¿no le
parece que haya un descuido de la
SCT por el hecho de que cada vez hay
más personas con impunidad actuan-
do ahí, tomándolas?

La verdad es que con la situación eco-
nómica, con el problema del incremento
en la delincuencia y,como lepasa a todos
los gobiernos, que siempre los ponen a
prueba la gente que está en contra,desde
elaño pasado sedioun problemamuy gra-
ve que es la toma de casetas.(Pero)vimos
queno esuna protestasocial.Aquí no.Son
bandas de delincuencia organizada.

Tuvimos este año en lo que se refiere
al Gobierno federal,de Capufe, 39 casetas
(afectadas) en cinco estados. Son cinco
grupos de delincuentes. Y esto le costó al
gobierno tres mil 665 millones de pesos
que dejaronde entrarparadarlemanteni-
miento a las mismas autopistas.

pidiendo lacuotay si
el auto eramás lujoso, pues eramás gran-
de la cuota.

Hubo ya un muerto, pero ya hay líderes
detenidos y hay unas 200 personas dete-
nidas que ya se les están haciendo juicios.

Afortunadamente llevamos el caso al
Consejo de Seguridad y la instrucción del
Presidente fue entrar con la Guardia Na-
cional (GN) a apoyar,porque ya había una
violencia brutal. Hay videos en los que
están apuntando hasta con una pistola a
familias con niños y

Ésa fue una acción delictiva, así como
en su momento fue el huachicol, pero
ya afortunadamente entró el gobierno
con la Guardia Nacional del Consejo de
Seguridad y estamos poco a poco revir-
tiendo el problema.

El problema de Interjet. Hay un re-
clamo de usuarios y un señalamiento
de que los apoyos que se están dando
a través del Gobierno a la empresa
son mayores a los que la empresa
está pudiendo responder. También
opiniones en el sentido de que pare-
ciera que el Gobierno no quiere car-
gar con un nuevo Mexicana.

Mi punto de vista es que tratemos
de ayudar a Interjet. Pero con mucha
responsabilidad de los dueños. A Aero-
puertos y Servicios Auxiliares nos debe
Interjet unos dos mil 600 millones de
pesos en turbosina, que yo se la tengo
que pagar a Pemex; en los TUAS que se
cobran en el boleto de avión, en los ser-
vicios de ventanilla, y no tienen cómo
pagarlos.

Decíamos: los de atrás nos podemos
esperar,perotienen que imos pagando.
Luego tuvieron problemas con el sin-
dicato de aviadores y sobrecargos por-
que no les están pagando los salarios.
Realmente están en una situación muy
difícil.

Hemos tenido pláticas, la semana
que entra tenemos otra con ellos para
ver cómo les ayudamos, (porque) no se
le van a condonar impuestos. Miguel
Alemán (hijo) estuvo ya conmigo. Esta-
mos en ladisposición deayudarlesen la
medida de lo posible,pero también hay
que entender que el Gobierno requiere
sus recursos.

Yo no quisiera que pasara lo de Mexi-
cana que a mí me dolió mucho, que fue
un fraude. Aquí en este caso no. Siento
que les ha faltado capacidad empresa-
rial y la crisis les vino a pegar.Estamos
tratando de ayudarles hasta donde es
posible,porque es un problema de ellos.

LA MISIÓN. Al finaldela conversa-
ción,elintegranteeméritodelColegio
deIngenierosCivilesdeMéxico,habla
sobre el retode hacer “reingeniería”en
diversas áreasde la SCT que son defi-
citarias:menciona al Servicio Postal y
a Telecomunicaciones.

como
tecimiento de Capufe que ha implicado
un cambio de perfiles del personal por-
que “pocoapoco lo estabanacabando”.

“Estamos metiendo gentejoven,cam-
biando los cuadros, metiendo más mu-
jeres en los puestos de mando y sobre
todo buscando tecnología actualizándo-
nos para sermás eficientesy poder cum-
plir con los objetivos y las metas,ésa es
la misión que yo tengo aquí: limpiar la
casacombatir la corrupción.

¿Ya se desterró la corrupción?
No. No se ha desterrado toda la co-

rrupción. Seguimos teniendo proble-
mas en las partes de abajo y estamos
tratando de limpiarlas. Ése es un en-
cargo del Presidente.Él me conoce,por
eso me puso aquí. Queremos entregar
una secretaría,al final de esteGobierno,
renovada, modernizada, actualizada y
con gente joven, positiva, honesta, con
tecnología.Ése esmi objetivo.

4
Meses en elcargo

cumpleelfuncionario
en sustituciónde

JiménezEspriú

250
Pesos exigenalgunos
manifestantesdurante

latomade zonas de
peajeen elpaís

o eldato
En su primer evento
comosecretariode
Comunicaciones,
ArganisDíazLeal
supervisó junto a su
antecesorlaamplia-
cióndelaT2delAero-
puertocapitalino.
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Esta pandemia nos vino a sacudir, como a todo mundo. Enton-
cesnecesitamossumar esfuerzospor elbiendeMéxico.Yno

importaqueseandecualquierpartidopolítico,decualquiercreenciao
decualquiercosa,seapúblicaoprivada”

Ha costadomucho trabajosí,porquelasestructurasestán
muy necrosadas,hay muchos vicios ocultos,haymuchagente
abajoqueestáacostumbradasaotrossistemas.Laideaeslimpiarla

casa,darhonestidady generartambiénrespeto”

No sepuedegeneralizar,habíaempresasqueestaban
acostumbradasaqueelpodereconómicodictarainstrucciones

quelesbeneficiarana ellos.Ahorano”

JORGE ARGANIS
DÍAZ LEAL

FORMACIÓN:
Ingenierocivilporla
Facultadde Ingeniería
delaUNAM.

TRAYECTORIA:
Colaboradory
coordinadorde
promociónde la
divisióndeOperación
Internacionalde
GrupoICA,director
deProyectosde
Laboratoriode la
SecretaríadeObras
Públicasyasesor
técnicodeladirección
generaldePemex.
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T 70

AL DIA
TRABAJADORES

RECLAMAN
PRESTACIONES

N TO

a apertura

del servicio

médico y la
distribución

E de vales de
despensa de

fin de año son dos de las pres-

taciones laborales pactadas en
elcontrato colectivo que no ha

otorgado la Dirección General

del Metro a los trabajadores.

El Sindicato Nacional de

Trabajadores del Sistema de

Transporte Colectivo pidió se

corrija el retraso en la entrega

de prestaciones o de lo con-

trario iniciarán una serie de

movilizaciones.

A través de oficios enviados

a la directora general, Floren-

cia Serranía, los trabajadores

formalizaron las solicitudes.

“Las condiciones de emer-

gencia sanitaria inciden en la

salud de nuestros compañeros

y de sus familias, exigende un

efectivo y oportuno servicio de

salud.

“Deseguir así nos veremos
en la necesidad de iniciar ac-

ciones significativas como

movilizaciones”, se indica en

el oficio 272/2020. *

MAS DEMANDAS

*Los * Acusan,

asociados además,

dejaron que no se
de recibir les pagan a
uniformes tiempo las
y ropa de horas extra

trabajo. cumplidas.
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RespaldaHerminioCahue
Calderóntrabajode

suteymistasenNaucalpan
ARTURO BAENA

aucalpan, Méx.- El Sindicato Único de
Trabajadores del Estado y sus Munici-
pios (Suteym) siempre ha manifestado

su compromiso de mantener una relación cor-
dial y de trabajocon los gobiernos municipales,
siempre y cuando no se atente en contra las

conquistas laborales. Vamos a seguir velando
por los intereses de las familias suteymistas.

Aseguró lo anterior, Tomás Palomares
Parra,secretariogeneraldeesegremioenNau-
calpan, durante una reunión de trabajo que
sostuvo con Hermino Cahue Calderón, secre-
tario general en el Estado de México del SU-
TEyM, durante la cual el líder máximo de esa
organización refrendó su compromiso y res-
paldo total a la sección Naucalpan.

“Agradezcoa nuestro secretariogeneral sus
palabras y el total respaldo que nos brinda para
hacer respetarlos derechosganadosa travésde
la historia por los suteymistas en muestra sec-
ción, en tiempos complicados como los que vi-
vimos actualmente, sin embargo, e interés
colectivo de recibir lo ganado a través de la his-
toria, es nuestra prioridad. El Suteym se cons-
truye diariamente”,dijo.

Por otra parte, Plomares Parra, destacó que
“son 82 años de lucha, de fortalecimiento y de

unidad y seguiremos la ruta de hacer valerer el
respeto a nuestra organización. Por el triunfo
de justicia social, en haras de la unidad y for-

taleza sindical, que viva el Suteym”, destacó.
Durante la reunión de trabajo, Palomares

Parra, agradeció el esfuerzo y dedicación a
Hermnio Cahue hacia a clase trabajadora su-
teymista. “Muchas gracias por seguir por se-

nuestras prestaciones y
porque se cumplan. No sólo lo apoyamos, sino
que también cuenta con nuestro respaldo. Se-

guir luchando por

el bienestar de todos”,dijo.

guiremos ornado porque toda esta pandemia
termine pronto y la economía siga fluyendo
por

Asimismo, el dirigente de la sección Nau-
calpan, destacó que “lafamilia suteymista de
Naucalpan, siempre se ha catalogado y distin-
guido por su trabajo en beneficio de la ciuda-
danía y en ese se tido no daremos ni un paso
atrás, pero, reitero que seguiremos luchando
por que nbo se vulneren las conquistas labora-
les de la clase trabajadora”.

Finalmente, Herminio Cahue Calderón re-
conoció el desempeño de Tomás Palomares
Parra y refrendó su compromiso de seguir tra-
bajado de la mano con la sección Naucalpan,
toda vez que es y será en beneficio de los su-
teymistas y sus familias.
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Herminio Cahue Calderóny TomásPalomares
Parra, dirigentes estatal yde Naucalpan del

Suteym.
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Exitoso encuentro 

del lider con miembros
activos y jubilados

 

Sección 29 de
Comalcalco se une a José

Salud Ramón Magaña

El aspirante a la
Secretaría General

del Sindicato de
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Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana

ovacionado por quienes
lo consideran la mejor

opción para dirigirlos

(STPRM) fue aplaudido y

JusTINO HERNANDEZ/ENVIADO

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

IMALCALCO, Tabasco.- José Salud

Ramón Magaña vino a esta ciudad a

dejar en claro que los miembros de
la sección 29 no están solos en su lucha por

acabar con la opresión a la que son someti-

dos por quienes hoy ostentan el cargo di-
rectivo y malamente se hacen llamar sus

líderes.

"Escíchenme bien lo que voy a decirles: Yo
estoy con ustedes en la lucha contra los malos

dirigentes... Y vamos a ganar, créanme", les

aseguró.
En un emotivo encuentro matutino que se

llevó a cabo en el Club de Leones de La Perla
de La Chontalpa, con medio centenar de

agremiados, trabajadores activos y jubilados
de la región, y siempre respetando las medi-
das sanitarias dictadas por las autoridades,

don José Salud dejó en claro que los tiem-

pos malos que se viven en el sindicato pe-
trolero están llegando a su fin.

"Esto se va a acabar muy pronto. El dinero
ya no se va a ir a los bancos del extranjero, a

cuentas de los malos dirigentes que se esti-
vieron haciendo millonarios con las cuotas

que ustedes y nosotros damos al sindicato. Y

vamos a pelear porque ese dinero regrese,

para que se que
trabajador petrolero debe de tener siempre",

manifestó, y especificó:
"Vamos a volver a tener las tiendas de

consumo que tanto bien nos hacían, po-

drán comprar productos a buen precio;
echaremos a andar las granjas avícolas y

porcinas, para que ustedes tengan una
mejor calidad de vida junto con su fa-

milia. Su dinero va a rendirles más".

Acompañado, como siempre, por

su inseparable esposa, doña Pili

Ávalos Ramón, el líder también tuvo
palabras para los jubilados comalcal-

quenses que se unieron al llamado:
"Desde hace tiempo a ustedes les quitaron

sus derechos y eso no puede ser Les vamos a

devolver la posibilidad de que sus hijos ten-

gan la plaza que ustedes dejaron al jubilarse,
no como hoy, que estos malos dirigentes se las
dan a la querida, al hermano de la querida, al

cuñado de la querida, ¡no! Eso ya no va más".
Sobre el sector femenino del gremio, que

vive su propio viacrucis cuando quiere hacer

valer sus derechos sindicales, dijo:

"Las mujeres ya no tendrán que temer que
los malos dirigentes las hostiguen, como pasa

hoy, que les piden favores sexuales a cambio
de darles el lugar que merecen. Esa es una

situación que avergiienza, pero ya no pasará
más, porque vamos a hacer que las respeten a
ellas y que sus derechos sean intocables.

Quienes dirijamos el sindicato en su nueva

etapa estaremos para servirles, no para servir-
nos".

Al final del encuentro, los participantes se
tomaron la foto del recuerdo, mientras el

líder, personalmente, les prometió regresar
como secretario para cumplir sus compro-
misos.
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Apollo Global
Management, al

 
ÁpoHBGÍOÍ5&I Management, al

Rescate de Interjet
Raút Ruiz/REPORTERO

declararon al borde del pánico, debido
a la crisis económica por la que atra-

viesa la empresa, en ese contexto informaron

que cada día que pasa crece más la posibili-
dad de que Apollo Global Management, in-

tervenga y rescate a Interjet. En entrevista con

unomásuno, los trabajadores señalaron que
diferentes actores relacionados con la crisis

de Interjet, como los dueños de la empresa, el

titular de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, y el SAT, entre otros, han mani-

| de la empresa Interjet, se

festado su apoyo. Pero desgraciadamente no

solo basta con la buena voluntad, se requiere

de
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Global

Management, entre al quite, dijeron. Como es

del dominio público, esta compañía fundada
por el empresario estadounidense Leon

Atravesamos por una turbulencia económi-
ca inédita, nunca vista en los últimos cien

años, a causa de la pandemia. Y no es desca-

bellada la posibilidad de que Apollo

Black está
detrás de la

reorganización
financiera de

Grupo
Aeroméxico, aero-
línea que inició un

proceso de Capítulo
11, bajo la Ley de
Quiebras de Estados

Unidos, el pasado 30 de junio.
Cuatro meses después, la Corte del Distrito

Sur de Nueva York aprobó el financiamiento
de Aeroméxico por mil millones de dólares.
A diferencia de los procesos de reorganiza-
ción financiera de otras compañías latinoa-

mericanas como Avianca y LATAM, donde

hay más actores involucrados, Aeroméxico
continúa su restructuración, gracias a

Apollo Global Management, señalaron los
entrevistados.

En ese contexto, los empleados de Interjet,

mencionaron que en Aeroméxico, ya son visi-

bles las medidas de austeridad. La aerolínea

ha pedido a sus dos sindicatos principales, la

 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de

México (ASPA) y la Asociación Sindical de

Sobrecargos de Aviación (ASSA) que acepten
revisiones multianuales de contrato por cinco
años, reducciones de costos mediante el con-

gelamiento de salarios tabulares actuales
hasta diciembre de 2025, el incremento de jor-

nadas laborales y otras medidas que los sindi-
catos han calificado de inaceptables. Además,

la aerolínea ha señalado que, para obtener el

financiamiento que necesita urgentemente

para con su
plementar su reestructuración financiera a

más tardar el próximo 31 de diciembre.
La crisis no para ahí, comentaron los afli-

gidos trabajadores de Interjet, dijeron,

por otra parte, que la Asociación
Sindical de sSobrecargos de
Aviación (ASSA) de México anun-

ció que la empresa, Transportes
Aeromar lanzó un programa de
retiro voluntario dirigido a 32

colaboradoras, a causa de

la crisis económica a

dldl “nu falta de pasajeros.
“ Por medio de una

circular, el sindicato

señaló que la aeroli-
nea ofrecerá el pago del finiquito

más un porcentaje de su liquidación. En
caso de no alcanzar el número de voluntarios

 

 
 
requeridos, Aeromar iniciará un esquema de
desvinculación conforme al escalafón, siendo

de menor a mayor antigiiedad, como lo esta-
blece la Ley Federal del Trabajo.

Adelantaron que mediante una Asamblea

General Extraordinaria en la que podrian to-
mar definiciones para sus compañeros objeto
de reajuste, expresó ASSA en el documento. Al

término de febrero, los sobrecargos al servicio

de Aeromar acordaron, durante una Asamblea

General Extraordinaria, diferentes acciones

para preservar la fuente de empleo ante la
baja demanda derivado de la pandemia.

Como se sabe, Apollo Global Management
es un fondo de inversión que principalmente
trabaja con fondos de capital privado como
pensiones. Su capitalización en el mercado es

2.8 veces mayor que la de las 15 principales
aerolineas en el mundo: Southwest, Delta,

Ryanair, Air China, China Southern, United,
China Eastern, ANA, LAG, American Airlines,
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Lufthansa, Cathay Pacific, American ñAlirli-

nes, jetBlue, easyJet y Air France-KLM. El
valor económico de los bienes de Apollo
Global Management se ha incrementado en

102 mil millones de dólares para llegar a un
total de 433 mil millones de dólares. La com-

pañía, fundada en 1990, obtiene dividendos en

la tormenta.

a E 
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HERIBERTO HERNÁNDEZ/EI Sol de Puebla

 

HUAUCHINANGO. Ayer elementosde la
Fiscalía Generalde la Repúblicay de la
GuardiaNacionaldesalojarona integran-
tesdelSindicatoMexicanodeElectricistas
(SME)delas instalacionesdela Subesta-
ción Zacamilade Electricidady detuvie-
ron a seis agremiadosen el movimiento
despuésdedos años quesemanteníanto-
madas las instalaciones.

Desdela 5:30horasdeldomingollega-
ron efectivosde la Fiscalía Generalde la
Repúblicapara recuperarlas instalacio-
neseléctricasubicadasenelbarriodeZa-
camilia,ubicadoen la cabeceramunicipal
deHuauchinango.

Al lugar,en donde tambiénllegaron
efectivosde la GuardiaNacionalestaban
decenasde agremiadosal SME, quienes,
hasta hace ll años eran quienes operaban
esas instalaciones con la extinta compa-
ñíadeLuzy FuerzadelCentro(LyFC).La
expresa fue extinguida por un decreto

planearon,llegaronagentesfederalesde
investigacióny se llevarondetenidosa
seis de los queestabanen posesión de las
instalaciones.

El prosecretariode Salud del comité
centraldelSMF, Miguel MárquezRíos,di-
joenentrevistaqueestarándefendiendoa
sus compañerospor la vía legalpara que
sean liberadosa la brevedad.

presidencialde FelipeCalderónHinojosa
en octubredel año 2009.

Hace dos años, los sindicalistas se
apoderaronde las instalacionesde Zaca-
mila,misma que ahoraeranoperadaspor
obrerosdela ComisiónFederaldeElectri-
cidad(CFE),estosfueronexpulsadospor
los smeitasparaquedarseellos,conlami-
radeque,enun futuro,elgobiernofederal
les conceda ser los operadores nueva-
mentedeesa Subestación,sólo que ahora
con una empresaparticulardecapitalex-
tranjero(portugués)con la empresaGe-
neradoraFénix.

