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1. Luz verde para la transición del poder presidencial E.U. 

Ni siquiera Donald Trump, el gran mentiroso, podría mantener a raya la realidad para siempre. Después de casi tres semanas de sus 

absurdas demandas legales y ataques corrosivos a la democracia, una cascada de acontecimientos trascendentales borró el lunes la 

fantasía del presidente de que tendría un segundo mandato. En la señal más significativa y simbólica de que se acabó para Trump, la 

administradora de Servicios Generales Emily Murphy, prestando atención a la inevitabilidad de los procesos constitucionales, finalmente 

encendió la maquinaria administrativa que transferirá formalmente el poder al presidente electo Joe Biden (CNN). Si ya inclusive los 

recursos financieros del estado se están depositando el equipo de Joe Biden, para fondear esta transición y en enero tomará el cargo, ni 

el presidente ruso, ni el mexicano felicitaran a Biden por su victoria electoral, esto es una falta de inteligencia diplomática, claro uno por 

miedo a represalias y el otro por obediencia ciega. Que linda soberanía. 

 

2. El Gran Líder cambia su postura y ofrece modificar ley de outsourcing 

López Obrador está dispuesto a eliminar la criminalización del outsourcing y alargar el periodo de transición a empresas que tengan que 

cambiar sistemas de contratación laboral, informaron fuentes oficiales. Incluso podría acceder a no prohibir el outsourcing y solo regularlo, 

siempre y cuando no se asocie a evasión fiscal y violaciones de derechos laborales. El Gran Líder consideró ayer la posibilidad de modificar 

la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación de empleados a través de terceros, conocida como 

outsourcing. "Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra 

de los trabajadores", dijo el Mandatario. "Sí, sí se puede modificar la iniciativa, pero tienen que probar de que no es esto abusivo", comentó 

por la mañana (Reforma). El hablar mucho y actuar impulsivamente en lo que cree saber, sin pedir información experta a nivel nacional, 

no solo de su barrio, para mayor claridad de la realidad antes de actuar, y pensar con detenimiento las consecuencias, es el pan de 

todos los días cuando es una sola persona la que decide todo en el país. Si él lo determina todo en una noción tan grande y multicultural 

como lo es México, seguro se equivocará muchas veces con consecuencias realmente dramáticas para todos.  

 

3. Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial 

Las leyes laborales deben proteger los derechos de los trabajadores, abonando a la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las 

empresas con reglas claras que establezcan límites, pero sin restringir la libre empresa porque esto permite generar más y mejores empleos. 

La terciarización y subcontratación de empleos deben estar permitidas en actividades preponderantes prioritarias, directas, indirectas o 

accesorias permanentes y temporales, prohibir o restringir estas actividades violan el derecho de libertad de profesión, industria, comercio, 

trabajo, además de que atenta contra la permanencia y generación de empleos. El sector patronal propone: se debe conservar la 

redacción actual de los artículos 12 y 13, prohibir la subcontratación es inconstitucional, está en contra del art. 5. se debe adecuar el art. 

14. de la Ley Federal del Trabajo. Además, que no dependa del registro la autorización para realizar una actividad legal. Asimismo, pide 

que la implementación sea hasta enero del 2022, así como poner un tope en el reparto de utilidades (Roel Asociados). 

 

4. Tras cierre de Basílica de Guadalupe en México el 12 de diciembre, ¿se necesitan mensajes más claros a la población? 

Tras el anuncio de las autoridades de la Iglesia católica mexicana para cerrar la Basílica de Guadalupe durante los próximos festejos a la 

Virgen, surge la duda de que si los mensajes deben ser más claros y directos para advertir a la población sobre la emergencia sanitaria 

que vive la capital mexicana y el país. El director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, Javier Rodríguez, y el médico 

y analista en Políticas Públicas de Salud, Javier Tello, conversan sobre el tema (CNN). Claro que es a iniciativa propia de la iglesia católica 

cerrar entendiendo el riesgo que corren los feligreses al reunirse para este importante evento, ya que a ellos sí les preocupa su devoto 

pueblo, no importa cuánto dinero dejen de ganar. Qué triste es ver que para el estado Mexicano lo más importante son sus proyectos 

personales y hacerse de recursos para financiarse, la salud de los mexicanos no es relevante. Cuídense, ya que el Gran Líder no paga ni 

medicinas.  

 

Reporte Covid-19:  

250 Mexicanos fallecieron ayer, México, y se reportaron 7,483 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 1,049,358 101,926 784,693 

E.U.    12,421,995 257,707 4,633,600 

Mundo 59,315,201 1,399,073 38,003,850 

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

Estoy dispuesto a revisar iniciativa para prohibir outsourcing: AMLO. “Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión 
precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de 
diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades 
que lo requieran, y en el resto de la actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores empresas y trabajadores, ahí no permitirlo 
para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores”.  - “¿Se podría modificar la iniciativa después de esta reunión con empresarios?”, se le preguntó.  -Sí, pero 
deben de probar que no es esto (abusos y despidos contra trabajadores)”, contestó.  En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la mayoría 
de los empresarios “tratan bien a sus trabajadores” y les garantizan la entrega de sus prestaciones laborales. “Y otros que actúan de manera indebida, y estas son 
también empresas que fueron creadas para dar estos servicios como “las factureras”, que son los fenómenos que se crearon a partir de las reformas estructurales 
para afectar a los trabajadores, sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas o licitas, pero de inmorales”, dijo. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-estoy-dispuesto-

revisar-iniciativa-amlo 

Regulación de outsourcing es insuficiente.- IMSS. (Verónica Gascón).  La regulación vigente del outsourcing ha sido totalmente 
insuficiente para evitar el crecimiento desmedido de los esquemas abusivos de la subcontratación, advirtió Norma Gabriela López, directora de Incorporación y 
Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al participar en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, la funcionaria comentó que se han 
utilizado diversos esquemas que no son auditables por el Instituto. "La regulación es totalmente insuficiente. Es insuficiente en cuanto que ha permitido que subsistan 
esquemas de elusión del cumplimiento de obligaciones. "Los esquemas que han prevalecido son tendientes esquemas a simular la existencia de una relación laboral 
de registrar trabajadores con un salario inferior al mínimo, utilizando mecanismos de compensación de relaciones laborales a través de pagos que no son auditables 
para el propio seguro social tales como honorarios, asimilables a salarios, entre otros", describió López. Dijo que se realizaron operativos conjuntos entre la 
Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera, en empresas donde se tenían indicios de evasión. (Reforma) https://www.reforma.com/regulacion-

de-outsourcing-es-insuficiente-imss/ar2076305 

 