Sin embargo,eldíadeayer,la parecer
las cosas no salieroncomolos delSME las

2
AÑOS estuvotomadala
Subestación Zacamila
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Un grupo de agremiados se mantuvieronfuera
de la estaciónpara negociar/HERIBERTOHERNÁNDEZ

Desalojan a parte
del SME en Puebla
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A lostrabajadoresdelaBancadeDesarrollo:

Ahora,conCINCOSINDICATOSse
FORTALECEla

FederaciónNacionalde Sindicatosde laBancade Desarrollo
(FENABAD)

EnunambientedeLibertadSindicalpropiciadoporlasreformasconstitucionalesy a lasleyesenmaterialaboral,mismasquepriorizanlavoluntaddelostrabajadoresparasu libreafiliación,así
comolaaprobacióny promulgacióndelConvenio98delaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo,relativoalaAplicacióndelosPrincipiosdelDerechodeSindicaciónydeNegociaciónColectiva,los
sindicatosdeSociedadHipotecariaFederal;ydelosFideicomisosInstituidosenRelaciónconlaAgricultura,porvoluntaddesustrabajadoresafiliados,handecididoadherirsealaFederaciónNacional
deSindicatosde laBancade Desarrollo(FENABAD).

Detalforma,lapresidenciacolegiadadelaFENABAD,quedaintegradaporlosdirigentessindicales:JoséFloresMoralesdelSindicatoNacionalÚnicoy DemocráticodelosTrabajadoresdelBanco
Nacionalde ComercioExterior(INUDET-BANCOMEXT);GerardoVelázquezTiscareñodelSindicatoÚnicoNacionaldeTrabajadoresde NacionalFinanciera(UNTNAFIN); MiguelVictorianoOsorio
MotadelSindicatoÚnicoNacionaldeTrabajadoresdelBancoNacionaldeObrasy ServiciosPúblicos(UNTBANOBRAS);EduardoJoséGómezRivasdelSindicatoÚnicodeTrabajadoresdelaSociedad
HipotecariaFederal(SUNTSOHIFE);yCésarEugenioHerrejónGonzálezdelSindicatoÚnicoNacionaldeTrabajadoresdelosFideicomisosInstituidosenRelaciónconlaAgricultura(UNTFIRA).

Lossindicatosfederadosenestahistóricaalianza,quees laFENABAD,ahorafortalecida,continuaránrealizandoestrategiascomunesparaunirtalentosy emprenderaccionesconjuntasa finde
promoverelfortalecimientoy salvaguardadelaBancadeDesarrolloensurespectivomarcodeactuación,comouninstrumentoclaveenlapolíticaeconómica,perosobretodoparaqueéstasea
utilizadacomounaherramientafinancieraefectivaantelosfuturosescenariosmundialesy nacionales.

LaFENABAD, cuyolemaes “Porundesarrollosustentableconequidadsocial”,se constituyecomounestadiosuperiordelsindicalismofinanciero,paraconstruirunanuevaetapade madurezunitaria
genuina,independienteeincluyentedey paralostrabajadores,améndequeseenriquecelarepresentacióngremial,aumentalacapacidaddeaccióncolectivaparalaproteccióndelasfuentesde
empleoy losderechosdelostrabajadoresdeestascincoinstituciones.

Bienvenidosa laFENABAD:

* SindicatoÚnicodeTrabajadoresde laSociedadHipotecariaFederal(SUNTSOHIFE);

* SindicatoÚnicoNacionaldeTrabajadoresde los FideicomisosInstituidosen RelaciónconlaAgricultura(SUNTFIRA).

¡Enhorabuena!
  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Noviembre 23, 2020 

 

 

1 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• A 32 millones no les alcanza ni para lo básico 

• IED cae 10% a septiembre: sumó 23,482 mdd 

• Pobreza laboral, en récord por C-19: Coneval 

• México tiene cómo evitar “neumonía”: Stiglitz 

• CFE quitó la luz a 2.5 millones  abril- octubre 

• Inoportuno discutir la subcontratación: CCE 

• Postula mujeres como comisionadas del IFT 

• Cofece pide no aprobar tope a comisiones 

• México perderá más de 800 mil empleos  

• Ofertas en cajeros afectan 600 mil usuarios 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Presenta 'Sí por México' plan de trabajo 2021 

• Rechaza "confinamientos" y "toques de queda" 

• Alianza Federalista: plataforma de inversiones 

• Buscan volver al salinismo, resisten al cambio 

• Regeneración romperá el cerco desinformativo 

• Busca Monreal regular servicios financieros 

• Fuerzas Armadas no anhelan ningún poder 

• Ser millonario y darle la vuelta a Declaranet 

• Reforma de outsourcing es avance laboral 

• CNBV revoca licencia a Operadora Reforma 

• Al alza, denuncias de violencia doméstica 

• Ejecutan a 23 personas en Zacatecas  

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201123/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112300000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532020112300000000001001&page=1&width=240 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/23/5fbb6dc526e8c.jpeg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=127 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201123/1 

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

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

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/11/KE7qDP2OezC57Cp0/1605988648_cover.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 1 millón 41 mil 875 casos; 101,676 muertes 

• Notifica Ssa 9 mil 187 casos más de C-19 

• AMLO: Incremento de C-19 no es grave 

• Propósito, es reducir número de muertes 

• No cambiará la estrategia por resultados 

• Pide 43% cambiar estrategia vs Covid-19 

• 217, 989 decesos, el exceso de mortalidad 

• Desabasto afecta a los enfermos crónicos 

• Hospitalizaciones aumentan en 2 semanas 

• 158 colonias con más casos en la CDMX  

• Mexicanos, escépticos; 100,000 muertes   

• Alemania: extender confinamiento  1 mes 
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TITULARES 
FINANCIERO Cae 9.9% la IED por pandemia: Economía  

ECONOMISTA Cayó inversión foránea 9.9% en los primeros nueve meses  

UNIVERSAL Pandemia sacude a economías turísticas  

MILENIO Congelará el G20 deuda de los países pobres hasta 2021  

JORNADA AMLO llama a una quita en deudas de países más pobres  

REFORMA Da  Pemex por dedazo 6 de cada 10 contratos 

CRÓNICA Financiará el G-20 vacuna antiCovid a países pobres 

SOL DE MÉXICO Frenan la ampliación de hospital para niños 

RAZÓN Viene año difícil, necesitamos sumar a la IP: Secretario de Comunicaciones 

HERALDO DE MÉXICO Remesas, salvavidas de economía  

PUBLIMETRO Ultima llamada para no volver al rojo en CDMX 

UNOMÁSUNO López Obrador invita al G20 perdonar deuda a países pobres  

PRENSA Vulnerables 

SHCP / Stiglitz 

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

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

 Enfrenta el pueblo de México alto costo 
por la crisis, dice el FMI. (Alejandro Alegría). Los choques 
derivados de la pandemia de Covid-19 han representado un alto 
costo para el pueblo mexicano, sostuvo este viernes el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). La economía del país, sin 
embargo, ha mostrado resiliencia, resultado de la gran solidez 
de las políticas y los marcos de políticas institucionales, como 
una meta creíble de inflación, el cumplimiento de la ley de 
responsabilidad fiscal y un sector financiero bien regulado, 
según el organismo. La valoración fue hecha por el FMI a 
propósito de la revisión de una línea de crédito flexible (LCF) que 
México mantiene con esa institución, por un monto de 61 mil 
millones de dólares, que están a disposición del país para 
enfrentar una contingencia financiera causada por un choque 
externo. La LCF, renovada hace un año y que vence en 2021, 
es un tipo de financiamiento que no implica ningún compromiso 
de política económica. Desde que fue contratada por México en 
2009, la LCF ha sido renovada cada dos años, en montos 
decrecientes. Hasta ahora no ha sido utilizada y, en esta 
ocasión, las autoridades manifestaron al FMI su intención de no 
recurrir al financiamiento, pero sí de mantenerlo en el monto 
establecido hace un año –se anticipaba para esta revisión que 
se redujera en 13 mil millones de dólares– a fin de contar con 
ese seguro para enfrentar eventualidades. México se ha visto 
sacudido por una confluencia extraordinaria de choques 
derivados de la pandemia  con un alto costo, dijo Geoffrey 
Okamoto, presidente interino del directorio. La economía 
mexicana, explicó, continúa expuesta a riesgos externos, 
incluidos el resurgimiento mundial de la pandemia que podría 
traducirse en una menor demanda externa, una postergación de 
la recuperación del turismo y una caída de los precios del 
petróleo. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/economia/029n1eco 

 

 

  No depender de los ingresos 
petroleros, plantea J. Stiglitz, Nobel de Economía. 
(Alejandro Alegría). Las finanzas públicas de México 
deben dejar de depender de los ingresos petroleros y 
hay que robustecer el sistema tributario, planteó Joseph 
Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien 
también subrayó los efectos adversos de recurrir a la 
austeridad en medio de la pandemia de Covid-19. 
Durante su participación en la 48 Convención Nacional 
del IMEF, el profesor de economía en la Universidad de 
Columbia, Nueva York, señaló que países cómo México 
deben asumir que los modelos que significaban éxito en 
el pasado pueden no llevar a un éxito sostenible en el 
futuro. Destacó que el país tiene que desarrollar un 
sistema impositivo robusto, el ingreso de combustibles 
fósiles va a desaparecer y no pueden tener una 
sociedad exitosa con el pequeño ingreso que obtienen 
de impuestos y su economía va a tener que cambiar 
esto. Agregó que el país deberá contar con estrategias 
para lidiar con sus bienes de carbono, pues el planeta 
va a pasar a la neutralidad de carbono, ya que incluso 
México se comprometió a depender menos de los 
combustibles fósiles. En el futuro van a tener estos 
bienes abandonados, el petróleo va a estar en el 
subsuelo y no va a valer nada, agregó. Según datos 
oficiales, las actividades relacionadas con el petróleo 
aportan entre 12 y 14 de cada 100 pesos de los 
ingresos fiscales del gobierno. Stiglitz también 
consideró que México debe dejar de depender de 
Estados Unidos en materia de comercio exterior, por lo 
que debe de diversificar sus exportaciones. . (Jornada)  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/economia/029n2eco 
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Ceesp  / IED 

Coneval / Inegi 

Es inoportuno discutir reforma 
sobre subcontratación, cuando existe alta desocupación: 
CEESP. (Lilia González). La discusión de la iniciativa 
presidencial para modificar el outsourcing es “inoportuna”, por la 
situación compleja que enfrenta el mercado laboral, por la alta 
desocupación, la baja generación de empleos y la caída 
significativa de los ingresos familiares, sostuvo el sector 
empresarial. “En esta coyuntura de urgencia por comenzar una 
recuperación clara y sostenida de la economía, la iniciativa de 
ley para “regular” la subcontratación laboral (outsourcing) a fin 
de evitar que se siga utilizando fraudulentamente y contra los 
derechos de los trabajadores, ha generado preocupación ante la 
posibilidad de que esto implique el cierre de un importante 
número de puestos de trabajo”, advirtió el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo privado 
refirió que algunos especialistas laborales aseguran que la 
iniciativa del Ejecutivo prohíbe la subcontratación en la mayoría 
de las instancias. Además de que señala que las áreas donde sí 
la permite, no están bien acotadas y definidas. Sin embargo, “lo 
que es claro es que viene en un momento sumamente 
inoportuno, la situación del mercado laboral - primera instancia 
del bienestar de los hogares- se encuentra en un estado de 
precariedad por la desocupación, baja de la participación en el 
mismo y caída significativa de los ingresos familiares”, aseveró. 
La precarización del empleo ha sido un factor que ha afectado el 
empleo desde hace tiempo y que se agudizó con los efectos de 
la pandemia.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-

reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html 

 

 IED se contrajo 9.9% entre 
enero y septiembre: SE. (Alejandro Alegría). Entre 
enero y septiembre, la inversión extranjera directa (IED) 
captada por México fue de 23 mil 482.3 millones de 
dólares, monto que representó una contracción de 9.9 
por ciento en comparación con el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con cifras preliminares 
publicadas este viernes por la Secretaría de Economía 
(SE). La caída se explicó como efecto de la pandemia 
de Covid-19, aunque la dependencia dijo que la 
disminución fue menor a lo estimada por el World 
Investment Report, publicada en junio pasado por la 
Unctad, pues México muestra mayor resiliencia ante la 
crisis sanitaria y económica. La IED resultó de la 
diferencia entre 31 mil 171 millones de dólares 
registrados como flujos de entrada y 7 mil 688.7 
millones de dólares de salida, aunque estos datos aún 
se pueden ajustar. La cantidad reportada por la SE es 
menor en comparación a las remesas captadas por el 
país en el mismo periodo, que fueron de 29 mil 964 
millones de dólares. La dependencia señaló que el 
comportamiento de la IED reflejó la pauta observada en 
otras crisis, como la financiera de 2008-2009, pues las 
empresas matrices reorganizaron a sus filiales para 
apuntalar los resultados financieros y contar con 
liquidez, por lo que postergaron nuevas inversiones. 
(Jornada). https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/economia/031n1eco 

 

 Aumenta pobreza 
laboral, llega a 44.5% en el tercer trimestre de 2020: Coneval. 
(Rubén Migueles). El ingreso laboral real mostró una 
disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer 
trimestre de 2020, lo anterior aumentó la pobreza laboral 
(porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor 
de la canasta alimentaria) de 38.5% a 44.5% en este periodo, lo 
cual se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral en 
28 de las 32 entidades federativas, informó el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  
Entre el primer y tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral real 
tuvo una disminución de 12.3%, y un aumento de la pobreza 
laboral de 35.7% a 44.5%. Este comportamiento contrasta con 
la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años.  Un total 

 

 En México ganan menos 
de 2 salarios mínimos 32 millones de trabajadores. 
(Dora Villanueva). En el tercer trimestre de 2020, con 
un mercado laboral más pequeño que el año pasado, 
32 millones de personas trabajaron por un ingreso que 
no supera dos salarios mínimos, es decir, 7 mil 393 
pesos al mes, con la que deben proveer a sus familias, 
mostraron datos oficiales. En suma, son 180 mil 748 
personas que con el choque de la pandemia se agregan 
al universo de quienes perciben ingresos menores a 
dos salarios mínimos, respecto del mismo periodo del 
año pasado, según el Inegi. El hecho implica que entre 
julio y septiembre pasados, 63 por ciento de las 51 
millones de personas con trabajo en el país recibían 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/economia/031n1eco
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Monreal  / CB INSIGHTS 

Columnas  

de 12 entidades federativas mantuvieron niveles de pobreza 
laboral por encima del 45% en julio, agosto y septiembre 
(Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz).  En el tercer trimestre de 2020, la pobreza 
laboral de los hombres ocupados presentó un aumento de 2.0 
puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2020, 
mientras que la pobreza laboral de las mujeres ocupadas se 
mantuvo en 15.6%, en el mismo periodo.   Debido a la 
contingencia sanitaria por la Covid-19, el Inegi suspendió la 
recolección de información de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre de 2020, por 
lo que, al no contar con este insumo, el Coneval no estimó los 
indicadores correspondientes a este periodo. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-pobreza-laboral-llega-445-en-el-tercer-trimestre-de-2020-coneval 

menos de dos salarios mínimos; un año atrás eran 
57.91 por ciento de 55 millones de ocupados. Trabajar 
no es suficiente para garantizar que una familia pueda 
adquirir bienes básicos, incluso comer. De acuerdo con 
David Kaplan, investigador de mercados laborales en el 
BID, en el tercer trimestre de este año 44.5 de cada 100 
integrantes de la población se encontraban en situación 
de pobreza laboral. Su ingreso es insuficiente para 
comprar la canasta alimentaria. En el primer trimestre, 
esa proporción fue de 35.7 de cada 100. Explicó que si 
bien el dato de pobreza laboral entre julio y septiembre 
marca una diferencia respecto al 52 por ciento 
alcanzado en el segundo trimestre de 2020, el indicador 
se mantiene por arriba de lo registrado en los últimos 
14 años. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco 

 

 Buscará Monreal regular servicios 
financieros. (Martha Martínez). El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, 
anunció que presentará una iniciativa para prohibir que los 
bancos ofrezcan servicios financieros a través de cajeros 
automáticos sin la autorización expresa del cliente. En un video 
difundido en redes, adelantó que propondrá modificaciones a la 
Ley de Transparencia y a la Ley de Instituciones de Crédito toda 
vez que en México no existe una disposición específica que 
regule este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los 
usuarios. Relató que él ha sido víctima de éstas prácticas, ya 
que en una ocasión, al presionar un botón por error, aceptó un 
seguro y batalló varios meses para poderlo cancelar. "Porque 
además, para poderlo adquirir es demasiado rápido, pero para 
cancelarlo es un calvario, de eso trata esta reforma", indicó. El 
legislador señaló que en México no existe una disposición 
específica que pueda evitar o regular el ofrecimiento de servicios 
financieros a través de estos cajeros, lo que vulnera los derechos 
de los usuarios al no proporcionarles información precisa, con 
claridad y suficiente. "Por ejemplo, es muy usual, demasiado 
usual, a mí me ha sucedido, que se le cobre un producto que no 
autorizó o que por error acepte un seguro o un crédito que 
difícilmente podrá pagar y del que no ha tenido la oportunidad 
de informarse de las condiciones existentes en el mercado 
financiero, desestabilizando de esta manera sus finanzas", 
explicó. (Reforma) https://www.reforma.com/buscara-monreal-regular-servicios-financieros/ar2075685 

 

 

 Fintech se capitalizan por 
medio de megarrondas de inversión. (Julio 
Gutiérrez). A escala global, 60 por ciento de las fintech 
acuden a financiamiento por medio de las megarrondas 
de inversión, y hasta el tercer trimestre, se realizaron 25 
de estas por un valor superior a 100 millones de 
dólares, revela el Informe sobre el estado de las fintech 
del tercer trimestre de 2020: Tendencias de inversión y 
sector a seguir, realizado por la firma CB Insights. La 
financiación representada por megarrondas aumentó 
un 24 por ciento trimestre a trimestre mientras la 
financiación sin ellas disminuyó 16 por ciento, explica el 
estudio. Según CB Insights, Europa y América del Sur 
fueron las únicas regiones que mostraron aumentos 
trimestrales tanto en la financiación como en la 
actividad de transacciones. Norteamérica, Europa y 
Sudamérica experimentaron un aumento de la 
financiación trimestral, mientras la financiación para las 
empresas con sede en Asia y Australia cayó 12 y 84 por 
ciento, respectivamente. Detalla que las empresas 
enfocadas en los medios de pago recaudaron casi 4 mil 
millones de dólares en el tercer trimestre de 2020, un 
aumento trimestral de 4 por ciento. Las fintech son de 
las empresas que más operan en México y 
Latinoamérica.  (Jornada)  
 https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/022n3eco 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumenta-pobreza-laboral-llega-445-en-el-tercer-trimestre-de-2020-coneval
https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco
https://www.reforma.com/buscara-monreal-regular-servicios-financieros/ar2075685
https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/022n3eco
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Repatriar 
dólares: negocio costoso y riesgoso.   El presidente López 
Obrador ha insistido en la revisión de los montos y costos de 
comisiones por la recepción de remesas, pero uno de los problemas 
que pocos le subrayan es el efecto que ha tenido sobre el negocio 
de la banca corresponsal el tono de ilegalidad que se le ha impreso 
desde 2004-2009 en México y el mundo. Por ello, llama la atención 
un par de iniciativas presentadas por el Senador Ricardo Monreal, 
la semana pasada, para ser discutidas en este mismo periodo 
legislativo. La primera tiene que ver con la prohibición a las 
instituciones bancarias y operadores de redes de cajeros 
automáticos, o dispensadores de efectivo, por cuenta de bancos, de 
incluir ofertas de servicios financieros (venta de créditos, seguros o 
productos con tarjetas o cuentas) con el argumento de que es uno 
de los motivos de queja más frecuentes de los usuarios de servicios 
financieros. Para ello se propone adicionar un segundo y tercer 
párrafo al artículo 5 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, y la fracción XVII Bis al artículo 106 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que “las 
entidades financieras que operen cajeros automáticos tengan 
prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de éstos, 
salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los 
clientes para recibir tales ofertas por ese medio, asimismo, se 
deberá informar los términos y condiciones de contratación de los 
productos financieros ofertados, estas disposiciones también 
aplican a donativos realizados mediante cajeros automáticos”. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repatriar-dolares-negocio-costoso-y-riesgoso/128717 

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
¿Recibió un sistema de salud destruido? El presidente López 
Obrador volvió a quejarse el viernes del estado que guarda el 
sistema de salud en México. “El gobierno heredó un sistema 
totalmente destruido”, arremetió. Esa aseveración es una total 
mentira. Ha sido precisamente su gobierno el que en dos años 
destruyó un sistema de salud que con todo y sus vicios funcionaba. 
Hoy está colapsado por donde se le vea. Pero qué puede pensarse 
si la afirmación se dio en la misma mañanera en la que llenó de 
elogios al subsecretario de Hugo López-Gatell, y a su jefe, Jorge 
Alcocer, por el manejo de la crisis por COVID-19.  TAMBIÉN HOY 
Y mañana la Cámara de Diputados organiza un parlamento abierto 
para debatir el futuro del outsourcing, regulada en la Ley Federal del 
Trabajo. En esta Legislatura se han recibido 34 iniciativas de los 
partidos para modificar el artículo 15 y 16 de esa ley. Las propuestas 
van desde prohibir la actividad, como pretende el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, hasta “regularlo”, como propone la 
bancada del PAN en su iniciativa que envió el viernes pasado. El 
parlamento arranca hoy con los diputados y seguramente tendrá 
una segunda parte con los senadores. Ricardo Monreal se 
comprometió a escuchar a todos los actores políticos, sociales y 
económicos antes de dictaminar o aprobar lo que envíen los 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Dos nuevas comisionadas en 
el IFT.  El Comité de Evaluación, integrado por Banxico 
y el Inegi, entregó ya dos listas para candidatas a 
comisionadas del IFT que ahora sí están integradas 
sólo por mujeres para sustituir a Gabriel Contreras, el 
comisionado presidente que concluyó su periodo en 
febrero de este año, y a Mario Fromow quien concluye 
en febrero próximo. Se garantizará así una mayor 
equidad de género en la Junta de Gobierno del IFT, hoy 
integrada sólo por hombres. Hay que recordar que el 
primer intento de convocatoria sólo para mujeres se 
declaró desierto y el proceso de selección se detuvo 
por la pandemia y desde marzo es el presidente 
interino del IFT quien está al frente. Aunque cada lista 
tiene cinco nombres para que el presidente López 
Obrador seleccione las dos propuestas de 
comisionadas que enviará al Senado, en realidad son 
seis las aspirantes porque Clara Luz Álvarez, Sayuri 
Adriana Koike, Jrisy Motis, y Lorely Ochoa están 
incluidas en las dos listas. Para sustituir a Contreras 
también está Alejandra Martínez y Laura Gonzalez 
para la vacante que dejará Fromow. De las seis 
candidatas, quien indudablemente tiene el mayor 
reconocimiento es Clara Luz Alvarez .(Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/dos-nuevas-comisionadas-en-el-ift/128716 

Perspectivas. (Enrique Mercado). 
¿AMLO será capaz de hacer una reforma tributaria? 
Acorde a sus promesas de campaña y también con su 
idea de transformar a México, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ya reformó la cuarta parte de la 
Constitución y ha realizado más de 80 reformas a leyes 
y códigos. De los grandes rubros de reformas 
solamente hay uno que en realidad no se ha tocado, y 
es la política fiscal, específicamente en su parte 
tributaria. El presidente López Obrador ha dicho 
muchas veces que no aumentará ni creará nuevos 
impuestos. Hasta ahora, el esfuerzo impositivo ha sido 
retrasar las devoluciones, apretar las tuercas a grandes 
contribuyentes, combatir la evasión y endurecer el 
código fiscal para obligar a un mayor cumplimiento. En 
la realidad, el problema no han sido los ingresos 
tributarios porque la verdad es que ni cayeron tanto, sin 
embargo, este gobierno está empeñado en que todo en 
el país funcione como hace 40 años y por eso en el 
Presupuesto de Ingresos para 2020 apostaron a que el 
petróleo les daría algo así como un billón de pesos de 
ingresos. El problema es que esa creencia de que el 
petróleo es un gran generador de ingresos no resultó. 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repatriar-dolares-negocio-costoso-y-riesgoso/128717
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/dos-nuevas-comisionadas-en-el-ift/128716
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diputados. Por el bien del empleo y la recuperación económica 
conviene que los legisladores elaboren y aprueben una ley de 
consenso, donde todos sean tomados en cuenta y no una ley por 
encargo del Ejecutivo o al interés de unos cuantos del gobierno, en 
detrimento del sector productivo, la inversión y el empleo. Están en 
juego casi 5 millones de empleos.  (Financiero) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-

0246.html 
  

En lugar de un billón de pesos de ingreso petrolero 
apenas lograron poco menos de 600 mil millones. Y 
para 2021 andan con la misma creencia. Recibir un 
billón de pesos por el petróleo. Dicen que Pemex, y un 
poco los particulares, producirán 1.9 millones de 
barriles diarios. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-

mercado/amlo-sera-capaz-de-hacer-una-reforma-tributaria/128719 
 

La gran depresión. (Enrique Campos).  
¿Podría Trump sabotear la economía de EU? Estados 
Unidos, que tanto presumía del funcionamiento perfecto de sus 
instituciones democráticas, tuvo espacio para Donald Trump. 
Un populista que convenció a los suficientes electores para 
darle el triunfo presidencial hace cuatro años y le permitieron 
margen para aplicar una política que no tenía más sustento 
que sus ideas personales. Eso sí, en un país de instituciones 
más débiles, alguien como Trump ya se hubiera aferrado al 
poder indefinidamente. Pero funcionó el sistema. Una mayoría 
decidió que era suficiente de Donald Trump y perdió la 
reelección. No sin un costo postelectoral que está en proceso 
de expedir su factura. Lo que está claro es que este populista, 
aun sin más remedio que dejar el poder en dos meses, 
encarecerá lo más que pueda su salida y ha emprendido una 
política de tierra quemada. Quedó claro que la fuerza de 
Donald Trump no es la de la movilización. Las amenazas de 
grupos extremistas armados tomando las calles o las marchas 
del millón simplemente no prosperaron. Aun los más radicales 
piensan dos veces un lance así en un país donde sí hay 
consecuencias legales. Ese tipo de actitudes de despecho de 
un populista derrotado podríamos verlo en países como 
México. Donde la movilización social puede conseguir el poder. 
Pero también la derrota se puede encarecer de la misma 
manera, atascando las calles de simpatizantes que impidan el 
buen desempeño de un siguiente gobierno. (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Podria-Trump-sabotear-la-economia-de-EU-20201122-0036.html 

Nombres, nombres y nombres., 
(Alberto Aguilar). Igual Repuve ineficaz y CDMX menos IVA 
e ISAN. Le platicaba de la problemática que enfrenta el rubro 
automotriz por el rezago que hay en la CDMX en la tramitación 
de placas y movimientos de altas y bajas. AMDA que preside 
Guillermo Prieto y que lleva Guillermo Rosales junto con las 
agrupaciones de arrendamiento no han quitado el dedo del 
renglón. Considere a la Amave a cargo de Mauricio Medina y 
Amsofac de Horacio Sisto. La falta de capacidad de Semovi de 
Andrés Lajous tiene un alto perjuicio para el negocio, ya de por 
dañado por la crisis. De ahí la insistencia para que la propia 
Claudia Sheinbaum tome cartas en el asunto. En esta 
problemática también el Repuve que dirige Eduardo Bonilla 

 

h Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). ESTA SEMANA FORO GLOBAL 
AGROALIMENTARIO. Los próximos 25, 26 y 27 de 
noviembre… se llevará a cabo de forma digital el “Foro 
Global Agroalimentario 2020” bajo el título “La Nueva 
Dimensión del Sector Agroalimentario” en donde se darán 
cita 38 ponentes de 15 diferentes países para discutir los 
retos actuales para el sector, la seguridad alimentaria y la 
necesidad de replantear los actuales sistemas de 
producción. Por allá apunte a Víctor Manuel Villalobos, 
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Bosco de la 
Vega, del CNA; Francisco de Rosenzweig, de White and 
Case; Juan Cortina Gallardo, de Grupo Azucarero México, 
entre muchos otros… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-

aguilar/avanzan-compras-online-31-hogar-alimentos-catapulta-413583 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Birmex, cayuquito. La reducción en 
más de la mitad de la compra de vacunas en 2019 por parte 
del sector público es un hecho altamente preocupante en 
cuanto que en aquel año no había aún la necesidad de 
atender la crisis del Covid-19, por lo que la Secretaría de 
Salud, a cargo de Jorge Alcocer, debió adquirir unas 100 
millones de dosis de todo tipo, lo cual no se logró por la 
inoperatividad del nuevo modelo de compras consolidadas. 
El problema que se avecina es que ahora se deben sumar 
cuando menos 200 millones de dosis para Covid-19 (los 
expertos estiman que se requerirá doble vacuna por 
persona), para lo cual no hay dinero aún etiquetado en el 
Presupuesto 2021; mientras Birmex, ahora a cargo de 
Pedro Zenteno, carece de una estructura robusta de 
almacenamiento y distribución en frío (y superfrío) para 
llevar a todos los puntos la aplicación. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cdmx-vales-navidenos-valen-mercomuna-413581 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Se inicia Parlamento Abierto sobre 
subcontratación * Piden certeza en el marco del T-MEC 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/amlo-sera-capaz-de-hacer-una-reforma-tributaria/128719
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/amlo-sera-capaz-de-hacer-una-reforma-tributaria/128719
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Podria-Trump-sabotear-la-economia-de-EU-20201122-0036.html
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/avanzan-compras-online-31-hogar-alimentos-catapulta-413583
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/avanzan-compras-online-31-hogar-alimentos-catapulta-413583
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cdmx-vales-navidenos-valen-mercomuna-413581
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opera con enorme ineficiencia. Obvio la ciudad también paga 
un costo, ya que su recaudación por IVA e ISAN se ha 
contraído. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluan-empresas-como-enfrentar-

fin-de-outsourcing-e-imposible-para-enero-20201123-0008.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota).  BMV Y BIVA. Las bolsas de México que encabezan 
José-Oriol Bosch y María Ariza no parecen emitir luz sobre 
cómo se podrán vigorizar los lanzamientos de ofertas públicas 
iniciales de acciones de empresas mexicanas. En el mundo ya 
reinició la oleada tras el optimismo de las últimas semanas. Y 
México, ¿cuándo?  (Heraldo de México) 
   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/ebrard-la-geopolitica-de-la-vacuna-228172.html 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 4T 
fatigó a la Iniciativa Privada. Los síntomas de cansancio y 
fatiga de la Iniciativa Privada llegan a niveles que prefieren no 
invertir a poner en riesgo el capital de sus inversionistas y 
ahorradores.  “Mi papá era acerero y me decía que el acero no 
ser rompe, pero sí se fatiga… es un poco parecido lo que está 
pasando en el medio empresarial, al medio empresarial lo veo 
fatigado de tanto cambio de dirección, de poca claridad. Creo 
que es importante reconocer que hay oportunidades”, enfatizó 
Armando Garza Sada, presidente de Grupo Alfa. Los 
problemas más graves que enfrentan en México, con el 
gobierno de la Cuarta Transformación, van desde la falta de 
consistencia en las reglas a la iniciativa privada, la constante 
agresión y señalamientos falsos de que es la causante de 
todos los males que vive la administración pública y la falta de 
un Estado de Derecho. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-4t-

fatigo-a-la-iniciativa-privada/ 

El Contador. 3. Accendo Banco, , y la 
plataforma fintech Nium, concretaron una alianza que consiste 
en ampliar la capacidad en servicios de pagos y remesas 
internacionales. A través de una aplicación, ahora sus clientes 
podrán enviar dinero al extranjero en tiempo real, de manera 
más fácil y a un mejor tipo de cambio. Sin duda este acuerdo 
beneficiará a millones de usuarios, sobre todo si se considera 
que las remesas a México alcanzaron un nuevo récord en los 
primeros nueve meses del año —sumaron 29 mil mdd, lo que 
equivale a un 10% más respecto al mismo periodo en 2019—. 
Accendo se convierte así en el primero que ofrece este tipo de 
operaciones a sus usuarios. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128715 

y la OIT * Repunta 20% venta de vehiculos usados: Olx 
Autos.  Los diputados que hoy inician un Parlamento 
Abierto para debatir el futuro de la Subcontratación deben 
tener muy claro que bajo este esquema trabajan casi 5 
millones de mexicanos y que si eliminan este esquema lo 
único que van a provocar es más informalidad laboral. En 
esta Legislatura, diputados y senadores, han recibido 34 
Iniciativas de los partidos para modificar el artículo 15 y 16 
de la LFT. Las propuestas van desde prohibir el 
outsourcing, como pretende el gobierno de López Obrador 
hasta “regularlo”, como proponen la mayoría de las 
iniciativas presentadas por los partidos políticos en la 
Cámara Baja. El Parlamento Abierto hoy inicia en 
Diputados y que seguramente tendrá una segunda parte 
en Senadores. El senador Ricardo Monreal se 
comprometió a escuchar a todos los actores políticos, 
sociales y económicos antes de dictaminar o aprobar la Ley 
que venga de diputados. *******INVERSIÓN.  De acuerdo 
a la Secretaria de Economía, México registró una caída 
inter anual de 9.9% en su captación de IED de enero a 
septiembre de 2020, a 23,482 millones de dólares, en 
comparación con la cifra preliminar del mismo periodo del 
año anterior,.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-se_inicia_parlamento_abierto_sobre_subcontratacion___piden_certeza_en_el_marco_del_t_mec_y_la_oit___repunta_20__venta_de_vehiculos_usados__olx_autos-1170443-2020 

 Activo empresarial. (José Yuste).  Línea 
FMI complementa Reservas; apuntala confianza y 
cuesta poco.  México mantiene la Línea de Crédito 
Flexible del FMI. Es importante en estos tiempos. Se trata 
de 61 mil millones de dólares que vienen a complementar 
los más de 194 mil millones de dólares de Reservas 
Internacionales del Banco de México. Ante una adversidad 
externa, un problema de compromiso de pago o un ataque 
especulativo contra la moneda mexicana, México contaría 
con alrededor de 255 mil millones de dólares para hacer 
frente a esa contingencia. Y en estos tiempos de tanta 
volatilidad originada por la crisis sanitaria y el 
confinamiento económico, es un dique de seguridad. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/linea-fmi-complementa-reservas-apuntala-confianza-y-

cuesta-poco/128713 
 

 Acciones y reacciones. EY México, 
Scotiabank, Dow, MAREA Consulting y Catalyst presentan 
el estudio “Alto al Sexismo en el trabajo, pautas para 
mejorar la experiencia laboral en una cultura incluyente”. El 
análisis se basa en una encuesta a 300 hombres 
mexicanos económicamente activos con una edad 
promedio de 36 años, en su mayoría con puestos en 
niveles no directivos y gerentes de primer nivel. El estudio 
refleja que cuando incrementa la cultura del silencio en el 
entorno laboral, el 50% de los hombres estaría menos 
comprometido con interrumpir comportamientos sexistas y 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluan-empresas-como-enfrentar-fin-de-outsourcing-e-imposible-para-enero-20201123-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluan-empresas-como-enfrentar-fin-de-outsourcing-e-imposible-para-enero-20201123-0008.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/ebrard-la-geopolitica-de-la-vacuna-228172.html
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-4t-fatigo-a-la-iniciativa-privada/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-4t-fatigo-a-la-iniciativa-privada/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128715
https://www.cronica.com.mx/notas-se_inicia_parlamento_abierto_sobre_subcontratacion___piden_certeza_en_el_marco_del_t_mec_y_la_oit___repunta_20__venta_de_vehiculos_usados__olx_autos-1170443-2020
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/linea-fmi-complementa-reservas-apuntala-confianza-y-cuesta-poco/128713
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/linea-fmi-complementa-reservas-apuntala-confianza-y-cuesta-poco/128713
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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 
para fechas especificas como el Buen Fín. La Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles 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 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Habrá 
vacunas y alejamiento social. Los jefes de Estado del G20, 
reunidos de forma virtual en Riad, Arabia Saudita, apoyaron la 
plena disponibilidad y acceso a las vacunas covid-19 para 
todas las naciones y personas, así como diagnósticos y 
terapias con la iniciativa Access to covid-19 Tools Accelerator 
(ACT-A) y sus instalaciones Covax. México ya espera los 
primeros lotes del medicamento. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 
programó una reunión pública del comité asesor de vacunas 
para el 10 de diciembre ante la solicitud de Pfizer-BioNTech de 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la vacuna 
SARS-CoV-2. México acordó con Pfizer la dotación en este y 
el próximo año de 15.5 a 34.4 millones de dosis. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/habra-vacunas-y-alejamiento-social 

 
 

el 40% estaría menos confiado para interrumpir 
comportamientos sexistas dentro de su organización. 
Además, la encuesta reveló que el 86% de los hombres 
está personalmente comprometido con detener las 
conductas sexistas en el trabajo, pero solo el 31% siente 
confianza en su capacidad de hacerlo. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nuevo-negocio-20201122-0049.html  

Corporativo. (Rogelio 
Varela). La ruta del dinero. Quienes formaron una alianza 
para incursionar en el negocio de las remesas son el Banco 
Accendo  y la firma Nium, misma que se especializa en 
ofrecer infraestructura y servicios digitales innovadores a 
instituciones financieras. Así, la suma de fuerzas se 
traducirá para que ahora Accendo, a través de una 
aplicación, tendrá la capacidad para que sus clientes 
puedan realizar envíos a mercados en el extranjero, por lo 
que se espera que se dispare un mayor flujo de envío de 
dineros a regiones como Europa, Asia y América, ya que 
además se ofertará un tipo de cambio más bajo que otros 
bancos. (Heraldo de México)    
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/miedo-al-cannabis-228183.html 

Desbalance. Autocrítica sube de tono.  
Nos dicen que las diferencias al interior del gabinete de 
López Obrador se dejan ver cada vez más en los discursos 
del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, 
quien dijo a estudiantes de la Universidad Panamericana 
que es necesario alinear el gabinete para no estorbar a las 
inversiones que llegan al país, pues sólo con esos capitales 
va a crecer la economía, pero faltan certidumbre y reglas 
claras. Incluso, por momentos dijo que “como empresario” 
es claro que el gobierno debe dar estabilidad y que el 
sector privado no debe andar “defendiéndose” del sector 
público. Para Romo, esta administración recibió al país con 
muchos problemas por arreglar y falta dinamismo para 
corregir el pasado, no hay certeza y hay decisiones 
contradictorias, reconoció. Desde el sector privado, nos 
dicen que están de acuerdo con ese diagnóstico. 
(Universal)    https://www.eluniversal.com.mx/cartera/un-nobel-enjaulado 

 
 

  

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.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/habra-vacunas-y-alejamiento-social
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nuevo-negocio-20201122-0049.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/miedo-al-cannabis-228183.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/un-nobel-enjaulado
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-
F BARTOLOMÉ

NO ES por desconfiar, pero eso del parlamento abierto
en San Lázaro para escuchar posturas sobre el tema
del outsourcing, en realidad suena más hueco que una
llamada desde el baño.