Organismos  

Pactan AMLO e IP mesa para discutir outsourcing. (Claudia Guerrero).   El Presidente Andrés Manuel López Obrador acordó esta noche 
con los dirigentes del sector empresarial instalar una mesa permanente de diálogo, entre la iniciativa privada y su gabinete económico, para dialogar sobre la reforma 
en materia de subcontratación. Tras una reunión privada en Palacio Nacional, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y de Concamin, 
Francisco Cervantes, informaron que se volverán a reunir el próximo lunes con el Mandatario para analizar los avances de la discusión. El titular del CCE aseguró 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-estoy-dispuesto-revisar-iniciativa-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-estoy-dispuesto-revisar-iniciativa-amlo
https://www.reforma.com/regulacion-de-outsourcing-es-insuficiente-imss/ar2076305
https://www.reforma.com/regulacion-de-outsourcing-es-insuficiente-imss/ar2076305
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que existe apertura y disposición del Jefe del Ejecutivo para modificar la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, con la que se pretende prohibir la 
subcontratación y penalizarla hasta con cárcel. "Creemos nosotros que la reunión caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos, fueron las palabras que 
utilizó, en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que, a partir de mañana, vamos a estar trabajando en sesión 
permanente", dijo Salazar. "Nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de llegar a acuerdos". -¿Hay flexibilidad 
por parte del Presidente?, se le preguntó. "Total, yo creo que nos está convocando, estamos sentados en la mesa y nos comprometimos a que la próxima semana 
nos van a volver a ver aquí en la noche y estaremos otra vez ya con el acuerdo que hallamos llegado con su gabinete", afirmó. "Si el acuerdo es que no llegamos a 
ningún acuerdo, pues eso es lo que vamos a informar, pero yo estoy convencido de que vamos a encontrar acuerdos que convengan a todos". A pregunta expresa, 
el presidente del CCE sostuvo que López Obrador está dispuesto a modificar la redacción original del proyecto. -¿Él está abierto a que se pueda cambiar la iniciativa 
y que no se apruebe en los términos? "Totalmente, totalmente", respondió. Por su parte, Cervantes manifestó que la clave de cualquier modificación es garantizar 
la confianza en las inversiones. "Platicamos con todo el gabinete que tiene que ver con el asunto económico y se declaró en sesión permanente para poder tratar 
de llegar a un acuerdo", expresó. "Sobre todo en aras de tener confianza en la inversión en México, en los negocios que sigan trabajando, fue una reunión cordial, 
muy amable, vamos a estar en sesión permanente". (Reforma)  https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576 

 Pide IP llevar reforma de outsourcing hasta 2022. (Verónica Gascón).  El sector privado pidió a la Cámara de Diputados no prohibir la 
subcontratación sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además de alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el 2022. En 
el primer día del Parlamento Abierto sobre el tema de outsourcing participaron directivos de empresas de capital humano, abogados de cámaras empresariales y 
representantes del Gobierno federal. Mónica Flores, directora de Manpower para Latinoamérica, aseguró que se debe distinguir entre outsourcing bueno y aquel 
que lleva a cabo malas prácticas. En este sentido, aseguró que en la Legislación se deben incluir figuras como cooperativas, sindicatos y asimilados a salarios, ya 
que a través de ellas se evaden impuestos y se incumplen con los compromisos laborales. En tanto, Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la 
Industria de Productos de Consumo (Conmexico), señaló que existe incertidumbre por la autorización que la Secretaría del Trabajo tendría que expedir a las 
empresas prestadoras de servicios especializados, porque no se sabe qué criterios utilizará. Asimismo, pidió que la reforma en la materia entre en vigor hasta el 
año 2022, es decir un año de transición. En esta petición también coincidió la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). A su vez, Raúl 
Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, aseguró que las penas expresadas en la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal son 
exageradas y contrarias a derecho. Comentó que este esquema responde en gran medida a la "carga abusiva" que representan el pago de las utilidades. En este 
sentido, dijo que se debe cambiar este concepto por el otorgamiento de un bono de productividad para los trabajadores. "Les pido no satanizar esta figura", dijo a 
Diputados. (Reforma) https://www.reforma.com/pide-ip-llevar-reforma-de-outsourcing-hasta-2022/ar2076232?v=2 

La Coparmex propone un salario mínimo de entre 128 y 135 pesos para 2021. La Coparmex propone que el salario mínimo para 
el próximo año ronde entre 128.15 y 135.83 pesos. Esto tomando en cuenta la situación económica complicada, derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-
19). La confederación reitera que, una vez superado el impacto del COVID, seguirá impulsando aumentos salariales que coloquen al ingreso “por encima de la 
Línea de Bienestar Familiar”, sostuvo en un comunicado publicado este lunes. Actualmente, el salario mínimo es de 123.22 pesos, lo que supondría que el aumento 
sea de entre 4% y 10% en 2021. Para la zona fronteriza, el actual salario mínimo es de 185.56 pesos. “Nuestro compromiso de poner al trabajador al centro de la 
política salarial permanece. Por ello, proponemos que el salario mínimo en 2021 se ubique en un rango entre $128.15 y $135.83 pesos, lo que protegería su poder 
adquisitivo sin generar mayores presiones al empleo”, propone el sector patronal. “Este año en la Conasami (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos) se tomará 
la decisión en el contexto de una profunda crisis económica que ha deteriorado al sector productivo de nuestro País. Estamos experimentando la pérdida de millones 

https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576
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de empleos y al menos una década de retroceso en el combate a la pobreza. Más aún, se espera una recuperación débil y repleta de incertidumbre”, agrega. 
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021 