POR UN LADO, los diputados de Morena no tienen
muchas ganas de dialogar, dado que en realidad traen
la orden de aprobar -sin moverle ni una coma - la

iniciativa presidencial. Porque si el interés por las
audiencias fuera real, ahí están en el Senado las horas

y horas de negociaciones con los empresarios que,
al final, se tiraron a la basura.

EL COLMO es que la Cuarta Transformación es en
realidad la Cuarta Subcontratación, dado que en
dos años ha dedicado al menos 5 mil millones de pesos

para pagar a empresas de outsourcing laboral, a lo que
habría que sumar el outsourcing de servicios, que se
da principalmente en el Sector Salud.

TAL VEZ por eso en la iniciativa de Pablo Gómez para
"prohibir la subcontratación en el gobiemo, se le deja

abierta la puerta de la ambigúedad pues podrá hacerlo
para “actividades no habituales del ente público”, entre
las cuales cabe... ¡todo!

MENOS MAL que en la 4T ya no hay nepotismo,
porque entonces sería muy extraño que la esposa
de un alto funcionario de la Presidencia de
la República fuera candidata de Morena a la
gubernatura de Tlaxcala.

SE TRATA de la empresaria huamantleca Dulce
Silva Hernández, que está casada con César Yáñez,

el ex vocero de AMLO y actual coordinador general

de Política y Gobierno en el mismísimo despacho
presidencial. Nomás para hacer memoria, la boda fue
de tan altos vuelos que hasta llegó a la portada de la
revista Hola”, como cuando Enrique Peña se casó
Angélica Rivera “La Gaviota” o la cantante Anahí
con el gobernador Manuel Velasco.

Y SI la boda fue cara, la promoción de la

empresaria tampoco es barata, pues inclusive
puso a sus simpatizantes a sanitizar los autos de los
tlaxcaltecas, con tal de darse a conocer. La candidatura

se va a definir por medio de una encuesta y se dice que

la favorita es la ex súper delegada, Lorena Cuéllar;
pero hay quienes se preguntan si Silva Hernández
juega con el punto de la banca o, mejor dicho, de
Palacio Nacional.

LA PARTICIPACIÓN de Andrés Manuel López
Obrador en la cumbre virtual del G-20 seguramente
resultó curiosa para los líderes mundiales. El tema

era el de los retos económicos que está generando

la pandemia, pero el presidente mexicano se puso
a hablar... del Buen Fin!

COMO si estuviera en una mañanera más,

el mandatario salió con el viejo discurso de que

vamos muy bien, requetebién, porque su gobierno
lo ha hecho todavía mejor. Ycomo ejemplo de que

"no ha disminuido el consumo popular”, dijo que hasta
ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo
8 por ciento más que en el mismo periodo del año
pasado. Nomás le faltó ofrecer meses sin intereses.
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“El objetivo principal del gobiemo

es acabar con la pobreza”

Andrés Manuel López Obrador

NSENADA.- Más de un millón

de contagiados de Covid-19
y más de 100 mil muertos oficia-

lespor estaenfermedad.Es latragedia
sanitaria. Pero hay otra, la económica,
que afecta la capacidad de millones
de ganarse la vida.

En el tercer trimestre de este 2020,

según el INEGI, solo 51 millones de
personas tuvieron una ocupación la-
boral, formal o informal, 4.2 millones

menos que en el mismo periodo de
2019. Tener un trabajo, sin embargo,
cada vez alcanza para menos. La po-
blación subocupada, que a pesar de
contarcon un empleonecesitatrabajar
más, subió 44 millones en el último
año para alcanzar 8.7millones.

Esta es la medición más amplia de
las consecuencias de la crisis econó-
mica. En octubre se crearon 200,641

puestos formales de trabajosegún el
IMSS. Es una buena noticia,después
de las pérdidas de meses anteriores;
pero, aun así, de enero a octubre de
este 2020 se perdieron 518,609 em-
pleos registrados en el IMSS. En un
año, de octubre de 2019 a 2020, la

pérdida alcanzó 824,591.Hasta el 31
de octubre el IMSS documentaba

19,902,833 puestos formales de trabajo.
Otro indiciode lacrisis económica

lo vemos en los recortes de salarios

y prestaciones.Según el Termómetro
Laboral deOCCMundial, 25 por ciento
de las pequeñasy medianas empresas
habían recortado hasta septiembre
cuando menos 50 por ciento de los
salarios de sus trabajadores; otro 25
por cientollevóacaboajustesdeentre
20 y 50 por ciento.Una de cada 10
pequeñas empresas ha mantenido el
salario,pero ha reducido prestaciones.

Estas son solo estadísticas.Para

las familias, la crisis significa angus-
tias y falta de oportunidades. Cada
vez más caen de la clase mediaa la
pobreza. Si el lema de este gobierno
era “Primero los pobres”, es difícil
entender por qué elPresidente e Irma
Eréndira Sandoval nos dicen que la
crisis lesha caído como anillo al dedo.
El número depobres estáaumentando
como nunca.

El problema no viene solamente
de la pandemia. La caída en la acti-
vidad económica empezó desde el
segundo trimestre de 2019.Una serie
de medidas, desde la cancelación del

aeropuerto de Texcoco hasta la de la
planta cervecera de Mexicali, man-
daron el mensajede que al régimen
no le interesa la inversión producti-
va ni crear empleos. Otras medidas
que se avecinan, como la prohibición
de la subcontratación laboral, pue-
den representarpérdidas adicionales
de cientos de miles o millones de

empleos.
Ni el presidente López Obrador

ni su equipo,quizá con la excepción

de Alfonso Romo, parecen entender

cómo se generan los empleos en una
economía. Entre 70 y 80 por ciento

de los puestos de trabajo los produ-
cen pequeñas y medianas empresas,
la enorme mayoría con menos de 10
empleados.Los acuerdosde inversión
que tantogustan alPresidente,con los
grandes empresarios y las cúpulas,no
son suficientes.Tampoco losproyectos
faraónicos no rentables, como el Tren

Mayao la refineríade Dos Bocas.
El gobierno debe dejar de poner

obstáculos a las inversiones y activi-

dades, de todos, pero especialmente
de los pequeños y medianos empre-
sarios. Solo así reducirá la pobreza,
si realmente quiere hacerlo. La otra
posibilidad es que el aumento de la
pobreza le caiga como anillo al de-
do, ya que el aumento de los pobres
permite comprar más votos con sub-
sidios del gobierno.

* CIERRE DE FRONTERA

Es el sueño de Trump: el cierre par-
cial de la frontera.Empezó el 21 de
marzo, pero se ha renovado hasta el
21 de diciembre.El daño económico
y emocional es brutal para la comu-
nidad binacional. La medida no tiene

sentido sanitario,pero coincide con
la mentalidadde quienespiensan que
los extranjerosson siempreelenemigo.
La restricción, por otra parte, solo se

aplica a los mexicanos, no a los esta-
dounidenses. Lo peor es que la SRE
dice que México la pidió.

La tragedia económica actual impide a

S ; muchos ganarse la vida. El gobierno debe

- Sergios miento dejar de obstaculizar las inversiones. 
Como anillo al dedo
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Seacabaelshowensubastas
dela47
:::::Nos cuentan en el Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado, que debido las críti-
cas que recibieron los empresarios que com-
praron en una subasta el inmueble que per-
tenecía al capo del Cártel de Juárez, Amado
Carrillo, alias “El señor de los Cielos”,ahora
el organismo de la autollamada Cuarta
Transformación encargado de coordinar las
subastas se abstendrá de dar a conocer ma-
yores datos de quiénes fueron los dueños de
las propiedades, objetosy vehículos que han
sido confiscados y rematados.Nos dicen que
debido que ha habido casos en los que quie-
nes compraron bienes decomisados a narco-
traficantes y otros delincuentes, han sido
objetode señalamientos y desprestigio,el
personal del Instituto tiene ahora tajante-
mente prohibido revelar el nombre de los

propietarios de los objetosy de los compra-
dores. Cabe recordar que cuando este pro-

grama de subastas inició parte importante
del show era dar a conocer a quién pertene-
cieron, joyas autos, aviones o residencias in-

cautadas,y el nombre del comprador.Algu-
nos de ellos incluso recibieron reconoci-
miento del presidente,Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y fueron invitados a la confe-
rencia de prensa mañanera.

¿EncontróMorenalacuradel
Covid?
:::::Aunque pareciera lo contrario, en el Se-
nado de la República hay tiempo -aparente-
mente de sobra- puesto que además de los
difíciles temas que se deben discutir, tam-
bién están los más cercanos a los corazones
de los legisladores. Claro ejemplo de ello es
la senadora Jesús Lucía Trasviña (More-

na). Para que no se diga

que no haytrabajo legisla-
tivo, la senadora invitó al
investigador de ovnis y re-
cientemente empresario
del ramo farmacéutico

Jaime Maussan para que
ofrezcauna conferencia
sobre un medicamento

JesúsLucía que está promoviendo co-
Trasvina mo un tratamiento antiCo-

vid-19.Al parecer los legi-
sladores de Morena pronto le darán una

buena noticia al muy criticado responsable
de la estrategiacontra la pandemia, el doc-
tor Hugo López-Gatell, pues la bancada

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

pudo haber encontrado ya la cura de la en-
fermedad que ha infectado en el mundo a

57 millones de personas, y causado la
muerte a más de un millón.

VanPAN,PRIyPRDunidoscontra
Morenaen 2021
:::::Nos dicen que las dirigencias naciona-
les del PAN, del PRI y del PRD han concre-
tado un primer acuerdo para aliarse y
combatir a Morena en las elecciones de
2021.Nos confirman que en la contienda
por la nueva integración de la Cámara de
Diputados los tres partidos irán juntos en
la competencia de 150 distritos electorales
federales, es decir en la mitad de los que
estarán en disputa, y en los otros 150 cada
partido establecerá alianzas con otras fuer-
zas o irán solos. Nos comentan que ade-
más están construyendo acuerdos para lo-
grar aliarse en las contiendas por las gu-
bernaturas de Sonora, Michoacán y Baja
California Sur. En la oposición consideran,
nos hacen ver, que esta es la única forma
de enfrentar con éxito aMorena y al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador

aunque después cada quien vaya por su la-
do en San Lázaro.
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Cienfuegos: la historia detrás
de su captura y liberación

 

o único raro que notó el

í general Salvador Cien-
fuegos antesde abordar

esevuelo a Los Ángeles fueque
un hombre le estuvo tomando
fotos discretamenteen el aero-
puertode la Ciudad deMéxico.
Ese hombre abordó primero y
se sentó en la zona de primera
clase.Quien fuera secretariode
Defensa Nacional en el sexenio
de Enrique Peña Nieto ocupó
con su familia los asientos en
clase Turista. ¿Quién era ese
hombre? En la era de las redes
sociales y los teléfonos inteli-
gentes,una fotoque intentano
ser detectada no es motivo de
particular sospecha.

Así que nada parecíasalirse
de lo normal. El general Cien-
fuegos y su familia estaban lis-
tos para unos días de descanso
en Los Ángeles y San Diego,Ca-
lifornia.Cuando la nave aterri-
zó y descendieron para realizar
el habitual trámite de Migra-
ción y Aduanas,fueron amable-
mente interceptados por una
persona que, tras preguntarles
si viajabanjuntos,les pidió que
la acompañaran como familia,
separados de los demás pasaje-
ros. Aquello parecía mucho
más una cortesía para quien
fueraun altofuncionario,con-
decorado por el gobierno esta-
dounidense, que el inicio de la
aprehensión deun exsecretario
de estado acusado de poner el

Ejércitoal serviciode un cártel
del narcotráfico.

Los Cienfuegos fueron lleva-
dos a una sala VIP, donde

otrapersonapidióalgeneralque
la acompañara a otra habita-
ción, mientras los demás lo es-
peraban.Denuevo:paralafami-
lia,aquello se veía como la con-
tinuación de una deferencia.

No lo era.Le habían tendido
lacama,como sedice.Cienfue-
gos no volvió a reunirse con los
suyos. Más de una hora des-
pués, la familia recibió la noti-
cia:Salvador Cienfuegos Zepe-
da, ex secretario de la Defensa
Nacional, era acusado de colu-
dirse con el narcotráfico y es-
taba detenido por las autorida-
des de Estados Unidos. El ge-
neral de cuatro estrellassólo al-
canzó a comunicar a su esposa
que realizaraun par de llama-
das clave a sus cercanos para
informar de su situación y pe-
dir auxilio.En la familiareina-
ron el desconcierto y el drama.
¿Qué había hecho? ¿Por qué lo
detenían? ¿Cómo a él, a quien
Estados Unidos había tenido la
confianza de incluir en el Co-
mando Norte, en el Comando
Sur, que fue homenajeado
unas semanas antesdedejarsu
cargo,que teníaun accesopri-
vilegiado al Pentágono, a la
CIA? ¿Qué estaba pasando?
¿Había hecho algo y nadie su-
po? ¿Era una injusticia? ¿Lo ha-

bían confundido? “Confíen en
mí”,mandó elgeneral Cienfue-
gos como mensaje, amanera
de clamor de inocencia.

Lo que siguió fue una ope-
ración de Estado para liberar
al general Cienfuegos. Tomó
un mes.

Si bien la reaccióninicial del
presidentede México, Andrés
Manuel López Obrador,fueco-
locaral generalCienfuegos en el
basurero de los corruptos del
pasadoy usarlo como combus-
tible para su narrativa políti-
co-electoral,fue el propio pre-
sidente de México quien inter-
vino decisivamenteparapedir a
su homólogo estadounidense,
Donald Trump, laliberacióndel
militar de alto rango.

El presidente cambió de opi-
nión sobre el caso debidoa la
influencia de una persona en
particular: el actual secretario
delaDefensa Nacional, elgene-
ral Luis Cresencio Sandoval.

El general Sandoval no sólo
es el sucesor del general Cien-
fuegos en elcargo.Es en buena
medida su hechura. A lo largo
del sexenio anterior, pasaban
mucho tiempo trabajando
juntos: reuniones, giras, vue-
los, operaciones. Sería difícil
pensar que Cienfuegos se hu-
biera coludido con el narco y
Sandoval nunca hubiera sos-
pechado. Sería difícil pensar
que Cienfuegos intercambiara
miles de mensajes por celular
con un operador del crimen
organizado sin que tuviera no-
ticia de ello Sandoval, hombre
de su confianza ymando cen-
tral en las operaciones cotidia-
nas del Ejército.

Poreso,elsecretariodelaDe-
fensa actual, recogiendo tam-
bién la preocupación de la élite
militar,presentóenlajuntama-

tutina al presidente de México
una exposición detallada de
quién eraa sujuicioCienfuegos,
por quéerainocentede los car-
gos denarcotráficoqueseleim-
putaban y por qué había que in-
tervenira su favor.Habló de su
personalidad,desu gestión,in-
cluso de su dinero,de su casaen
Ciudad Satélite,Estado de Mé-
xico,y su modo de vida. Cono-
ciendo las posturas del presi-
dente López Obrador sobre el
expediente de derechos huma-
nos del Ejércitomexicano en el
sexenio pasado y su diagnóstico
sobre la corrupción del pasado,
insistió en que la acusación por
la que fue detenido Cienfuegos
no teníaqueverni con una cosa
ni con la otra.

fue clave para que el
presidente López Obrador en-
tendiera lo que estaba en juego
y decidiera usar el capital po-
líticoquea lo largo dedos años
de gobierno acumuló frente al
presidente Trump. La imple-
mentación de estadecisión co-

El general Cresencio Sando-
val, pues,
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rrió a cargo del canciller Mar-
celo Ebrard. Del otro lado de la

también
el superasesor y yerno del
mandatario estadounidense,
Jared Kushner.

mesa, además del fiscal Wi-
llliam Barr, intervino

con base en fuentes cercanas a
su protagonistay algobiernofe-
deral mexicano,que me relata-
ron así lo sucedido. e

historiasreporteroG gmail.com

Un mesytres díasdespuésde
aquelvuelo delaCiudad deMé-
xicoaLosÁngelesenelquelo
único raro que notó fue que un
hombre letomabafotosdiscre-
tamente,el general Cienfuegos
quedó libre.Llegó a México por
vía aérea el 18 de noviembre.
Pude reconstruir esta historia
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SALVADOR
GARCÍA sor

Emilio Zebadúa,
¿un gigoló de la política? 

 
1exoficial mayor de Sede-

E sol ySedatu,quien fuerael
Le hombre de todas las con-
fianzas de Rosario Robles y hoy
busca hundirla con sus declara-
ciones ante la Fiscalía General de
la República, es un personaje po-
mico y en cuya trayectoriapú-
blica aparecenvarios episodios en
los que el común denominador
son la traición y su vinculación
con mujeres de la política.

Exconsejero del IFE y alguna
vez aspirante fallido a gobernar
Chiapas —en donde nunca vivió
pero reclamaba “derecho de san-
ere”por ser nieto de un exgober-
nador de ese estado— Emilio Ze-
badúa González,quien hoy busca
convertirse en “testigocolabora-

dor” y obtener de la FGR los be-
neficios del “criteriode oportuni-
dad” a travésde un tratosimilar al
que le dieron a su tocayo Emilio
Lozoya, fuepartefundamental en
el esquema de corrupción y des-
vío de recursos implementado en
el sexenio pasado y era el respon-
sable de instrumentar los contra-
tos simulados con universidades e
instituciones públicas en Sedesol
y Sedatu, por los cuales se desvia-
ron casi 7 mil millones de pesos.

La primera vez que en estaco-
lumna escribí sobre Zebadúa
González fue cuando era conse-
jero electoral del desaparecido
IFE, allá por el año de 1999.Ha-
bía entonces una joven mujer
que trabajaba como edecán en el

instituto electoral y que se acer-
có a mí para denunciar un caso

de acoso sexual en contra del en-
tonces consejero, a quien seña-
laba como responsable de pre-
sionarla y acosarla para que tu-
viera relación con él.