Casi 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México: ONG. La asociación civil Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, anunció que cerca de 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México y solo 4 de cada 10 mujeres tiene acceso 
al mercado de trabajo. Además, señaló que solamente 6 por ciento de las mujeres que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales (unos 596 dólares), mientras 
que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico con su ingreso laboral. En un análisis que describe la situación de las mujeres en el mercado laboral, en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, la organización señaló que la asignación social del 
cuidado del hogar y la familia "ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas". Entre otras, 
a cuidar niños, enfermos, personas discapacitadas o adultos mayores, "labores que no son remuneradas ni socialmente reconocidas". El documento apuntó que, 
además de la exclusión del mercado laboral, "las mujeres que sí logran emplearse, en su mayoría, lo hacen en condiciones de precariedad" con bajos salarios (72 
por ciento), sin seguridad social (62 por ciento), sin contrato estable, en horarios rígidos, y sin defensa ni representación sindical. Los estados donde hay más 
mujeres sin ingreso laboral suficiente para mantener a una familia son Chiapas (79 por ciento), (Puebla 76 por ciento), Guerrero (75 por ciento), Morelos (75 por 
ciento) y Oaxaca (74 por ciento). (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/26-millones-mujeres-cuentan-ingresos-mexico 

Piden empresarios topar reparto de utilidades. (Verónica Gascón). - Miembros del sector privado pidieron topar el monto de reparto 
de utilidades que otorgan las empresas a los trabajadores, como una forma de atenuar los efectos que pueda tener una reforma en materia de subcontratación. 
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) solicitaron cambiar la fórmula de cálculo de las utilidades (PTU), las cuales son un derecho de 
los trabajadores. Actualmente, estas corresponden al 10 por ciento de las utilidades netas de las empresas. "Las autoridades que representan al Gobierno federal 
han reconocido que para atenuar los efectos de la reforma es conveniente establecer un tope respecto al pago de utilidades, con lo que el sector está de acuerdo. 
"Además, es conveniente que se permita la deducibilidad del pago de prestaciones legales y extra legales, todo esto ayudará a fomentar la transición de la 
informalidad a la formalidad", señaló Roel durante su participación en el Parlamento Abierto sobre el outsourcing, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. 
El representante del CCE se pronunció en contra de que la Secretaría del Trabajo (STPS) dé su autorización para que empresas de servicios especializados puedan 
operar tal como lo incluye la reforma sobre outsourcing, propuesta por el Ejecutivo federal. "Que sea un registro y no una autorización para desarrollar una actividad 
legal", subrayó Roel.. (Reforma) https://www.reforma.com/piden-empresarios-topar-reparto-de-utilidades/ar2076477?v=3 

 

Congreso  

https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021
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 Diputados podrían votar reforma sobre outsourcing el jueves. (Teresa Moreno). La iniciativa para regular el outsourcing se turnó 
para dictamen a las comisiones de de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, y a la de Seguridad Social de la Cámara de Diputados; y podría 
votarse este jueves en el Pleno. La Junta de Coordinación Política de la Cámara acordó que será en la sesión de este jueves cuando ante el Pleno se presente y 
discuta el dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, la que se ha llamado la ley para eliminar el outsourcing, que envió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), señaló que 
se tienen siete iniciativas sobre el tema de outsourcing y la del Ejecutivo. Consideró que se debe poner sobre la mesa el aspecto fiscal, respecto a impuestos o 
defraudadores. "Seremos respetuosos y vigilantes en que el derecho del trabajador vaya remunerado con el salario que debe tener y sus prestaciones. Los que han 
sufrido mal outsourcing son los trabajadores y obviamente las instituciones, hablando de seguridad social. Debemos ser muy cuidadosos en que el respeto al 
derecho de unos trastoque el derecho de otros", dijo. Durante el Parlamento Abierto, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que los 
trabajadores bajo esquemas de subcontratación tienen problemas para acceder a un crédito. “La subcontratación genera que los trabajadores tengan menor 
capacidad de crédito y se vean obligados a postergar hasta años la posibilidad de tener una vivienda”.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-diputados-podrian-votar-reforma-el-jueves 

Reformarán 14 leyes para garantizar igualdad salarial entre mujeres y hombres. (Blanca Juárez ). En los próximos días en el Senado se 
discutirá una iniciativa para la igualdad salarial entre mujeres y hombres. La propuesta, que pretende modificar 14 leyes federales, introduce por primera vez el 
concepto “brecha salarial de género”. También contempla multas a las empresas que no obtengan un certificado de no discriminación. En promedio, en México las 
trabajadoras ganan 34% menos que sus compañeros por hacer la misma labor y tener la misma jornada, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 
Este problema sucede en todo el mundo, pero el promedio mundial es 23 punto menos. Y en Europa la brecha es de 16%, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El dictamen ya fue aprobado por las comisiones del Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 
Primera de la Cámara Alta. Ahora le tocará al pleno analizarlo y, en su caso, avalarlo. El documento final incluye las sugerencias presentadas en 10 diferentes 
iniciativas de casi todos los grupos parlamentarios. Uno de los puntos de esta propuesta de reforma es que en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
quede “estrictamente prohibido” preguntar el historial salarial en cualquier momento del proceso de contratación laboral. También, cuestionar sobre el tiempo en la 
que permaneció en otros empleos. Pero si después de la negociación del salario, la trabajadora o el trabajador, “sin coacción”, dan a conocer cuánto percibía, la 
empresa puede buscar información para confirmarlo. Esto quedaría asentado en un nuevo artículo de esa ley, el 116 Bis.  (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-

gobierno/reformaran-14-leyes-para-garantizar-igualdad-salarial-entre-mujeres-y-hombres/2020/11/ 

 

 

Columnas  

 No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE PRUDENTE.  Ayer hubo quienes, quizá con demasiada facilidad, se emocionaron luego de interpretar 
que el Presidente está dispuesto a flexibilizar la iniciativa para regular el outsourcing. Atengámonos a los hechos: 1.- El Presidente presentó hace un año una 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-diputados-podrian-votar-reforma-el-jueves
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iniciativa en el Senado buscando el mismo fin, que no prosperó porque hubo una fuerte diferencia entre los propios legisladores de Morena.  Se hizo un parlamento 
abierto, es decir, todas las partes interesadas pudieron dar sus opiniones y con base en ello se estaba legislando, pero el tema se detuvo abruptamente. 2.- Se creó 
una nueva iniciativa, diferente, para tratar de regular la misma situación, pero ahora fue enviado a la Cámara de Diputados. 3.- El gobierno está determinado a 
regular esa práctica nociva bajo algunos elementos que corresponden a la ficción, como que en diciembre se despiden personas para no darles aguinaldo. Les 
correspondería la parte proporcional. Hay algunos otros que son verdaderamente atendibles. De las 43 factureras que están siendo perseguidas hasta su eliminación 
por la Procuraduría Fiscal de la Federación, el 70% opera como empresas de outsourcing. Será necesario un gran trabajo de entendimiento entre las partes para 
conciliar la justa defensa de los derechos laborales y, por el otro, la operación bajo un esquema que funciona en prácticamente todo el mundo. No se trata de acabar 
la práctica, sino de cumplir con justicia.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mosca-en-la-sopa/128748 

Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés).  INCIERTO, RESULTADO DEL PARLAMENTO ABIERTO. En cuanto al parlamento abierto en la 
Cámara de Diputados, el sector privado va con todo para tratar de modificar la iniciativa de ley contra el outsourcing para que sí se regule, pero que no se castigue 
a justos por pecadores. Hay que recordar que ya se había realizado en el Senado un ejercicio de consulta, pero López Obrador envió la iniciativa a la Cámara de 
Diputados sin tomar en cuenta al sector privado Los empresarios piden, entre otras cosas, que no se prohíba todo el outsourcing, que se aclare cuáles son los 
servicios que sí se podrán contratar y que se amplíe el periodo de transición a un año, para que entre en vigor hasta 2022 y no el año próximo. La esperanza de 
que sí se reforme la iniciativa, que afectaría también la subcontratación en el gobierno federal, es López Obrador; dijo que estaba a favor de revisarla y que se 
reuniría con empresarios para escuchar sus puntos de vista. ******CÁMARA SUIZA, QUE SE CONSIDERE A LA OIT. Llama la atención que no sólo los empresarios 
mexicanos están preocupados por la iniciativa contra el outsourcing. La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, que agrupa a 50 empresas suizas que 
generan más de 40 mil empleos directos en México, se manifestó a favor de combatir la ilusión y evasión fiscal, pero pide también revisar la iniciativa, porque el 
outsourcing legal ayuda a las empresas extranjeras establecidas en México a cumplir con las disposiciones laborales y fiscales. Recordó, como ya también lo 
manifestaron la Concamin y la Coparmex, que se debe respetar el Convenio 181 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que enfatiza la relevancia del 
diálogo tripartita y piden que la regulación de la subcontratación se realice bajo estándares internacionales..(Excélsior)    https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-aumentar-minimo-

en-4/128749 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).  Debate outsourcing en diputados y Palacio Nacional; Capital suizo tiene 40 mil empleados 
subcontratados. Eliminar o restringir la subcontratación no es lo correcto para acabar con la subcontratación mala, no debe desaparecer, sino fortalecer los métodos 
de regulación, en lugar de llevar al país a una crisis económica y la informalidad del empleo (con la iniciativa del gobierno federal), señalaron empresarios, cámaras 
empresariales, abogados, y académicos, durante el primer día de la realización del Parlamento Abierto realizado por la Cámara de Diputados. Bettina Schaller 
Bossert, presidenta de la Confederación Mundial de Empleo, señaló que la subcontratación impacta a 50 millones de trabajadores en el mundo y contribuye al 
crecimiento económico. “México se encuentra en momento crucial. Reconocemos las enormes posibilidades del mercado, y que hay sectores que afectan esta 
actividad. Es necesario buscar las mejores soluciones”. José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, indicó: “Estamos de acuerdo 
en castigar a quienes no cumplen con sus obligaciones, pero debemos, añadió, defender a las cadenas productivas. Proponemos que el esquema no se prohíba y 
se establezcan mecanismos de control que eviten la evasión de quienes no cumplen. También pueden regularse los servicios especializados, pero conforme a los 
parámetros que demanda el marco global. Mantener la subcontratación y se busquen soluciones adecuadas para todos los actores. Pidió un periodo de transición 
para aplicar la nueva ley”. Mientras tanto, en Palacio Nacional, las cúpulas empresariales, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Carlos 
Salazar, tenían programada una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde se le presentarían opciones para la reforma de la 
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subcontratación, sin llegar a criminalizar la actividad productiva. La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria representa 50 empresas suizas con presencia 
en México y generan más de 40 mil  empleos directos  a través de diversos esquemas de contratación. “La subcontratación ha facilitado el cumplimiento de 
disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal para empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México y para 
emprendedores nacionales. (Crónica)       https://www.cronica.com.mx/notas-debate_outsourcing_en_diputados_y_palacio_nacional__capital_suizo_tiene_40_mil_empleados_subcontratados__minera_media_luna_logra_10_mil_horas_sin_accidentes-1170524-2020 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). .PARLAMENTO ABIERTO OUTSOURCING.  Durante el Parlamento Abierto sobre Subcontratación en la 
Cámara de Diputados, las voces que se escucharon fueron de preocupación e, incluso, de indignación por desaparecer la figura de outsourcing. Juan Pablo García 
Garza, de la Caintra, Nuevo León, coincidió con el Gobierno Federal para eliminar las malas prácticas de subcontratación, pero no estuvo de acuerdo en desaparecer 
la figura. Gabriel Fernando Chapa Muñoz, CANACO MTY consideró que la solución no es la eliminación de la subcontratación porque hay generación de empleo 
formal. Por lo que propuso que tenga una redacción distinta en la que se defina en qué caso y bajo qué circunstancias se prohíbe esta figura.  (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-vacunas-milagro-para-la-humanidad/ 

Café político). (José Fonseca). IP: sobran oyentes para outsourcing.  Aunque sólo la Coparmex lo dijo claramente, el hecho es que la iniciativa 
presidencial sobre el outsourcing incomodó a casi toda la iniciativa privada, porque sintieron que todos sus puntos de vista fueron ignorados. Para disipar esa 
impresión, los diputados iniciaron reuniones con distintos representantes con interés en el outsourcing; pero, al mismo tiempo, el presidente López Obrador anunció 
que dialogaría con empresarios. Aun así, la impresión dada por la narrativa en el Salón Tesorería permite suponer que la posición presidencial es inflexible, lo cual 
haría no sólo excesivo, sino también inútil que tantos oyeran a la IP, si como ha ocurrido, no los escucharan. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-tirar-al-monte-el-reto-de-Morena-