En 2001, Zebadúa abandonó el
cargo de “consejero ciudadano”
del IFE para irse como colabora-
dor del gobernador de Chiapas,
Pablo Salazar Mendiguchía. Trai-
cionaba así su condición de “ciu-
dadano y académico”, como has-
ta entonces se había manejado,
para dedicarse a la política parti-
distay tresaños más tardevolver-
se diputado federal por el PRD.

En 2006 intentaría infructuo-
samente ser candidato a gober-
nador chiapaneco, pero ante su
falta de arraigo, el gobernador
Pablo Salazar prefirió a Juan Sa-
bines, ante lo cual, molesto, rom-
pió con Salazar y dejó el PRD pa-
ra ser candidato por Nueva
Alianza y acercarse a una de las
mujeres que lo ayudaron, aun-
que después renegaría de ella: la
maestra Elba Esther Gordillo.

Gordillo lo arropó y lo convir-
tió en uno de sus consentidos
otorgándole por varios años la
presidencia de la Fundación del
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, donde co-
braba un generoso sueldo, algo
de lo que pareció olvidarse cuan-

do, en febrero de
2013,Elba Esther cayera

en prisión.
En diciembre de 2012,Peña

lonombró OficialMayor delaSe-
desol, donde se vinculó a otra
mujer de la que se volvería tam-
bién muy cercano: Rosario Ro-
bles Berlanga, entonces secreta-
ria de Desarrollo Social. Desde la
Oficialía Mayor operó y autorizó
decenas de contratos que des-
pués terminarían observados

por la Auditoría Superior de la
Federación por simular la pres-
tación de servicios.

Cuando empezaron, en 2017las
acusaciones de “La Estafa Maes-
tra”bautizada así en el reportaje
publicado por el portal Animal Po-
líico y por Mexicanos contra la
Corrupción,todoslos reflectoresy
señalamientos se fueron contra
Robles.Durante casidos años,Ze-
badúa nunca habló del tema y era
constantementedefendido por la
propiaRobles.Un año despuésde
que ella cayó en la cárcel,su an-
tiguo amigo y colaboradorreapa-
reció para hundirla y, junto con
ella,le ha ofrecido a la FGR testi-
ficar contra otros poderosos exse-
cretariosdelgobiernodePeña,co-
menzando por Luis

Acade-
mia de la Lengua Española por
ser un vocablo de origen francés.
Se utiliza para describir ahom-
bres se con mu-

La palabra“gigoló”no existeen
el diccionario de la Real

 

jeresque les pagan y otorgan be-
neficios.El oficioes antiguo y ha
estado presente en muchas civi-
lizaciones y culturas desde tiem-
pos ancestrales. Ocasionalmente
también ocurre en la política. e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Preparados. Por más que los opositoresinsistan en el
esupuestofracasodelaestrategiacontraelcovid,larea-

lidades que,a diferenciadeEuropa,quefuerebasadapor
lapandemiaconlainsuficienciadecamasenloshospitales,
Méxicosupocontenerlacrisissanitariay no fuerebasado,
comoaseguróAndrés Manuel LópezObrador,presidente
delaRepública.DesdeelEstadodeMéxico,dondeinauguró
elhospitalmaternodeTexcoco,aclaróqueenestosmomen-
toslaprioridades evitarmás muertespor esaenfermedad.
Al reconocerquese tratadeun virus “terribley doloroso”,
López Obrador señalóqueporellosehan seleccionadolos
mejoreshospitalespara salvar lavida de los enfermosy se
suscribióun convenioconhospitalesprivadosa partirdel
cual se cuentacon 150camas más.Lo increíblees elpoco
cuidadodelagente.El sistemacumple;elpueblo,no.

Limpieza.FranciscoDomínguez,gobernadordeQue-
erétaro,debeestarorgullosode la accióndesus cola-

boradores.Personalde seguridadclausuróun negocioen
Querétaroquepor eldía funcionabacomo tallerpara em-
bellecimientode autosy por la nochecomo centrodeen-
tretenimientopara adultos,un tabledance.Gracias a las
denunciasciudadanasse lesacabóelcreativonegocio.La
Fiscalíaestatalcumpliódosórdenesdeaprehensiónencon-
tradeun hombrey unamujer,quienesmatarona lapareja
sentimentaldeella,informóladependenciajudicial.Y,por
sifuerapoco,unabodaquesecelebrabaenunsalóndefies-
tasdelestadofuesuspendidapor no acatarlas disposicio-
nessanitarias.BienporelalcaldedeQuerétaro,Luis Nava.

Insistentes. Como si no tuvieran algo mejor que ha-
eCer,como recomponer su partido,elPAN presentóuna

denunciaen contradeHugo López-Gatell,subsecretario
dePrevencióny Promocióndela Salud,y contralas auto-
ridades federalesresponsablesde la políticade combate
al covid-19,por los delitosdehomicidioculposo,sabota-
jey ejercicioilícitodefunciones.Comoacostumbrapláci-
damente,eltodavíalídernacionaldelPAN,Marko Cortés,
informó que la denuncia fue presentadapor su director
general jurídico,Raymundo Bolaños, porque el partido
consideraquelacantidadimportantedemuertesson elre-
sultadodelmalmanejodelapandemia.¿Cuándopondrán
ensuagendauncapítulodereconstrucciónpararecuperar
lasimpatíadelosvotantes?Vaporahí.

» Latristerealidad.Seacercanloscomiciosy conellosse
edevela,una vezmás,lapobrezapolíticaquetienenlos

partidosenMéxico.Traselinicioformaldelprocesoelectoral
federal,lospartidosanalizanlasalianzasparaloscomicios
de2021ymientraselbloqueopositordelPAN(MarkoCortés),
PRI(AlejandroMoreno)yPRD(JesúsZambrano)tratadece-
rrarlapinzaparaelCongreso,Morena(MarioDelgado)in-
tentaráno perdera sus aliadosdelPT (AlbertoAnaya)y el
Verde(CarlosPuente).MorenanopodráaliarseconEncuen-
troSolidario(Hugo Eric Flores)debidoa que,por su nuevo
registro,nopuedehaceralianzas,lomismoquesucedecon
FuerzaSocialporMéxico(PedroHaces),y RedesSociales
Progresistas(FernandoGonzález).Comienzanlasalianzas,
esatácitaconfesióndequesolosnopodríanganary quecada
vezmássemezclanideologíasabsolutamentecontrapuestas.

Una decal.El GobiernoNacionalIndígenadeMéxico
efelicitóal INE, cuyo consejeropresidentees Lorenzo

Córdova,porsu decisióndeincrementarelnúmerodecan-
didaturasindígenasquelos partidosdeberánincluiren los
28 distritosconmayorpresenciadepueblosoriginarios.El
númeropasó de13candidaturasa 21,y lasmismas tendrán
queasignarseen cadapartido,conparidaddegéneropara
noexcluira lasmujeres.El TEPJFtendrálaúltimapalabra,
luegodequealgunospartidosanunciaronque impugna-
ríanesadecisióndelINE. “ElGobiernoNacionalIndígena
deMéxicoavalóy felicitóal INE poresteprimerpaso,aun-
quepequeño,para la participaciónpolíticade los indíge-
nas”,señalóelGNI.Porfinse comienzaenMéxicoa incluir
a todoslosquesomos.PienporelINE deCórdova.
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Qu tremendojalón deorejas
sellevóelsubsecretariodePreven-
cióny Promoción delaSalud,Hugo
López-Gatell,departedesujefeyti-
tular del sector,Jorge Alcocer, lue-
go dequela semana pasadacitaraen
su conferenciauna investigaciónde
larevista TheLanceten elsentidode
que lavacuna china de CanSino au-
mentaba elriesgo de contraer VIH.
El cancillerMarcelo Ebrard entró
al quite, calificó de irresponsable la
declaracióny recordóqueeseeven-
tual remedio contraelcovid-19tam-
biénvaenlafasetresdeaplicación.

 

Qu * lascomisionesdeTrabajo
y deHaciendadelaCámaradeDipu-
tadosencabezadaspor Manuel Bal-
denebro y Patricia Terrazas, res-
pectivamente, serán hoy y mañana
anfitrionas delparlamento abierto
para escuchar opiniones deespecia-
listas,empresariosy sindicatossobre
la iniciativa de outsourcing enviada
por elpresidente Andrés Manuel
López Obrador. Aunque pareceque
ladecisiónestátomada,pues sepre-
véqueeljueveselplenovotelarefor-
ma,como ha anticipado ya el coor-
dinador de Morena, Ignacio Mier,
a sus homólogos delas otras banca-
das,todavíahay asuntos por resolver
y siguenlasnegociaciones.

 

Qu e os panistascerraronfilas
en elencuentro en que se renovó la
presidencia de laAsamblea de Go-
bernadoresdeAcción Nacional,enel
que el líder saliente,Francisco Do-
mínguez, deQuerétaro,reivindicó
laluchaporunadistribuciónequita-
tiva de recursos a los estados, mien-
traselentrante,elquintanarroense
Carlos Joaquín González, ratificó
elllamado aun nuevo pactofederal,
todo enmarcado en un acto de uni-
daddesdeCancún paraacallar voces
sobreuna eventualruptura

TRASCENDIÓ
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* |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
opine usted:
rrivapalacio

Orivapa

 
El anhelo del general

eóricamenteescorrecto

T lo quedijoelsecretario
dela Defensa,elgeneral

Luis CresencioSandoval,deque
lasFuerzasArmadasno anhe-
lan elpoder.Cierto,porqueya lo
tienen.El tamañodelosproble-
masdelpaís,queno imaginó
ni calculóelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador, lo obligó
a dar un giro de 180 grados,y de
quererdesaparecerlas,lasvolvió
pilardesu régimen.El Presidente
vive hoy enunajauladeoro
protegidopor losmilitaresque
lehan resueltotodo.Pero como
nada esgratis,elpagohan sido

dinero, concesiones,privilegios,
encubrimientosy cumplirles
una exigencia: defender, a costa
incluso de incomodar a su Né-

mesisDonald Trump,al general
Salvador Cienfuegos,a quienpor
presionesmexicanasliberaronen
EstadosUnidos peseaun expe-
dientede “milesde documentos”

queprobaban,decían,sus nexos
conelnarcotráfico.

Entonces,tienerazónelge-
neralSandoval.Si elPresidente
queríamantenerun cuerpoho-
mogéneoparaqueledieracober-
turay permitierahacertodo lo
quedesea,violentandonormas
y ajustandoo ignorandoleyes,
teníaquehacerlescaso.Con los
militaresmexicanosno sejuega.

No esque tenganun espíritugol-
pista,por lo quecadavezquese

habladeltema,comoelpropio
López Obrador lo ha llegadoa de-
cirpúblicamente,serecuerdaque
elEjércitoeselmás institucional
deAméricaLatina.Igual sedecía

delEjércitochilenohastaqueel
generalAugusto Pinochetledio
golpedeEstadoalpresidente
SalvadorAllendeen 1973 -un

eventoquetienefijoelinquilino
dePalacioNacional.El inhibidor
aquíson lostresmil 200 kiló-
metrosdefronteraconEstados

Unidosy lasrepresaliaspolíticas
y económicasquehabríaconuna
tomadepoderdefacto.

Ese escenario no existe,porque
LópezObradorselosdio.Las
Fuerzas Armadas desvanecieron

a la SecretaríadeComunicacio-
nes y Transportes.El Ejército
absorbióa la SecretaríadeSegu-
ridady ProtecciónCiudadana,
dejándolesólo la responsabilidad
deprisionesy ProtecciónCivil.
Se desistiódepasar legalmente
la GuardiaNacional alEjército
cuando se revelaron sus intencio-

nesy generóprotestas,peroen
los hechos, le pertenece.Tanto
essu poder sobreelPresidente,
quepasaronsin escándaloni
remocioneslaviolacionesa los
derechoshumanos quecometió
laGuardiaNacionalalrepri-
mir la protestasocialen Chi-

huahua,tragándoseelrégimen

décadasdedenunciascontraese
tipodeaccionesquellamaban

autoritarias.

El general Sandoval se siente

conautoridadplenay profesa
lealtad. La tiene,en efectocon

elPresidente,porqueLópez
Obradorlepermitetodo.Incluso
temasdeíndole personal.Como
botóndemuestra:elgeneral
queríaquesu hijo estudiaraun
posgradoqueda la Secretaría
de la Defensaa civiles, donde
no se permiten militares.Para

resolverlo,el general retirado,
su protectore impulsor,Au-
domaro Martínez, directordel

CentroNacional de Inteligencia,
lo inscribiócomomiembrodel
aparatodeinteligenciacivil.Por
supuesto,nadielesreclamó.

Tampocohahabidoobjeciones
para que,en la marca de la casa,
ordenaraelespionajedeun pe-
riodistacríticoa laspolíticasde
lamilitarizaciónpolicial,quese
discutiódentrodelasreuniones
de gabinete,donde por cierto,no
son inusualeslasreferenciasde
molestiacontraquienes cues-
tionanlaspolíticasdegobierno.
Es decir, el uso del aparato de

inteligenciamilitar,que está
paraladefensadela seguridad
nacional,parasaciarelcorajedel
secretario.

Las FuerzasArmadas lo tienen
todo,en particularelEjército,
cuyosmandos cambiaronenme-
sessu ánimodemolestiaconel

en los

externa,a apoyarseplenamente
en ellas.Un ejemploimportante
es el Tren Maya, donde se descu-
brió que en uno de los tramos de

la rutaqueatraviesapor la selva,
había campamentosde entrena-
mientos de Los Zetas que mane-

jaban ex Kaibiles, los soldados de
élitede Guatemala.

El Presidenteanuncióenoctu-
brequelos tramos6 y 7 delTren
Maya ibana serconstruidospor
ingenierosmilitares.Lo queno
dijoesque además de ello—era
innecesariomencionar los narco
campamentos-,eltramoselo
ibaaconcesionara la Secretaría
de la Defensa. Es decir, no sólo

participaránen laplaneacióny
la construcción,sino queademás
lespermitirámanejarel tramo
como un negocio, igual que con

las Fuerzas

Armadas con elargumento de
no había amenaza

las constructorasprivadas que
participanenotrapartedela

ruta,paraquetenganingresos.
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Negocioparalelo losmilitares,
perohay queseñalarlo,tanlegal
como ilegítimo.

LópezObradorha hechocierta
la frasedequeelamordeun go-
biernoseve en elpresupuesto.
Paraelpróximo año,sus recur-
sos se incrementarán15.7% del
presupuestodeesteaño de94
milmillonesdepesos.La Ma-
rina tendráun aumentode2.1%
ensupresupuesto,queactual-
mentees de 33 mil millones.
En septiembreseautorizóun
incrementosalarialparatodas
las Fuerzas Armadas, retroactivo
a enero de este año, y un incre-

mento significativodeplazas,
cuandoenelrestodela admi-
nistraciónsólo hay austeridad.
Adicionalmente,comoreportó
MexicanosContralaCorrupción,
los fideicomisosdel Ejércitotu-
vieronun incrementodemil 48

por ciento,mientrasLópez Obra-
dor ordenabaquesecancelaran
todosporqueeranvehículosde

corrupción.
¿Por quéanhelaríanlasFuer-

zasArmadas elpoder?”Lo tienen
ampliamentesin necesidadde
desgastarse,sin quelesllamen
golpistas,sin que les recuerden
1968,ni Tlataya,ni queparalos
marinos en la lucha contrala
delincuenciaorganizadanunca
existieron los prisioneros, ni que
seviolen los derechoshumanos y
sepermitanaccionesde espio-
najecontraciviles.El único lunar
negroquetienenconelgobierno
esAyotzinapa,peroya severá
cómo sedesvanecenlas acusa-
ciones contra un militar,o se le

sacrifica,para que no digan que
elgeneralSandoval quieretodo.

El Ejército
desvaneció a
la Secretaría de

Comunicaciones y
Transportes

Las FA absorbieron

a la Secretaría

de Seguridad
y Protección
Ciudadana
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Es Sacapuntas
Segundo año de gobierno
En ocho días, el presidente Andrés Manuel López
Obrador rendirá su Informe de dos años. Dará a
conocer el estado que guarda la nación, pero, sobre
todo,hará énfasis en que la 4T ya es una maquinaria AMLO
aceitadae iniciará la fase de la consolidación del
proyecto, por lo que todos sus colaboradores deben
apurarse con sus pendientes.

 
A

En campaña
Morelia es uno de los municipios de Michoacán
con más contagios de COVID-19 en la entidad,pero
nos dicen que su presidente municipal, Raúl Morón
Orozco, está más ocupado en hacer campaña por

uu la gubernatura, con todo y que en su partido, Morena,
ya tienen la lista completa con sus suspirantes y él
no figura en ella.

 
Cuentas pendientes
Apenas Layda Sansores anunció su renuncia a
la Alcaldía de Álvaro Obregón para buscar la
gubernatura de Campeche, los adversarios, como
Leonel Luna, se le fueron encima. Lo interesante es

que Sansores acusa a Luna de mala gestión, ya que en e
su tiempo se autorizó la Torre Anzaldo, emblema de la
corrupción inmobiliaria, y que está en demolición.

” .

Por las víctimas
A partir de hoy, y durante cuatro días más, se
realizarán las entrevistas a las personas que quieren
encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV),en sustitución de la polémica Mara

A. Gómez Pérez, quien renunció el pasado junio. Se trata
de 19 aspirantes que serán cuestionados hasta por
30 minutos.

 
 

Activismos desde prisión
Miguel Ángel Vásquez está dando patadas de ahogado.
Dos veces le han negado el registro de su partido
políticolocal(SomosSociedadenMovimiento).Va
por una tercera impugnación que le permita a su
organización participar en la próxima elección. Lo
cierto es que el ex Zar de la Nómina capitalina pasará
la Navidad y Año Nuevo en prisión.
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Astillero

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/11/23/opinion/010o1pol

Autor: Julio Hernández López

Justamente un año atrás, Yeidckol Polevnsky, entonces secretaria general en funciones de presidenta del comité
nacional de Morena, llegó a Monterrey para participar en un acto del Tec y, en el automóvil que la transportó en la
ciudad, se hizo acompañar rumbo a una reunión con militantes morenistas por Abel Guerra Garza, uno de los
principales dirigentes de grupos locales en el Partido Revolucionario Institucional, lo que confirmó que estaba
negociando la salida del PRI de su esposa, Clara Luz Flores, presidenta del municipio de General Escobedo, para
buscar, como externa, ser postulada en 2021 a la gubernatura de Nuevo León por el partido de la presunta
regeneración nacional ( https://bit.ly/3lZdivm ).

Luego del indicio de aquel 22 de noviembre de 2019, Clara Luz renunció al PRI en febrero de 2020 y ayer, en
ausencia física, estuvo presente en los forcejeos a favor y en contra del procedimiento que Mario Delgado,
presidente en proceso de aprendizaje de lo que son las reyertas por cargos y candidaturas en la izquierda electoral
(antes, PRD; ahora, Morena), pretende implantar para allanar el camino a la mencionada Clara Luz Flores.