20201123-0138.html 

En materia de subcontratación, un llamado a la sensatez. (Elías Micha).  A lo largo de la semana pasada, corrieron noticias, 
declaraciones y argumentos en torno a la iniciativa que el Ejecutivo Federal anunció para prohibir la subcontratación de personal. En un ambiente de polémica, las 
opiniones están tajantemente divididas entre quienes desean acabar con todo el outsourcing y los que condenan estos intentos. En este artículo quisiera romper 
con la polarización que lamentablemente divide al país y hacer un llamado a la sensatez en materia de tercerización laboral. Es claro que por parte de muchos 
sectores de la sociedad existe un enorme y justificado encono contra quienes han cometido abusos laborales, sobre todo, en un país que, como México, arrastra 
males como la pobreza, la desigualdad, la precarización y la falta de oportunidades. La semana pasada se cumplieron 110 años de la Revolución Mexicana y, al 
mirar al país, pareciera que muchas de aquellas demandas permanecen vigentes. En este sentido, acabar con las malas prácticas laborales y fiscales es una 
necesidad urgente. Mucho se ha adelantado mediante la creación del grupo interinstitucional de vigilancia que integran distintas dependencias del Poder Ejecutivo, 
capaz de hacer inspecciones y cruzar datos entre la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal y la 
Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, no es suficiente. Por este motivo, en distintos parlamentos abiertos y mesas de alto nivel llevados a cabo, tanto en 
la Cámara de Senadores como en la de Diputados, se acordó la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación, que supervisara y transparentara 
rigurosamente a quienes se dedican a la tercerización. De ese modo se podía garantizar la competencia justa, la legalidad y, sobre todo, la protección de los 
derechos de los trabajadores. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-materia-de-subcontratacion-un-llamado-a-la-sensatez-20201123-0003.html 
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Trascendió.  Que al final las diferencias de la cúpula empresarial con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tuvieron eco en Palacio 
Nacional y ayer Carlos Salazar y Antonio del Valle salieron con el compromiso presidencial de una “sesión permanente” con el gabinete laboral en busca de sacar 
una regulación a la subcontratación por consenso entre autoridad e IP, que insiste en sí a cambios, pero no a las factureras. A ver. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_868 

¿Será?   . Esperanza y escepticismo. En el primer día del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de reforma en 
materia de subcontratación hubo más de 100 participantes, y hoy se espera un tanto igual, ¿será que el jueves, cuando se discuta y vote en el Pleno se considere 
alguna propuesta? Los escépticos dicen que pasará como en parlamentos anteriores, que hay muchas ideas, pero ninguna se aplica. ¿Será?  (24 Horas) https://www.24-

horas.mx/2020/11/24/esperanza-y-escepticismo/ 

Arturo Zaldívar. Reforma laboral: estado de derecho y justicia social.  El desarrollo económico es fundamental para consolidar las 

libertades individuales y la paz social. Aunque contar con una economía robusta es un paso importante para alcanzar este objetivo, esto ha demostrado ser 

insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y cimentar el progreso social.  Por ello nuestra Constitución adopta una visión del desarrollo orientada por 

la justicia social, a partir de la premisa de que el libre mercado es insuficiente para generar abundancia, distribuir la riqueza equitativamente y erradicar la pobreza. 

Particularmente en el ámbito laboral esta visión reconoce que, sin contrapeso alguno, empleadores y trabajadores no comparten un piso parejo de negociación, lo 

que hace necesario asegurar las prestaciones sociales y demás condiciones laborales de los trabajadores. Así, la Constitución protege el derecho de todas las 

personas a un trabajo digno y socialmente útil, en condiciones de desarrollo y prosperidad. Garantiza el derecho a recibir salarios justos y prestaciones de seguridad 

social que aseguren una retribución digna para la persona y su familia, en cualquier empleo, trabajo o responsabilidad que desempeñe. Con ello recoge una visión 

sustantiva del bienestar social a través del trabajo digno, así como una visión profundamente igualitaria, que rechaza la discriminación laboral por cualquier motivo, 

incluyendo discapacidad, género, preferencia sexual o condición social. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/reforma-laboral-estado-de-derecho-y-justicia-social 
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Sin presupuesto, la reforma
judicial está condenada a ser
letra muerta, dice magistrado

VÍCTOR BALLINAS

En el primer día de parlamento

abierto para la reforma del Poder
Judicial, que el Senado realizó a
distancia, el director de la Asocia-

ción Nacional de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito del Po-
der Judicial de la Federación, Ariel

Alberto Rojas Caballero, cuestionó

“si éste es el mejor momento para

discutir y aprobar una reforma ju-
dicial, cuando se vive una pandemia

mundial que en México ha dejado
más de 100 mil muertos”.

Esto, subrayó el magistrado,

ha cambiado las prioridades pre-

supuestales, “vivimos una crisis

económica seria y la pobreza en
México se va a incrementar a nive-

les nunca antes vistos”. Refirió que
las grandes reformas al Poder Ju-

dicial, como la de 1978, la de 1994,

incluso la de 2010, se hicieron con

suficiencia presupuestaria. En este

momento, precisó, el Poder Judicial

de la Federación tiene el gran reto

de implementar la reforma laboral
y ahí compromete recursos muy
importantes. “Una reforma judicial
sin el presupuesto adecuado

Rojas Caballero aludió que en
este parlamento abierto, “con todo

respeto, hay puras amigas y amigos,
no veo a los representantes de las

organizaciones no gubernamenta-
les, no veo a los representantes de

las barras y colegios de abogados
más significativos de nuestro país,

creo que éste es un proceso que se

ha hecho cupularmente y que no ha
sido ampliamente discutido”.

Alejandro Sergio González,
consejero de la Judicatura Fede-

ral, expuso que la creación de los

tribunales colegiados de apelación

proporcionará mayor racionalidad
y confiablidad en el ejercicio de laju-

risdicción y fortalecerá el sistema de
justicia, al garantizar medios de im-

pugnación efectivos, acordes con la
normativa nacional e internacional.

El secretario de Estudio y Cuenta

de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, Guerrero Zazueta ue

abogado de la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos-, sostuvo

que esta iniciativa se compromete

a cumplir con la independencia de
los jueces, el reforzamiento de los

órganos del Poder Judicial como

figuras garantes de transformar la
Constitución y hacer valer los dere-

chos humanos.
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Unareformajudicialnoesprioritaria
conmásde100milmuertesCOVID
Cuestionan juecesy magistrados que sea este el momento

[ AlejandroPáez

* Juecesy magistrados del país
consideraron innecesaria una re-

formaalPoderJudicialen tiempos
decrisiseconómicacausadapor la

pandemiaCOVID-19, con el apa-
rentepropósitodeeficientarlaim-
particióndejusticia.