Reunido con morenistas, el todavía priísta Abel Guerra (dos veces presidente municipal de Escobedo, además de
ex diputado local y federal, y ocupante de varios cargos públi-cos y partidistas) advirtió en diciembre de 2019 que
si su esposa no fuera en las encuestas 10 puntos arriba del segundo lugar "no va a ser candidata, y apoyamos al que
esté. Pero si está arriba, y no la quieren postular, pues entonces no va a ser, porque ustedes no la van a postular:
voy a ser yo, por Morena o por el PAN, estoy invitado por los dos. Y en (el municipio de) Escobedo: no se
confundan, la gente vota, perdónenme, estoy diciendo muchas babosadas, pero estoy entre gente muy discreta. En
Escobedo la gente vota por Clara porque es mi esposa; en la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi
foto" ( https://bit.ly/3pW2BMO ).

Manuel Velasco Coello, virtual jefe sexenal del Partido Verde Ecologista de México, ha anunciado que Clara Luz
será su candidata al relevo del políticamente extenuado Jaime Rodríguez Calderón. Y, así como se pretendió hacer
en San Luis Potosí para favorecer al verde Ricardo Gallardo Cardona (maniobra que los morenistas locales
impidieron), en Nuevo León se firmó un acuerdo de alianza con los partidos Verde, del Trabajo y Nueva Alianza
(que conserva registro estatal).

Y mediante encuestas de opinión se pretende sacar adelante a la presidenta municipal que hace meses puso fin a 22
años de carrera política en el PRI. A ello se opusieron diversos grupos de Morena en la entidad. Una opción
"externa" a Morena, pero plenamente identificada con este partido es Tatiana Clouthier, pues forma parte de la
bancada en San Lázaro y en el papel fue coordinadora de la campaña presidencial obradorista.

Sin embargo, Tatiana se ha hecho a un lado como aspirante a gobernadora para seguir "en el esquema nacional"
(como lo hizo Ana Gabriela Guevara, quien fue llamada por Palacio Nacional a seguir en la Conade y, por ello,
declinó buscar el gobierno de Sonora a nombre del Partido del Trabajo). Ya se verá si hay cambio de señales a
favor de la diputada Clouthier o se impone el gatopardismo en Morena con la ex priísta que sigue bajo influencia
política priísta, Clara Luz Flores.
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Este sábado reincidieron Frena y su intermitente líder táctico en el aventurerismo político. Es decir, en el arranque
de aventuras peligrosas e irresponsables, sin base real para las propuestas que va soltando el citado Lozano.

Esta vez, sin mostrar un especial crecimiento en el número de sus seguidores, hubo una marcha y mitin con unos
pocos miles de personas, cantidades muy distantes de la convocatoria desproporcionada al "Gran Despertar de
México", "Seremos millones", que se dijo sucedería este sábado. Ya en el Ángel de la Independencia, se llamó a un
"paro económico nacional", que en realidad no sería tal, sino un boicot al pago de impuestos, a durar solamente
unos 15 o 20 días. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• A 32 millones no les alcanza ni para lo básico 

• IED cae 10% a septiembre: sumó 23,482 mdd 

• Pobreza laboral, en récord por C-19: Coneval 

• México tiene cómo evitar “neumonía”: Stiglitz 

• CFE quitó la luz a 2.5 millones  abril- octubre 

• Inoportuno discutir la subcontratación: CCE 

• Postula mujeres como comisionadas del IFT 

• Cofece pide no aprobar tope a comisiones 

• México perderá más de 800 mil empleos  

• Ofertas en cajeros afectan 600 mil usuarios 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Presenta 'Sí por México' plan de trabajo 2021 

• Rechaza "confinamientos" y "toques de queda" 

• Alianza Federalista: plataforma de inversiones 

• Buscan volver al salinismo, resisten al cambio 

• Regeneración romperá el cerco desinformativo 

• Busca Monreal regular servicios financieros 

• Fuerzas Armadas no anhelan ningún poder 

• Ser millonario y darle la vuelta a Declaranet 

• Reforma de outsourcing es avance laboral 

• CNBV revoca licencia a Operadora Reforma 

• Al alza, denuncias de violencia doméstica 

• Ejecutan a 23 personas en Zacatecas  

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201123/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112300000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532020112300000000001001&page=1&width=240 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/23/5fbb6dc526e8c.jpeg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=127 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201123/1 

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

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

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/11/KE7qDP2OezC57Cp0/1605988648_cover.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 1 millón 41 mil 875 casos; 101,676 muertes 

• Notifica Ssa 9 mil 187 casos más de C-19 

• AMLO: Incremento de C-19 no es grave 

• Propósito, es reducir número de muertes 

• No cambiará la estrategia por resultados 

• Pide 43% cambiar estrategia vs Covid-19 

• 217, 989 decesos, el exceso de mortalidad 

• Desabasto afecta a los enfermos crónicos 

• Hospitalizaciones aumentan en 2 semanas 

• 158 colonias con más casos en la CDMX  

• Mexicanos, escépticos; 100,000 muertes   

• Alemania: extender confinamiento  1 mes 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/economia/021n1eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ied-cae-10-septiembre-economia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ied-cae-10-septiembre-economia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-laboral-en-record-por-la-pandemia-coneval
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-laboral-en-record-por-la-pandemia-coneval
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-tiene-como-evitar-neumonia-dice-stiglitz
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-tiene-como-evitar-neumonia-dice-stiglitz
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-le-quito-la-luz-25-millones-entre-abril-y-octubre
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-le-quito-la-luz-25-millones-entre-abril-y-octubre
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inoportuno-discutir-reforma-sobre-subcontratacion-cuando-existe-una-alta-desocupacion-20201122-0018.html
https://www.reforma.com/postulan-a-seis-mujeres-como-comisionadas-del-ift/ar2075033?v=4
https://www.reforma.com/postulan-a-seis-mujeres-como-comisionadas-del-ift/ar2075033?v=4
https://www.milenio.com/negocios/afore-cofece-recomienda-aprobar-iniciativa-topar-comisiones
https://www.milenio.com/negocios/afore-cofece-recomienda-aprobar-iniciativa-topar-comisiones
https://www.milenio.com/negocios/mexico-perdera-800-mil-empleos-cierre-2020-manpower
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/22/ofertas-cajeros-automaticos-afectan-600-mil-usuarios.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/20/presentan-alternativas-por-mexico-si-por-mexico-plan-de-trabajo-para-2021-227674.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/20/presentan-alternativas-por-mexico-si-por-mexico-plan-de-trabajo-para-2021-227674.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/21/en-g20-amlo-rechaza-confinamientos-excesivos-toques-de-queda-contra-el-covid-19-253155.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/21/en-g20-amlo-rechaza-confinamientos-excesivos-toques-de-queda-contra-el-covid-19-253155.html
https://www.reforma.com/lanza-alianza-federalista-su-plataforma-de-inversiones/ar2074961?v=4
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/politica/010n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/politica/010n2pol
https://www.reforma.com/buscara-monreal-regular-servicios-financieros/ar2075685
https://www.reforma.com/buscara-monreal-regular-servicios-financieros/ar2075685
https://www.razon.com.mx/mexico/luis-cresencio-sandoval-fuerzas-armadas-anhelan-protagonismos-413362
https://www.razon.com.mx/mexico/luis-cresencio-sandoval-fuerzas-armadas-anhelan-protagonismos-413362
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-ser-millonario-y-darle-la-vuelta-declaranet
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-ser-millonario-y-darle-la-vuelta-declaranet
https://www.reforma.com/reforma-de-outsourcing-es-avance-laboral-dice-morena/ar2075665?v=3
https://www.reforma.com/reforma-de-outsourcing-es-avance-laboral-dice-morena/ar2075665?v=3
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-revoca-a-Operadora-Reforma-dice-que-se-pagara-a-99-de-los-clientes-20201120-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-revoca-a-Operadora-Reforma-dice-que-se-pagara-a-99-de-los-clientes-20201120-0065.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-al-alza-denuncias-de-violencia-domestica
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-al-alza-denuncias-de-violencia-domestica
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/22/ejecutan-a-23-personas-en-zacatecas-durante-el-fin-de-semana-5752.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201123/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112300000000001001&page=1&width=240
https://i.prcdn.co/img?file=20532020112300000000001001&page=1&width=240
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/23/5fbb6dc526e8c.jpeg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=127
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201123/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/11/KE7qDP2OezC57Cp0/1605988648_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/11/KE7qDP2OezC57Cp0/1605988648_cover.jpg
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-22-de-noviembre-mexico-suma-un-millon-41-mil-875-casos-hay-101676-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-22-de-noviembre-mexico-suma-un-millon-41-mil-875-casos-hay-101676-muertes
https://www.reforma.com/notifica-ssa-9-mil-187-casos-mas-de-covid-19/ar2075831?v=4
https://www.reforma.com/notifica-ssa-9-mil-187-casos-mas-de-covid-19/ar2075831?v=4
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-incremento-casos-covid-19-mexico-sido-grave-413558
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-incremento-casos-covid-19-mexico-sido-grave-413558
https://www.reforma.com/el-proposito-ahora-es-reducir-el-numero-de-muertes-amlo/ar2075792?v=5
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/politica/016n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/politica/016n1pol
https://www.ejecentral.com.mx/pide-43-de-los-mexicanos-cambiar-estrategia-contra-covid-19/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/21/de-217-mil-989-decesos-el-exceso-de-mortalidad-en-mexico-durante-la-pandemia-253163.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/21/de-217-mil-989-decesos-el-exceso-de-mortalidad-en-mexico-durante-la-pandemia-253163.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-medicamentos-afecta-mas-a-pacientes-de-enfermedades-cronicas-20201122-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-medicamentos-afecta-mas-a-pacientes-de-enfermedades-cronicas-20201122-0003.html
https://www.razon.com.mx/mexico/hospitalizaciones-covid-19-aumentan-ultimas-dos-semanas-413562
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-cdmx-estas-son-las-158-colonias-con-mas-casos-y-que-mantienen-atencion
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-cdmx-estas-son-las-158-colonias-con-mas-casos-y-que-mantienen-atencion
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexicanos-escepticos-a-covid-pese-a-100000-muertes-y-millon-de-contagios/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexicanos-escepticos-a-covid-pese-a-100000-muertes-y-millon-de-contagios/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Alemania-se-prepara-para-extender-el-confinamiento-por-Covid-hasta-el-20-de-diciembre-20201122-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Alemania-se-prepara-para-extender-el-confinamiento-por-Covid-hasta-el-20-de-diciembre-20201122-0021.html
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TITULARES 
FINANCIERO Cae 9.9% la IED por pandemia: Economía  

ECONOMISTA Cayó inversión foránea 9.9% en los primeros nueve meses  

UNIVERSAL Pandemia sacude a economías turísticas  

MILENIO Congelará el G20 deuda de los países pobres hasta 2021  

JORNADA AMLO llama a una quita en deudas de países más pobres  

REFORMA Da  Pemex por dedazo 6 de cada 10 contratos 

CRÓNICA Financiará el G-20 vacuna antiCovid a países pobres 

SOL DE MÉXICO Frenan la ampliación de hospital para niños 

RAZÓN Viene año difícil, necesitamos sumar a la IP: Secretario de Comunicaciones 

HERALDO DE MÉXICO Remesas, salvavidas de economía  

PUBLIMETRO Ultima llamada para no volver al rojo en CDMX 

UNOMÁSUNO López Obrador invita al G20 perdonar deuda a países pobres  

PRENSA Vulnerables 

 

Alianza da otro paso: firma controversias y abre agencia para atraer inversión. Los 10 gobernadores 
que conforman la Alianza Federalista dieron un paso delante de la Federación y lanzaron México Investment Board, una plataforma que 
funcionará como agencia para atraer inversión extranjera a sus estados ante el señalamiento de recortes a sus recursos por parte del 
Gobierno federal. Dicha agencia buscará proyectar a las entidades en el extranjero, para, expresaron, llenar el vacío que dejó la 
desaparición de ProMéxico. La agencia empezará a operar en enero de 2021 y entre sus metas están el aprovechamiento de los tratados 
comerciales, identificación de nuevas cadenas productivas, identificar proyectos de inversión extranjera, aprovechar la coyuntura que 
existe entre Estados Unidos y China, buscar desarrollo en sectores energéticos, encontrar nuevos mecanismos para la generación de 
empleos y aprovechar el cambio de gobierno del presidente electo Joe Biden. Enrique Alfaro, de Jalisco, destacó que los 10 estados de 
la Alianza Federalista aportan casi 34 por ciento del Producto Interno Bruto del país. “Simplemente, como una idea lo que significan estas 
economías, en los tres meses de la reactivación económica, hemos aportado casi 44 por ciento de los empleos recuperados y solamente 
en el primer semestre de 2020, logramos concentrar el 55 por ciento de la inversión extranjera directa en México”, aseveró. 

https://www.razon.com.mx/mexico/aliancistas-inversion-extranjera-413433  

Salud / Pueblo 

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

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

   

Darío Celis. ¿Recibió un sistema de 
salud destruido? El presidente López Obrador volvió a 
quejarse el viernes del estado que guarda el sistema de salud 
en México. “El gobierno heredó un sistema totalmente 
destruido”, arremetió. Esa aseveración es una total mentira. Ha 
sido precisamente su gobierno el que en dos años destruyó un 
sistema de salud que con todo y sus vicios funcionaba. Hoy está 
colapsado por donde se le vea. Pero qué puede pensarse si la 
afirmación se dio en la misma mañanera en la que llenó de 
elogios al subsecretario de Hugo López-Gatell, y a su jefe, Jorge 
Alcocer, por el manejo de la crisis por COVID-19.  Nunca había 
habido una alarmante escasez de medicinas, los niños con 
cáncer accedían a sus tratamientos, las vacunas siempre 
estuvieron disponibles y el IMSS no registraba problemas en 
servicios de laboratorio. Las compras de insumos están fuera de 

 

Eduardo Ruiz-Healy. ¿Más de 100,000 
muertos por culpa del pueblo bueno y sabio? El 
culpable de que haya tantos enfermos y muertos por 
Covid-19 en México es el pueblo bueno y sabio y no el 
gobierno del presidente López Obrador. Por lo menos 
eso es lo que dijo el viernes pasado el subsecretario 
Hugo López-Gatell. Al explicar por qué en México más 
de un millón de personas han contraído el Covid-19 y 
más de 100,000 de ellas han muerto por su causa, dijo 
que es porque no se cumplieron las condiciones para 
que hubiera menos víctimas fatales. Explicó cuáles son 
esas condiciones: “Que se respetan las medidas de 
seguridad sanitaria; que se mantienen los 
confinamientos; que las empresas que no tendrían que 
abrir, no abren; que los espacios públicos que no 
tendrían que abrir, no abren; que las personas se 

https://www.razon.com.mx/mexico/aliancistas-inversion-extranjera-413433
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html


 Planes 8 
 

                                     Síntesis Política 
                                   Noviembre 23, 2020 

 

 

3 

Claus / 2021 

control: son opacas y se asignan directamente. El IMSS, de Zoé 
Robledo, ya tiene en marcha una compra de casi 3 mil millones 
de pesos de material anti coronavirus. El fallo sale en dos 
semanas. Se adquirirán batas, gorros, cubrebocas, mascarillas 
y guantes, principalmente. Desde ya se denuncia que va dirigido 
a empresas que traen atrás a ex funcionarios del IMSS. Por otro 
lado, en la mismísima Secretaría de Hacienda se truenan los 
dedos por la responsabilidad que va significar la compra de 
vacunas, incluida por supuesto la del COVID-19.  La Oficial 
Mayor, Thalía Lagunas, quiere que le hagan auditorías de 
compras en tiempo real, como medida de prevención ante 
posibles denuncias. Ya tocó base en la Auditoría Superior de la 
Federación. Este lunes la UNAM, que encabeza Enrique Graue, 
abrirá el debate mediante el seminario "La adquisición pública 
en México: discusión actual", tema que resulta de la más alta 
prioridad para la industria farmacéutica. El tema cae como anillo 
al dedo, luego de que el gobierno firmó con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que 
representa Giuseppe Mancinelli, un acuerdo histórico. Como es 
público, le encargó la gestión de las compras consolidadas de 
medicamentos y materiales de curación para el periodo 2021-
2024. Solo para el próximo año se ejercerán más de 100 mil 
millones de pesos. Pero hay poca claridad al respecto. Las 
compras no incluyen las vacunas. Para 2021 se van a licitar dos 
mil 172 claves, de las que mil 372 son de medicamentos de 
patente y genéricos. Otras 800 claves serán para material de 
curación de grupos terapéuticos como analgesia, hematología, 
neumología, gastroenterología, oncología, cardiología y 
enfermedades infecciosas, entre otras.  (Financiero) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-

0246.html 
 

quedan en casa y no ocurrió”, y  como eso 
“evidentemente no ocurrió”, se desprende que los 
culpables de la tragedia sanitaria son los que no 
respetaron medidas como la sana distancia, el uso del 
cubrebocas y el lavado continuo de manos; los 
propietarios o directivos de empresas que por alguna 
razón u otra, generalmente buscando la supervivencia 
de la misma, decidieron que siguieran operando; los 
que administran los espacios públicos; los que no se 
quedaron encerrados en sus casas. Para este médico-
burócrata de tercera venido a más, el gobierno al cual 
él pertenece no tiene la más mínima responsabilidad 
por lo que ahora sucede. Como seguramente dicen no 
tenerla los gobiernos de los países que no obligaron a 
sus habitantes a obedecer al pie de la letra lo que los 
científicos recomendaron hacer para restarle virulencia 
a la pandemia. El gobierno de México, como muchos 
otros, al verse forzado a elegir entre salvar a la 
economía o a miles de vidas, aparentemente optó por 
la primera alternativa sin que hasta ahora se vea que 
haya logrado hacerlo ya que, de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, el PIB del 2020 será 9.0% 
menor al del 2019. La situación contrasta mucho con la 
de aquellos países que decidieron imponer estrictas 
medidas sanitarias para prevenir que el virus se 
esparciera, además de multas severas a quienes no las 
acataran. China, que es donde se originó la pandemia, 
reportaba hasta ayer 22 de noviembre, 86,431 casos 
de Covid y 4,634 muertos por la enfermedad. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-de-100000-muertos-por-culpa-del-pueblo-

bueno-y-sabio-20201122-0072.html 

Rafael Cardona. El discurso de Santa Claus.    
Dentro de un mes miles de niños estarán entregando las cartas 
a Santa Claus quien,  en un mes, llegará con trineo y renos a 
repartir los juguetes.  Pero ahora las cartas del gobierno, no son 
para pedir algo.  Ahora se escriben mensajes tan llenos de 
ilusión como en los años de la tierna infancia se garrapateaban 
peticiones de trenecitos (como el Maya), avioncitos de lámina 
(para la pista de Santa Lucía) y pelotas para jugar al beisbol. Y 
esa carta, en forma de mensaje al mundo (al menos a la parte 
importante del mundo agrupada en el G-20) fue leída por nuestro 
Señor Presidente, con un tono magisterial, doctoral, podríamos 
decir, para sacudir al planeta.  El discurso es a un tiempo lección 
de economía y ética, pero también confesión internacional de 
éxito.  El Señor Presidente les ha restregado a los líderes del 
mundo reunidos virtualmente para confluir en Arabia Saudita, 
cómo a este país la pandemia, la crisis, la economía y todos los 
problemas existentes en el orbe, le hacen como el viento a 
Juárez. Es más: le han venido como anillo al dedo, según dicen 
--cada quien desde su dedo--, no sólo el presidente sino la 

 

Jorge Fernández. El 
difícil, tortuoso, escenario del 21. Decía Borges que 
no nos unía el amor sino el espanto, algo de eso hay 
cuando se comienza a analizar el escenario electoral 
del 2021. Que el año próximo no será un día de campo 
ya lo sabíamos, pero la elección de junio demostrará 
además, como las costuras de todos los partidos y 
mucho más las alianzas, están rotas o prendidas con 
alfileres. El país electoral se ve hoy como el social, 
disperso, atenido a sus realidades locales, 
fragmentado. Para algunos esa fragmentación es 
producto de una búsqueda consciente del presidente 
López Obrador que quiere trabajar sobre un territorio 
políticamente dividido porque en esa suerte de 
bonapartismos a la mexicana, puede sacar adelante su 
proyecto de gobierno con mayor facilidad. Otros 
consideran que en realidad, este es simplemente un 
momento más en la ineludible transición que tendrán 
que sufrir el lopezobradorismo y sus oposiciones 
pasados tras dos largos años de gobierno. Las piezas 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Recibio-un-sistema-de-salud-destruido-20201122-0246.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-de-100000-muertos-por-culpa-del-pueblo-bueno-y-sabio-20201122-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-de-100000-muertos-por-culpa-del-pueblo-bueno-y-sabio-20201122-0072.html
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metódica (sin albur), secretaría de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, quien nada tiene de original pues hace eco 
de las moralejas presidenciales. En fin. El discurso presidencial 
pudo convertir el capital de la vergüenza, en el milagro por cuyo 
influjo se sostiene buena parte de nuestra economía. Y lejos de 
sentir pena, el gobierno  se congratule y enorgullece por el 
volumen de las remesas, cuando la existencia misma de los 
emigrados es prueba de un prolongado ejercicio negativo de la 
economía. Lea usted: “…Esta estrategia (recortar el gasto y 
dispersar en programas sociales clientelares), coincidió con el 
milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados 
Unidos de América por nuestros paisanos migrantes, remesas 
que envían nuestros paisanos a sus familiares, que este año, a 
pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40 mil 
millones de dólares, dinero que beneficia a 10 millones de 
familias pobres que están recibiendo en promedio 350 dólares 
mensuales...” Más allá de la vergüenza por haber expulsado a 
quienes se fueron a buscar allá la vida negada aquí (culpa, 
obviamente del neoliberalismo, pues en los últimos dos años 
nadie se ha ido), sería conveniente buscar el significado de la 
palabra milagro. —¿En verdad el aumento de las remesas es un 
milagro?  Pues entonces estamos ante el segundo prodigio y 
debería venir un taumaturgo a explicarnos si este asunto 
sobrenatural se parece al viejo “milagro mexicano” contado y 
recontado en los años dichosos del desarrollo estabilizador,  
cuyos resultados y actores (como Ortiz Mena) el Señor 
Presidente, en sus muchas aproximaciones al tema en las 
interminables lecciones de economía mañanera como nos 
obsequia con evidente generosidad intelectual, tanto nos ha 
puesto como buen ejemplo, Esa misma generosidad con la cual 
les dijo a los gobernantes de los integrantes del G-2=; cómo se 
debería comportar el mundo para mitigar los efectos de la 
pandemia y la consecuente crisis económica y financiera. .  
(Crónica) 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_discurso_de_santa_claus-1170440-2020 

dirán, simplemente se están reacomodando. Y se 
reacomodan con base en personalidades más que en 
partidos. Veamos muy rápidamente lo que ha ocurrido 
en los últimos días. En San Luis Potosí, el presidente 
de Morena, Mario Delgado no pudo imponer la alianza 
que ya tenía acordada su partido con el Verde y el PT 
para hace candidato a Ricardo Gallardo, el hombre, 
controvertido, difícil, pero que está arriba en las 
encuestas. Para el ex gobernador Verde, Manuel 
Velasco, esa ruptura de Morena llevará a ese partido, 
que se quedó sin candidato viable, a un tercer lugar 
mientras el PAN prepara una candidatura sólida y 
quizás de unidad. En Sonora, Alfonso Durazo no la 
tendrá fácil para llegar a la casa de gobierno de 
Hermosillo. La posibilidad de una candidatura única de 
la oposición ha pasado de la especulación a la realidad, 
en torno a Ernesto Gándara. Si se concreta, estaremos 
frente a una de las luchas electorales más cerradas e 
interesantes del 21. Pero mientras en Sonora parecen 
unirse, en Nuevo León definitivamente todos van por su 
lado. MC decidió que no iría en alianza con el PAN y 
que decidiría su candidatura en una encuesta entre el 
controvertido Samuel García y Luis Donaldo Colosio 
Riojas. Pero el hijo del asesinado candidato priista 
decidió que si no se iba en alianza con el PAN apostaría 
por una carta que tiene asegurada: la presidencia 
municipal de Monterrey. Una buena plataforma política 
para el futuro. Eso aclara el panorama para una 
poderosa candidata, Clara Luz Flores, la presidenta 
municipal de Escobedo, que tiene un sólido trabajo de 
base. irá por una alianza que encabezará Morena y a 
la que seguramente se sumarán sus aliados del Verde 
y PT. (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-El-dificil-

tortuoso-escenario-del-21-20201122-0233.html 

   

Héctor Aguilar. Las mentiras y los 
muertos.  Llevamos meses oyendo y aceptando la mentira 
oficial sobre los muertos del covid-19. La semana pasada se 
reconoció oficialmente que los muertos por covid eran más de 
100 mil y los contagios un millón. Pero las mismas cifras oficiales 
estudiadas por especialistas independientes dan un número de 
muertes mucho mayor.  Al 24 de octubre de este año, nos dice 
una de esas especialistas, Laurianne Despeghel 
(@LaurianneDsp), había en las estadísticas nacionales 217 mil 
989 “decesos en exceso”, es decir, muertes por encima de la 
cifra registrada el año pasado. Estas muertes no pueden 
atribuirse al crecimiento estadístico “normal” de los 
fallecimientos, sino a causas de muerte inexistentes en 2019, 
pero presentes en 2020. La única causa del año 2020 que puede 
producir una alteración de las cifras del tamaño mencionado es 
el covid-19. La inmensa mayoría de los muertos en exceso que 

 

Carlos Marin. ¡Deshágase de ellos, 
presidente! En vez cumplir su obligación y poner en su 
lugar al subsecretario federal de Salud, la titular de la 
Función Pública exhumó la más desafortunada y cruel 
frase del presidente de la República para celebrar, 
gozosa, la tragedia que ha enlutado cuando menos a 
101 mil 500 familias, a sabiendas de que la cifra 
verdadera bien puede rondar las 285 mil:  “La crisis por 
el COVID-19 vino como anillo al dedo a la Cuarta 
Transformación, ya que, por décadas, durante el 
periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en 
terreno fértil para esa corrupción estructural, para que 
las grandes corporaciones, los grandes intereses 
económicos y privados se apropiaran cada vez más de 
lo público…”, dijo Irma Eréndira Sandoval en las 
jornadas de la estéril Semana Nacional de la 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_discurso_de_santa_claus-1170440-2020
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-El-dificil-tortuoso-escenario-del-21-20201122-0233.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-El-dificil-tortuoso-escenario-del-21-20201122-0233.html
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registran las estadísticas oficiales se deben a la pandemia, pero 
no están contadas por la autoridad como muertes por covid. Es 
una cuenta aparte, que está siendo ocultada. Las autoridades 
han tomado la ruta de mentir sobre estas cifras: dan solo 100 mil 
por covid, ignorando las 240 mil. Los medios repiten las cifras de 
la autoridad y las cifras de la autoridad se imponen en la 
conversación pública, pero son flagrantes mentiras.  La cuenta 
real de muertos de la pandemia en México no está en el orden 
de los 100 mil fallecidos sino arriba de los 300 mil. La autoridad 
no quiere alarmar a los ciudadanos, detener la economía, ni 
imponer medidas draconianas para disciplinar a su sociedad. 
Pero sobre todo quiere ocultar el tamaño de la catástrofe 
sanitaria que no ha podido contener. No quiere hacerse cargo 
de la tragedia en marcha y de su responsabilidad en ella. 
Entonces multiplica su irresponsabilidad: no le dice a la gente 
que hay un alto peligro de muerte en las calles, que van más de 
300 mil muertos, y que estamos entrando a una segunda ola de 
contagios, similar a la que produjo ya los muertos mencionados. 
Hay una omisión criminal en seguir diciendo mentiras en esto y 
mal orientando a los ciudadanos respecto de la pandemia que 
amenaza sus vidas. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-

mentiras-y-los-muertos  
 
 

Transparencia sobre Salud Pública. ¿Entenderá la 
señora que a los deudos les vale un comino la 
“corrupción” si a sus fallecidos se les hubiera salvado 
la vida? Su siniestro festejo de la matazón se dio en el 
contexto de nuevas demostraciones de ineptitud de 
Hugo López-Gatell, como su ignorancia sobre la 
factibilidad de mantener a bajas temperaturas las 
vacunas que se esperan porque no hay una red, “no de 
refrigeración sino de ultracongelación”. Como lo cierto 
es que el sistema de Pfizer permitirá transportar hasta 
975 dosis en contenedores del tamaño de una maleta 
de viaje acompañados de hielo seco que las mantendrá 
a 80 grados bajo cero, un sensor y un localizador GPS 
para controlar su temperatura y ubicación todo el 
tiempo, vaya vergüenza que el mariscal anticovid no lo 
supiera. Tuvo que aclarar el canciller Ebrard que sin 
esa garantía no se habría suscrito ningún contrato. La 
incompetencia del subsecretario tanto por sus errados 
pronósticos (hace más de 40 mil muertes la cantidad le 
parecía improbable y catastrófica) como, y sobre todo, 
por haber estigmatizado el uso del cubrebocas, hace 
lógica su remoción. (Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-

asalto-a-la-razon-Deshagase-de-ellos-presidente-20201122-0238.html 

 

Editorial. Tecnología contra el Covid.  La 
apuesta de la Ciudad de México para contener la propagación 
de los casos de Covid es a la tecnología, principalmente el 
teléfono celular y los Códigos QR, que serán utilizados como 
herramientas para rastrear a quienes se hayan contagiado con 
el coronavirus y advertir a quienes pudieron estar en contacto 
con ellos. Es un esquema que ha dado resultado en otros países 
para buscar cortar la propagación de casos, pero es la primera 
ocasión que se pone en marcha en el país. Desde hace algunos 
días a la entrada de miles de negocios capitalinos se pide a los 
clientes registrar su asistencia al sitio por medio del escaneo de 
un Código QR para identificar contagios en espacios cerrados. 
Cuando una persona resulta positiva a Covid, la autoridad 
realiza un rastreo de los lugares que visitó en los últimos días 
para avisar a todos aquellos que estuvieron al mismo tiempo en 
el mismo espacio con el portador del virus. La autoridad 
reconoce que hay desconfianza entre la población por la 
recolección de datos y la vigilancia en las ubicaciones de las 
personas, pero el único dato que se pide es el número de 
teléfono. No se solicita nombre, sexo, edad, género, ocupación, 
lugar de trabajo, historial médico. Con el número telefónico es 
suficiente para el programa. El gobierno capitalino garantiza el 
uso correcto de los datos. Se almacenan solo durante 15 días 
para dar seguimiento a quienes pudieran presentar la 
enfermedad. Cualquier mal uso de la información personal 
truncaría cualquier posibilidad de éxito del programa. En la 
batalla contra el Covid, ninguna medida aplicada en solitario 

 

Carlos Loret. Cienfuegos: la historia 
detrás de su captura y liberación. Lo único raro que 
notó el general Salvador Cienfuegos antes de abordar 
ese vuelo a Los Ángeles fue que un hombre le estuvo 
tomando fotos discretamente en el aeropuerto de la 
Ciudad de México. Ese hombre abordó primero y se 
sentó en la zona de primera clase. Quien fuera 
secretario de Defensa Nacional en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto ocupó con su familia los asientos 
en clase Turista. ¿Quién era ese hombre? En la era de 
las redes sociales y los teléfonos inteligentes, una foto 
que intenta no ser detectada no es motivo de particular 
sospecha. Así que nada parecía salirse de lo normal. 
El general Cienfuegos y su familia estaban listos para 
unos días de descanso en Los Ángeles y San Diego, 
California. Cuando la nave aterrizó y descendieron para 
realizar el habitual trámite de Migración y Aduanas, 
fueron amablemente interceptados por una persona 
que, tras preguntarles si viajaban juntos, les pidió que 
la acompañaran como familia, separados de los demás 
pasajeros. Aquello parecía mucho más una cortesía 
para quien fuera un alto funcionario, condecorado por 
el gobierno estadounidense, que el inicio de la 
aprehensión de un exsecretario de estado acusado de 
poner el Ejército al servicio de un cártel del narcotráfico. 
 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-mentiras-y-los-muertos
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-mentiras-y-los-muertos
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Deshagase-de-ellos-presidente-20201122-0238.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Deshagase-de-ellos-presidente-20201122-0238.html
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triunfará contra el coronavirus, pero hay evidencia (en países de 
Asia y Europa) que el rastreo de los casos positivos en 
combinación con el resto de medidas (uso de cubrebocas, sana 
distancia, pruebas masivas) detiene el incremento de casos. De 
igual forma, ningún gobierno podrá contener la epidemia sin el 
apoyo de ciudadanos y empresarios. Este esquema no tiene 
carácter obligatorio. No habrá sanciones para los 
establecimientos que no coloquen el Código QR, pero en la 
situación de emergencia que se encuentra la Ciudad de México, 
con elevado riesgo de regresar al color rojo en el semáforo de 
riesgo epidemiológico, los negocios tendrían que exigir a sus 
clientes realizar un registro obligatorio al ingresar a sus 
instalaciones... Y los clientes registrarse sin necesidad de ser 
invitados a hacerlo. Puede ser la última oportunidad para 
contener los casos en la capital del país.. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/tecnologia-contra-el-covid 

 

Los Cienfuegos fueron llevados a una sala tipo VIP, 
donde otra persona pidió al general que la acompañara 
a otra habitación, mientras los demás lo esperaban. De 
nuevo: para la familia, aquello se veía como la 
continuación de una deferencia. No lo era. Le habían 
tendido la cama, como se dice. Cienfuegos no volvió a 
reunirse con los suyos. Más de una hora después, la 
familia recibió la noticia: Salvador Cienfuegos Zepeda, 
ex secretario de la Defensa Nacional, era acusado de 
coludirse con el narcotráfico y estaba detenido por las 
autoridades de Estados Unidos. El general de cuatro 
estrellas sólo alcanzó a comunicar a su esposa que 
realizara un par de llamadas clave a sus cercanos para 
informar de su situación y pedir auxilio. En la familia 
reinaron el desconcierto y el drama. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/cienfuegos-la-historia-detras-de-su-captura-y-

liberacion 

  Alicia Salgado. Repatriar dólares: negocio 
costoso y riesgoso.   El presidente López Obrador ha insistido 
en la revisión de los montos y costos de comisiones por la 
recepción de remesas, pero uno de los problemas que pocos le 
subrayan es el efecto que ha tenido sobre el negocio de la banca 
corresponsal el tono de ilegalidad que se le ha impreso desde 
2004-2009 en México y el mundo. Por ello, llama la atención un 
par de iniciativas presentadas por el Senador Ricardo Monreal, 
la semana pasada, para ser discutidas en este mismo periodo 
legislativo. La primera tiene que ver con la prohibición a las 
instituciones bancarias y operadores de redes de cajeros 
automáticos, o dispensadores de efectivo, por cuenta de bancos, 
de incluir ofertas de servicios financieros (venta de créditos, 
seguros o productos con tarjetas o cuentas) con el argumento 
de que es uno de los motivos de queja más frecuentes de los 
usuarios de servicios financieros. Para ello se propone adicionar 
un segundo y tercer párrafo al artículo 5 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y la 
fracción XVII Bis al artículo 106 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para establecer que “las entidades financieras que 
operen cajeros automáticos tengan prohibido ofrecer cualquier 
servicio financiero a través de éstos, salvo que cuenten con el 
consentimiento expreso e informado de los clientes para recibir 
tales ofertas por ese medio, asimismo, se deberá informar los 
términos y condiciones de contratación de los productos 
financieros ofertados, estas disposiciones también aplican a 
donativos realizados mediante cajeros automáticos”. El segundo 
tiene que ver con la exportación de dólares captados a través de 
los bancos y que, por impresionante disminución de las 
operaciones de banca corresponsal en Estados Unidos, se ha 
convertido en una de las actividades más costosas para 
migrantes que envían dólares en efectivo a sus familias o turistas 
que pagan con dólares, y también para los bancos que los 
reciben aun cuando cumplan con el KYC rule. Esto porque, o 

 

Paola Rojas. ¿Regresar a clases? El 
daño colateral ocasionado por la pandemia arrasa y 
abarca muchos problemas graves para la sociedad. 
Además de los enormes daños económicos, está el 
doloroso aumento de la violencia intrafamiliar, las 
afectaciones a la salud emocional, el disparo de las 
enfermedades mentales y el abuso de sustancias 
adictivas. La semana pasada, Hans Kluge, director de 
la Organización Mundial de la Salud en Europa, 
defendió con firmeza la necesidad de mantener las 
escuelas abiertas. Habló de evitar con las medidas ya 
conocidas (tapabocas, sana distancia y lavado de 
manos constante) el confinamiento a toda costa. 
Insistió en que la suspensión de clases debe ser una 
medida de último recurso.“Debemos asegurar la 
enseñanza para nuestros hijos", subrayando así que 
los niños y adolescentes no son impulsores principales 
del contagio y que el cierre de las escuelas no es 
efectivo para nadie. Orgulloso declaró que el hecho de 
que en Europa las escuelas lleven abiertas casi cien 
días seguidos es un motivo de profunda satisfacción. 
Kluge señaló también que, si el uso de las mascarillas 
supera el 95 % entre las personas, no es necesario 
permanecer en casa. Enfatizó desde la sede de la OMS 
en Copenhague, que cuando se le da un uso inferior al 
60 %, “es difícil evitar los confinamientos”. En México y 
en buena parte del mundo, los niños siguen encerrados 
y frustrados. Mientras el transporte público, los 
aeropuertos y los establecimientos de ocio operan casi 
como si no existiera el virus, las escuelas están 
cerradas. Los esfuerzos para impartir educación a 
distancia no suplen ese espacio en el que los menores 
aprenden, conviven y se desarrollan. El presidente 
López Obrador, ha pedido a los países de la cumbre 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/tecnologia-contra-el-covid
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/cienfuegos-la-historia-detras-de-su-captura-y-liberacion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/cienfuegos-la-historia-detras-de-su-captura-y-liberacion