El presidentedela Asociación
NacionaldeMagistradosdeCircui-
toy JuecesdeDistrito,ArielAlber-
toRojasCaballero,cuestionósi es-
te es el mejor momento para dis-

cutiry aprobaruna reformajudi-
cial,cuandoseviveuna pandemia
deproporcionescatastróficas,que
en México ha dejadomás de 100
milmuertos.

Afirmóqueesteescenariocam-

bialasprioridadespresupuestales,
puesla pobrezaenMéxicoseva

coqueva a tenerestareforma,las
grandes reformas al Poder Judi-
cialcomola de 1985, ladel'94, in-
clusola del2010, sehicieroncon
suficiencia presupuestaria, en es-
temomento el PoderJudicial tie-

neel gran retodeimplementarla
reformalaboraly ahícomprome-
terecursosmuy importantes”,es-
tableció.

En esesentidoadvirtióqueuna

reformajudicialsinelpresupuesto
adecuadoestácondenadaa serle-
tramuertay

con todorespeto,hay puras ami-
gasyamigos,noveoalosrepresen-
tantesdelasorganizacionesnogu-
bernamentales,no veoa losrepre-
sentantesdelasbarrasy colegiosde
abogadosdenuestropaís,creoque
esteesun procesoqueseha hecho
cupularmenteyquenohasidoam-
pliamentediscutido”,aseveró.

Al iniciarestelunesenelSena-
doelParlamentoAbiertorespecto
a lareformaparaelPoderJudicial,
AlejandroSergioGonzálezBerna-
bé,magistradodel

roZazueta,secretarioejecutivodel
plenodelConsejodelaJudicatura,
respaldaronlapropuestadetransi-
tardetribunalesunitariosa tribu-
nalescolegiadosdeapelación.

Argumentaronqueconestose
garantizará la imparcialidaddel
juzgadoro la juzgadoray recha-
zaronquesignifiqueenelfuturola
constitucióndetribunales“adhoc”
o deconsigna.Seesperaqueeste
jueveso viernes,elSenadoaprue-
beestareformaalPoderJudicial.

AlejandroSergioGonzálezBer-

geun PoderJudicialconectadoa
la realidad,sensibleal sufrimien-
todelpueblo,dondelaautonomia
e independenciajudicialseanvir-
tudesquecatapultena la imparti-
cióndejusticia,yaquealserun po-
derequilibradortodossusintegran-
tesparticipandentrodelagoberna-
bilidaddelEstadomexicano.

“¿Cuestamás Sí,peroelpaísre-
clamay requieremayor calidady
seguridaden la justicia.Reclama
supraespecializarlas resoluciones
deapelacióny hacerlasmás sóli-
das. [...)En pocaspalabras,lahabi-

litacióndelos tribunalescolegiados
de apelación,proporcionaráma-
yorracionalidady contiabilidaden
elejerciciodelajurisdiccióny,por
lo tanto,fortaleceránuestrosiste-
madejusticiaalgarantizarmedios
deimpugnaciónefectivosacordes
con lanormativanacionaleinter-
nacional”,indicó.
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¿ A Arturo Zaldívar
"” “Justicia laboral

— con rostro humano,
E la tarea en curso” - P.
“

  

LOS DERECHOS HOY

ARTUROZALDÍVAR  
Reforma laboral:
estado de derecho

yjusticia social

1desarrollo económico es funda-
mental para consolidar las liber-
tades individuales y la paz social.

Aunque contar con una economía robusta es un
paso importante para alcanzar este objetivo, es-
to ha demostrado ser insuficiente para garanti-
zar la igualdad de oportunidades y cimentar el
progreso social.

Por ellonuestra Constitución adopta unavisión
del desarrollo orientada por lajusticia social, apar-
tir de la premisa de que el libre mercado es insu-
ficiente para generar abundancia, distribuir la ri-

queza equitativamente y erradicar lapobreza.
Particularmenteenelámbito laboralestavisión

reconoce que,sin contrapeso alguno, empleadores
y trabajadores no comparten un piso parejo de ne-
gociación, lo que hace necesario asegurar las pres-
taciones sociales ydemás condiciones laborales de
los trabajadores.

ASÍ, laConstitución protege elderecho de todas
las personas aun trabajo digno y socialmente útil,
en condiciones de desarrollo y prosperidad. Ga-
rantiza el derechoa recibir salarios justos y pres-
taciones de seguridad social que aseguren una
retribución digna para la persona y su familia, en
cualquier empleo, trabajo o responsabilidad que
desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva
delbienestar social através del trabajo digno, así
como una visión profundamente igualitaria, que
rechaza la discriminación laboral por cualquier

motivo, incluyendo discapacidad, género, prefe-
rencia sexual o condición social.

Con la implementación del nuevo modelo la-
boral, derivado de la reforma del 1de mayo de
2019,y cuya primera etapa inició hace unos días

en ocho entidades federativas, velar porque la
justicia social se haga una realidad a través del
trabajo será una tarea fundamental del Poder Ju-
dicial de laFederación.

La reforma es histórica, pues marca la transi-
ción a un modelo de resolución de disputas labo-
rales en el que, por primera vez, jueces y juezas
independientes e imparciales estarán a cargo de
adjudicar los derechos de las partes, desde una
perspectiva normativo-constitucional.

En este contexto el reto más importante para
el Poder Judicial de la Federación será el de con-
tribuir a recuperar la confianza de la sociedad en
lajusticia del trabajo y hacer efectivo el acceso a la
justicia laboral.Unajusticia laboral con rostro hu-
mano, que asuma sin ambigiedades su papel cons-
titucional en la consecución deuna mayor justicia
social para las personas trabajadoras.

Con todo, en el Poder Judicial tenemos muy
claro que lajusticia social debe construirse sobre
la base del estado de derecho. Para que el trabajo
se convierta en un motor de cambio social y bien-
estar, es indispensable contar con un estado de de-

recho robusto, con reglas claras y derechos exigi-
bles,lo que requiere consolidar una justicia laboral
expedita, imparcial y profesionalizada, que brin-
de certeza y seguridad jurídica tanto a trabajado-
res como aempleadores, y que genere un clima de
confianza propicio para las inversiones, necesarias
para el desarrollo de nuestro país.

La reforma nos permite avanzar aun sistema en
elque los derechos laborales sean plenamente exi-
gibles, en el que los juicios sean justos y en el que
sedesarrolle una doctrina jurisprudencial sólida y
coherente,quebrinde seguridad jurídica y previsi-
bilidad en elámbito de las relaciones laborales. Un
sistema que privilegia la conciliación y que brinda
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mayor transparencia y legitimidad a la resolución
delos conflictos laborales, con la doble finalidad de
asegurar los derechos constitucionales de las per-
sonas trabajadoras y favorecer el crecimiento de
la actividad económica, indispensable para la con-
servación y expansión delas fuentes deempleo.

garantizados los derechos de ambas par-
tes. Sólo así tendremos el desarrollo que mere-
cemos: un desarrollo igualitario, en el cabemos
todas las personas.

Justicia social y estado de derecho son dos ca-
ras de la misma moneda y deben ser los pilares
de esta nueva justicia laboral; deben orientar el
desarrollo jurisprudencial y ser la base de un
nuevo modelo de relaciones laborales, en el que
estén
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Ariel Alberto Rojas
cuestiona a senadores
si es buen momento

para una reforma

Una reformajudicialsinelpresu-
puestoadecuadoestácondenada
a serletramuerta,advirtióelpre-
sidentedeAsociaciónNacionalde
Magistrados deCircuitoy Jueces
deDistritodelPoderJudicialdela
Federación,ArielAlbertoRojas.
Enelmarcodelparlamentoabier-

todelareformaalPoderJudicial
queserealizaenelSenado,criticó
queladiscusióndeéstaserealice
sóloporuna“cúpula”,yaquesólose
invitóa“purasamigasy amigos”y
noarepresentantesdelasorganiza-
cionesnogubernamentales,ydelas
barrasy loscolegiosdeabogados.
Elmagistrado,además,denunció

quemagistradosyjuecesviven en
unambientede“ataquespersisten-
tes”alaindependenciajudicial.
“Estamosviviendo momentos

deinquietud,nopodrándecirque

notenemosesapercepción.Como
directornacionaldelaasociación

yovivoyatiendolaspreocupaciones
demuchascompañerasa lolargo
detodoelpaísy hayesainquietud
porqueno seestárespetandosu
independenciasubjetiva”,refirió.
RojasCaballerocuestionóa los

legisladoressieselmejormomento
paraaprobarunareformajudicial
enmediodeunapandemiaqueha
dejadomás de 100mil muertosy

una crisiseconómicaseria.
Consideró que si deverdad se

quieremodificarelsistemadead-
ministración dejusticia,debería
priorizarselamodificacióndelas
leyesprocesales,acelerarlosme-
canismosalternosdesoluciónde
controversiasyapostaraladigita-
lizacióny alasvideoconferencias.
Además,pidió“sersensiblesalos

grandesrezagosenlaviolaciónde
derechoshumanosennuestropaís,
comolosfeminicidios,ladesapari-
ciónforzadadepersonasy latortu-
ra,atendiendolasrecomendaciones
delosórganosdeNacionesUnidas”,
pendientes de instrumentarse

legislativamente.
Pusoénfasisenqueesnecesario

pensarsobreelgraveimpactoeco-
nómicoquevaatenerestareformay
pusocomoejemploquelasgrandes
reformasalPoderJudicialcomolas
realizadasen1968,1994 e,incluso,
2010, se hicieron con suficiencia

presupuestaria.
“EnestemomentoelPoderJudi-

cialdelaFederacióntieneelgran
retodeimplementarlareformala-
boral,y ahícomprometerecursos
muy importantes”,subrayó.

Un crítica. ArielArlbertoRojas,
presidentede Asociación Nacio-

nalde Magistrados de Circuitoy
Jueces de Distrito,criticaque a la

discusión no se haya invitado a

representantesde ONG, y de las

barrasy colegios de aogados.

Elriesgo. RojasCaballero señala

que implementaresa reforma

implica comprometer recursos en

medio de una pandemia.

PARLAMENTO ABIERTO EN ELSENADO

“Reformajudicialsin
presupuesto, letra
muerta:magistrados

EDUARDO ORTEGA

eortega(elfinanciero.com.mx
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ESDE HACE UN año -cuando la
iniciativa presentada por el senador
Napoleón Gómez Urrutia lemovió el

tapete- la cúpula empresarial ha hecho hasta
lo impensable para cancelar cualquier posibi-
lidad de que el Legislativo modifique una sola
comaala “regulación”sobre outsourcingque le
regaló Felipe Calderón en septiembre de 2012,
a escasos meses de salir de

LA CÚPULA SE retuerce y chantajea:“cual-
quier modificación en la materia afectaráel
empleoquegenera el sector privado”,según di-
ce,por mucho queesetipo de “empleo”no sea
más que ocupación muy mal pagada y abierta-
menteviolatoriade la Ley Federal delTrabajo,
que solo precariza,aún más, elmercado laboral
delpaís.Los barones lograron “congelar”la
iniciativacitadalíneas arriba —porcortesíade
uno de sus cabilderos, Ricardo Monreal-, y pen-
saron que la situación estaba resuelta.Nunca
imaginaron que elmismísimo Presidente de la
República presentaría lapropia, en elentendi-
do de queen elLegislativo no hay un “congela-
dor”

EN LA CÁMARA de Diputados armaron dos
sesiones de “parlamentoabierto”para que el
sector empresarial planteara sus puntos de vis-
ta sobre lanecesidadde cambiar las reglas del
juegosobreel outsourcing.Meses atrás enel
Senado de la República hicieron lomismo, aun-
que 80 por ciento de los participantes represen-
taban al sector empresarial, lo que da una idea
de lo “equilibrado”que fueel ejercicio (en ese
entonces Monreal dio por “cerrado” el tema y
todosefuea

EN ESTE “NUEVO” ejercicioparlamentario,
¿qué planteaahora la cúpula empresarial?
Lo de siempre: que no se altere la regulación
sobre eloutsourcing,que no lemuevan, porque
“vaen contra de los trabajadores”(¡quécara
más dura!) y que estapráctica semantenga,
porque asílo dispone el sector privado. Según
su “análisis”,violar la Ley Federal del Trabajo
sistemáticamente,y de pasadita la legislación
fiscal,es sinónimo de “estadodederecho”.