 Planes 8 
 

                                     Síntesis Política 
                                   Noviembre 23, 2020 

 

 

7 

Poder / Corrupción 

General / Calumnia 

pagan costos muy altos por comisión de transferencia del 
exceso de dólares que reciben para devolverlos a Estados 
Unidos y por la comisión de cambios a bancos estadunidenses 
para que reciban los dólares, o simplemente porque se los 
quedan en la panza sin poder disponer de ellos. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repatriar-dolares-negocio-costoso-y-riesgoso/128717 

del G20 que eviten “el confinamiento excesivo” por la 
pandemia. Ha hecho esta petición después de que 
México alcanzó el millón de casos y superó los 100 mil 
muertos por Covid. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-

rojas/regresar-clases 

Leo Zuckermann. El poder de los 
militares en México. Lo que más me preocupa del sexenio 
actual no es el mal manejo de la pandemia del covid-19, la caída 
de la economía por pésimas decisiones gubernamentales o la 
progresiva polarización social promovida desde el púlpito 
presidencial. No. Lo que más me preocupa es la creciente 
militarización del país. Nunca, que yo recuerde, el Ejército y la 
Marina habían tenido tanto poder como hoy tienen en México.  
Es algo que nunca prometió López Obrador en sus tres 
campañas presidenciales. Por el contrario, su postura era 
regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles de donde el 
presidente Calderón los había sacado para resolver el problema 
de la inseguridad pública. No obstante, después de que ganó la 
elección en 2018, la postura de AMLO cambió radicalmente. En 
lugar de quitarles la responsabilidad de la seguridad pública, la 
incrementó con la creación de la Guardia Nacional que 
supuestamente sería civil pero acabó siendo, en los hechos, 
militar. Además, a las Fuerzas Armadas les ha encargado la 
construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía, así como la edificación del Parque Ecológico del Lago de 
Texcoco, un nuevo aeropuerto en Tulum, dos mil 700 sucursales 
del Banco del Bienestar y algunos tramos del Tren Maya. Les 
solicitó la remodelación de 32 hospitales que quedaron 
inconclusos en sexenios pasados y coadyuvar en la distribución 
de gasolinas y medicinas en todo el país. Asimismo, la tarea de 
evitar el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados 
Unidos, así como el apoyo para ciertos programas sociales 
como Sembrando Vida. Crecientemente, los militares están 
sustituyendo a los civiles en múltiples tareas del gobierno 
federal. ¿Le conviene esto al país? Yo creo que no por una 
convicción personal: No me gustan los gobiernos militares. 
Quizá sean más eficaces, pero aquí entra el eterno problema: 
“¿quién vigila a los vigilantes?”.?  (Excélsior)) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-El-poder-de-los-militares-en-Mexico-20201122-0236.html 

 

Javier Solórzano.. El 
escándalo interminable.  Sin soslayar que 
seguramente detrás de las muchas acusaciones que 
existen y van surgiendo sobre la interminable 
corrupción de la pasada administración, partamos que 
como principio tendremos y debemos escuchar, en el 
marco del derecho, a quienes están siendo señalados.  
Tendremos que escucharlos por más que hoy sea difícil 
imaginar que las cosas hayan sido diferentes de lo que 
conocíamos desde hace tiempo. Estamos ante casos 
que desde hace años vienen siendo fundamentados, 
producto de un extraordinario trabajo de investigación 
periodística que en más de un sentido le han hecho la 
tarea a las autoridades. Resulta particularmente 
lamentable, carente de ética y repudiable lo que a lo 
largo de varios años se hizo en la pasada 
administración. No parecía que tuvieran freno alguno. 
La deslealtad con los ciudadanos, bajo un ejercicio 
reprochable en todos los sentidos de la gobernabilidad, 
acabó por ser el signo de distinción de lo que se 
presumía sería un cambio en el país después de 12 
años de desazón panista.  La forma en que el gobierno 
de Peña Nieto dilapidó la esperanza de mucha gente 
que depositó en él muestra una de las peores caras que 
haya tenido un sexenio en mucho tiempo. Es difícil 
recuperar elementos positivos por más que los haya 
habido ante las evidencias de la corrupción sin freno. 
En la medida en que se va conociendo el nivel de 
corrupción se entiende mejor el porqué López Obrador 
no para ni para tomar vuelo en su sistemática 
referencia al pasado. Le es útil como discurso político, 
pero es evidente que también lo acompaña la razón y 
la indignación. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-

zinser/escandalo-interminable-413615 

 
 

Raymundo Riva Palacio.  El anhelo del 
general.  Teóricamente es correcto lo que dijo el secretario de 
la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, de que las 

 

Laura Borbolla. De la calumnia 
algo queda.  Esto viene a colación por lo 
sorpresivamente ocurrido y poco explicado respecto a 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repatriar-dolares-negocio-costoso-y-riesgoso/128717
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/regresar-clases
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/regresar-clases
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-El-poder-de-los-militares-en-Mexico-20201122-0236.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/escandalo-interminable-413615
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/escandalo-interminable-413615
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Tabasco / CdMx 

Fuerzas Armadas no anhelan el poder. Cierto, porque ya lo 
tienen. El tamaño de los problemas del país, que no imaginó ni 
calculó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo obligó a 
dar un giro de 180 grados, y de querer desaparecerlas, las volvió 
pilar de su régimen. El Presidente vive hoy en una jaula de oro 
protegido por los militares que le han resuelto todo. Pero como 
nada es gratis, el pago han sido dinero, concesiones, privilegios, 
encubrimientos y cumplirles una exigencia: defender, a costa 
incluso de incomodar a su Némesis Donald Trump, al general 
Salvador Cienfuegos, a quien por presiones mexicanas liberaron 
en Estados Unidos pese a un expediente de “miles de 
documentos” que probaban, decían, sus nexos con el 
narcotráfico. Entonces, tiene razón el general Sandoval. Si el 
Presidente quería mantener un cuerpo homogéneo para que le 
diera cobertura y permitiera hacer todo lo que desea, violentando 
normas y ajustando o ignorando leyes, tenía que hacerles caso. 
Con los militares mexicanos no se juega. No es que tengan un 
espíritu golpista, por lo que cada vez que se habla del tema, 
como el propio López Obrador lo ha llegado a decir 
públicamente, se recuerda que el Ejército es el más institucional 
de América Latina. Igual se decía del Ejército chileno hasta que 
el general Augusto Pinochet le dio golpe de Estado al presidente 
Salvador Allende en 1973 —un evento que tiene fijo el inquilino 
de Palacio Nacional—. El inhibidor aquí son los tres mil 200 
kilómetros de frontera con Estados Unidos y las represalias 
políticas y económicas que habría con una toma de poder de 
facto. Ese escenario no existe, porque López Obrador se los dio. 
Las Fuerzas Armadas desvanecieron a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. El Ejército absorbió a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejándole sólo 
la responsabilidad de prisiones y Protección Civil. Se desistió de 
pasar legalmente la Guardia Nacional al Ejército cuando se 
revelaron sus intenciones y generó protestas, pero en los 
hechos, le pertenece. Tanto es su poder sobre el Presidente, que 
pasaron sin escándalo ni remociones la violaciones a los 
derechos humanos que cometió la Guardia Nacional al reprimir 
la protesta social en Chihuahua, tragándose el régimen décadas 
de denuncias contra ese tipo de acciones que llamaban 
autoritarias. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-anhelo-del-general/ 

 

la situación jurídica del exsecretario de la Defensa 
Nacional, repatriado a México después de haber 
estado varias semanas detenido en el país vecino del 
norte. Las lecturas que se han dado al acontecimiento 
han sido varias, la primera tiene que ver con los buenos 
oficios del Canciller de México, respecto de haber sido 
sorprendido por las autoridades de los Estados Unidos, 
quienes no tuvieron la cortesía diplomática de haber 
compartido la información, respecto del personaje 
político y de mando militar de la pasada administración. 
El exsecretario tiene relación íntima con los actuales 
mandos militares, lo cual es normal y natural dada la 
composición y estructura de la carrera militar, las 
estafetas de mando entre militares, esta basado en 
procesos de ascensos y generación de antigüedad que 
es sinónimo de hermandad, como ocurre en todo el 
mundo. La segunda lectura, se desprende de la 
relación y fuerza que tienen los mandos militares en la 
actual administración lo que podría estar en riesgo de 
una fractura irreparable previo a un año de elecciones 
intermedias en México. Y por último la correlación 
regional entre el Pentágono y lo que implica la 
Seguridad Hemisférica de América del Norte. México 
siempre ha sido tema de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos de América y ello ha implicado el 
intercambio de información y formación con el Ejército 
y las Fuerzas Armadas de México, lo que también tiene 
que ver con la acreditación de un sinnúmero de 
agregados diplomáticos de todas las agencias del país 
vecino en México, es decir, al poner las cosas en la 
balanza para la negociación, el “quid pro quo” (una 
cosa por otra)  permitió que los dos fiscales de la 
República de Estados Unidos y México, comunicaran 
de forma conjunta  la repatriación del exsecretario. El 
peso específico de un exfuncionario del nivel de 
Salvador Cienfuegos, hace que su detención fuera un 
acontecimiento que llamara la atención de propios y 
extraños, sin embargo el procedimiento expedito de su 
repatriación es extraordinario. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-de-la-calumnia-algo-queda/ 

José Fonseca. Violencia criminal, la otra 
pandemia. La violencia criminal no cede, porque no son sólo los 
homicidios y los secuestros, es la proliferación de las 
extorsiones, de la venta de protección y del cobro de derecho de 
piso, prácticas con las que las bandas criminales suplantan al 
Estado. La batalla, presuntamente coordinada entre la 
Federación y los gobiernos estatales se contamina de las 
sinrazones políticas, del sospechosismo y las malquerencias 
personales que dejan campo libre a las bandas criminales. Y, 
pese al discurso, sigue inexplicablemente descabezada la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por la 

 

Rozones.. PLANES DE 
MÉXICO LIBRE. Nos aseguran que, en México 
Libre, la agrupación que encabezan Margarita 
Zavala y Felipe Calderón, no tiene ninguna 
intención de perder tiempo. Así que algunos de 
sus integrantes ya se están preparando para 
contender por cargos de elección popular para el 
próximo año, sea por la vía de un partido político, 
o como independientes. Por lo pronto, la 
estrategia de la organización es mantener una 
identidad gráfica, es decir, que quienes consigan 
una postulación utilicen un logotipo semejante al 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-anhelo-del-general/
https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-de-la-calumnia-algo-queda/
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convalecencia de Rosa Icela Rodríguez. Si el 
"micromanagement" es administrativamente dañino, puede ser 
letal en seguridad. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Matizada-narrativa-

ante-el-grupo-el-G20-20201122-0015.html 

 Bajo Reserva. Nuevas pruebas para Monreal 
La agenda en el Congreso de la Unión, nos dicen, es donde 
estará puesto el foco de atención esta semana, pues se 
discutirán dos importantes temas en la agenda del gobierno de 
la autollamada Cuarta Transformación.  El primero es la 
eliminación del fuero presidencial que se atoró en el Senado de 
la República, luego de que el bloque de contención (PAN, MC, 
PRI y PRD) se ha negado a abrir su postura o ceder, depende 
de cómo se le vea, ante el plan de Morena de concederle al 
presidente el cumplimiento de esta promesa de campaña. 
También viene otra muy importante, que se discutirá en 
comisiones el miércoles: la reforma al Poder Judicial de la 
Federación. Se trata del proyecto que envió el presidente de la 
SCJN, Arturo Zaldívar, el cual tampoco termina por convencer a 
la oposición y no sólo eso, ha generado un rechazo directo del 
bloque. Dado que esta reforma al Poder Judicial también es 
impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, una 
vez más se pondrá a prueba la capacidad de concertación y 
negociación del senador Ricardo Monreal, para ver si esta vez 
le puede entregar buenas cuentas al líder de la 4T. (Universal)    
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-acaba-el-show-en-subastas-de-la-4t 

¿Será?   Insistirán en nuevo pacto fiscal.  Nos 
dicen que tras asumir la presidencia de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional, el quintanarroense Carlos 
Joaquín González intentará retomar el diálogo sobre un nuevo 
pacto fiscal con el presidente López Obrador. La relación 
positiva que existe entre el mandatario estatal y el titular del 
Ejecutivo podría destrabar el tema con el que se pretende una 
distribución más equitativa de los recursos públicos; esto, a 
través de un proyecto enfocado en la recuperación económica 
del país, luego de los estragos que está dejando la pandemia.  
(24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/11/23/el-dilema-del-viaducto-bicentenario/ 

Sacapuntas. Segundo año de gobierno. En 
ocho días, el presidente rendirá su Informe de dos años. Dará a 
conocer el estado que guarda la nación, pero, sobre todo, hará 
énfasis en que la 4T ya es una maquinaria aceitada e iniciará la 
fase de la consolidación del proyecto, por lo que todos sus 
colaboradores deben apurarse con sus pendientes (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/sacapuntas-228207.html 

que usó en su momento México Libre. Y esto se 
menciona porque habría ya acuerdos de algunos 
simpatizantes del movimiento para ser 
considerados por el PAN o por MC en estados 
como México, Querétaro, Veracruz y Tamaulipas. 
En otras entidades, nos dicen, se están armando 
asociaciones civiles para impulsar candidaturas 
independientes. Así que si alguien pensó que el 
proyecto Zavala-Calderón estaba descartado,  
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/reconocimiento-tabasqueno-

413616 

Pepe Grillo.   La jerarquía 
se opone. Sobre la despenalización del consumo 
lúdico de la mariguana no se ha dicho la última 
palabra. Los grupos que están en contra, algunos 
muy poderosos, aprovechan el traslado de la 
iniciativa aprobada del Senado a San Lázaro para 
presionar. La Arquidiócesis de México pidió a los 
diputados detener el uso recreativo del cannabis 
porque consideran que se trata de la puerta de 
entrada a drogas más fuertes. Para la jerarquía 
católica importaron más los reclamos de libertad 
sin responsabilidad de algunos pocos, por encima 
del bien general de la salud, agregaron. Si los 
mandos de Morena calculan que el tema les 
puede traer un costo político lo pueden mandar, 
otra vez, a la congeladora. (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-reventadores_en_accion-1170441-2020 

 Trascendió.  Que tremendo 
jalón de orejas se llevó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, de parte de su jefe y titular del sector, Jorge 
Alcocer, luego de que la semana pasada citara en 
su conferencia una investigación de la revista The 
Lancet en el sentido de que la vacuna china de 
CanSino aumentaba el riesgo de contraer VIH. El 
canciller Marcelo Ebrard entró al quite, calificó de 
irresponsable la declaración y recordó que ese 
eventual remedio contra el covid-19 también va en 
la fase tres de aplicación. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_867 

 

Red Compartida.  La 
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
tiene una gran oportunidad de colocarse como una 
opción de seriedad sin estridencia; en su 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Matizada-narrativa-ante-el-grupo-el-G20-20201122-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Matizada-narrativa-ante-el-grupo-el-G20-20201122-0015.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-acaba-el-show-en-subastas-de-la-4t
https://www.24-horas.mx/2020/11/23/el-dilema-del-viaducto-bicentenario/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/23/sacapuntas-228207.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/reconocimiento-tabasqueno-413616
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/reconocimiento-tabasqueno-413616
https://www.cronica.com.mx/notas-reventadores_en_accion-1170441-2020
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_867
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Federico Arreola. Que dice Roberto 
Rock que se va Irma Eréndira del gabinete de AMLO. ¿Le 
creemos?   Adivinar cambios en el gabinete, juego fantástico. El 
presidente AMLO ha tratado de imponer al beisbol como uno de 
los pasatiempos deportivos preferidos por la sociedad mexicana, 
pero ha fracasado. Participo en tres de los grandes deportes 
nacionales, en dos de ellos —futurismo y cambios en el 
gabinete— como jugador y espectador, y en el otro, el futbol, 
solo como mirón en la TV.  Hay consenso acerca de que las dos 
opciones serias para Morena en 2024 son Marcelo Ebrard y 
Claudia Sheinbaum. También existe consenso acerca de que la 
opción de chiste del partido en el poder para las próximas 
elecciones presidenciales es Hugo López-Gatell; sin duda una 
mala broma (SDP Noticias)  https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-que-dice-roberto-

rock-que-se-va-irma-erendira-del-gabinete-de-amlo-le-creemos-salinas-pliego.html 

declaración afirmó que es fundamental construir 
un nuevo arreglo fiscal que logre una distribución 
más equitativa de los recursos hacia las entidades 
federativas y municipios, así como un pacto 
moderno que garantice la equidad, mejor calidad 
de vida e impulse la recuperación de los 
entidades, apostando a la construcción de un 
diálogo eficaz con el gobierno federal, opción en 
la cual no dejará de insistir********Ante la 
inoperancia del Gobierno federal, siete de cada 10 
michoacanos pidieron que desalojen a los 
maestros de la CNTE que llevan 49 días 
bloqueando las vías del tren en el municipio de 
Caltzontzin. Este movimiento magisterial ha 
provocado pérdidas por más de 2 mil millones de 
pesos a empresas, incluida Pemex, algo que los 
habitantes de la entidad ya resienten en sus 
actividades financieras. (Prensa) 

   

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-que-dice-roberto-rock-que-se-va-irma-erendira-del-gabinete-de-amlo-le-creemos-salinas-pliego.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-que-dice-roberto-rock-que-se-va-irma-erendira-del-gabinete-de-amlo-le-creemos-salinas-pliego.html
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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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El Universal

Sección: Opinión Página: 19

2020-11-23 03:08:15 203 cm2 $27,219.12 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.
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El Universal

Sección: Opinión Página: 18

2020-11-23 03:04:35 219 cm2 $24,542.53 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.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 18

2020-11-23 03:13:56 233 cm2 $14,232.96 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 18

2020-11-23 03:12:57 205 cm2 $12,497.19 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.
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Milenio Diario

Sección: nal Página: 3

2020-11-23 02:55:07 150 cm2 $30,596.08 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.

 

EL PAÍS DE NUNCA JABAZ/POLÍTICA PLURAL DE MORENA 
 
  

  

 

A
Es momento f

| de unidad,Nos uniremos

E PT,al PVEMy a Nueva f
Alianza...  b ..paracandidatear

a unaexpriistao a

unaexpanista.

 

 



La Jornada

Sección: Política Página: 4

2020-11-23 04:09:40 138 cm2 $30,037.81 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.
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La Jornada

Sección: Política Página: 6

2020-11-23 04:10:19 138 cm2 $29,890.91 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 63

2020-11-23 04:11:32 159 cm2 $19,600.24 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 52

2020-11-23 04:05:18 102 cm2 $10,480.38 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.
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El Financiero

Sección: Opinión Página: 38

2020-11-23 02:05:28 229 cm2 $25,872.29 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.
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El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 46

2020-11-23 02:04:25 301 cm2 $34,026.34 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.
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El Heraldo de México

Sección: nal Página: 2

2020-11-23 02:50:59 146 cm2 $30,156.68 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.
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