EN LA MAÑANERA deayerelpresidenteLó-
pez Obrador dejo en claro que es una

decisión promover y permitir “empleos”mal
pagados. “Es una vergiienza que seamás eleva-
do el salario en Guatemala, Belice, Honduras
y El Salvador.En elneoliberalismoseavalaron
las reformas que hicieron proliferar estas prác-
ticas”y deterioran en grado sumo el ingreso de
los trabajadores. De hecho, el salario mínimo
que se paga en México ocupa la antepenúltima
posición en América Latina, con todo y los in-
crementos autorizados para

LA INICIATIVA PRESIDENCIAL, dijoLópez
Obrador, busca que “no se abuse de la subcon-
tratación, que se especifique en qué condiciones
se puede llevar a cabo en actividadesque lo
requieran,y en el resto lo que tieneque ver cla-
ramente con larelacióndepatronesy trabaja-
dores,empresas y trabajadoresno permitirlo;el
gobiernoconversar con elsectorempresarial
para determinar en cuáles casos se podría ope-
rar eloutsourcingsin

EN EL PARLAMENTO abierto de la Cámara
de Diputados, la directora de Incorporación y
Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López,
subrayó:“hemosvisto un crecimientodesme-
dido de los esquemas abusivos de la subcontra-
tación y necesitamos ponerle fin; las empresas
de terciarizaciónrealizan pagos no auditables y
utilizan conceptos que no se integran al salario
base

LA FUNCIONARIADETALLÓqueenem-
presas con indicios de evasión “seconfirmó
que había un registro menor del salario al que
realmente se pagaba a los trabajadores,con
una variación de 40 a 400 por ciento”,mien-
tras el director del Infonavit, Carlos Martínez,
subrayó que “elabuso es tal queun trabajador
que está en un mismo centro de trabajo, por
ejemplo un hotel,que acude a su centro laboral
todos los días durante una década,puede tener
10 patrones en año, lo que implica que no tiene
continuidad laboral y eso le impide solicitar un
crédito

HE AHÍ EL tipo de “empleo”que la cúpula
empresarial pretende mantener intocado.

Las rebanadas del pastel:

YA APRENDIERON EL caminito. Ahora va
Rosario Robles.

cfvmexico_sa Ghotmail.com

MÉXICO SA

Outsourcing, atraco en despoblado//

Cúpula empresarial, sólo chantaje

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Los conflictos del padre
de la reforma al outsourcing

 

 

 

 

 

a política laboral del go-
bierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador tie-

ne un estratega,encargadode di-
señar las iniciativasen la materia
y de tomar las decisionesopera-
tivasquecorrespondena laSecre-
taría del Trabajo.Su nombre es
Arturo Alcalde Justiniani,
abogado laboralistay padre de la
titulardeesadependencia,Luisa
María Alcalde Luján.

Entre sus más recientespro-
puestas se encuentra la iniciati-
va que el Presidente envió al
Congreso para reformar las leyes
en materia de subcontratación
—mejor .conocido como ouf-
sourcing—, la cual no tuvo otro
filtro para llegar al presidente
más que el del Consejero Jurídi-
O A

Los diferentespárrafosque se
incluyenen laexposicióndemo-
tivosparamodificarlaLey Fede-

ral delTrabajo,la Ley del Seguro
Social, la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores,la Ley de
Impuesto Sobre la Renta,la Ley
delImpuesto alValorAgregadoy
elCódigo Fiscal de la Federación
dancuentadelaañoranzaqueAl-
caldeJustiniani tienepor los mo-
delos laboralesdel siglo pasado.

El padre de la secretaria del
TrabajofueasesorlegaldelFrente
Auténtico del Trabajo (FAT), un
organismo que,según sus propios
principios, tenía como objetivo
máximolaautogestióndelaclase
trabajadoray priorizabafórmulas
socialistas,como las casi desapa-

recidas sociedades cooperativas,
frente amodelos capitalistasca-
lificadoscomo neoliberales.

Abogados laboralistasque lo
conocieron en aquellaépocaase-
guran que tales tendencias e
ideas lo llevaron a posicionarse
como uno de los asesoreslegales
favoritos de los sindicatos, con
estrategiasque llevaban a los ex-
tremos las exigencias de los tra-
bajadores,mientras que a los pa-
tronesy a lasempresaspráctica-
mente las llevabana la quiebra.

Con estasmetodologías,Alcal-
de Justiniani ofreció —y sigue
ofreciendo en la mayoría de los
casos— serviciosde asesoríaa la
Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores,a la Asociación Sindi-
caldeSobrecargosdeAviaciónde
México y de Sobrecargos,al Sin-
dicatoÚnicoNacionaldeTraba-
jadores del Banco Nacional de
Obrasy ServiciosPúblicos,alSin-
dicatoÚnicodeTrabajadoresde
NacionalFinancieray alSindica-
toNacionalÚnicoy Democrático
deTrabajadoresdelBanco deCo-
mercio Exterior,entre otros.

Al interior de la 4T se asegura
que nada se mueve en la Secre-
taría del Trabajo si no es con la
autorización de Alcalde Justi-
niani, y que todos y cada uno de
los funcionarios que acompa-

ñan a Luisa María en el sector
han sido palomeados en la ofi-
cina de su padre, como sucedió
con la selecciónde Alfredo Do-
minguez Marrufo como direc-
tor del Centro Federal de Conci-

cidentemente hijo de uno de los
fundadores del FAT, Alfredo
Dominguez Araujo.

Bajo estastendenciasde la fa-
milia Alcalde el gobierno de
AMLO impulsaráeldecretoúnico
paradesaparecerelrégimendela
terciarización,mientras que en
las cámaras legislativasparecen
mostrar algode resistencia,resu-

citandoy poniendo aparlamento
abiertolas34iniciativasquesobre
estetema se habían presentado.

Alcaldecompiteconelsenador
de Morena, Napoleón Gómez
Urrutia, en las propuestasradi-
calespara acabarcon el outsour-
cing, aunque ambos buscan un
mismo fin:que lossindicatosten-
gan más poderfrentealasempre-
sas y que elnegocio de la subcon-
trataciónsea para ellos.

La presión de las cúpulas em-
presariales,pero sobre todo los
acuerdos con países como Esta-
dos Unidos, Canadá y la Unión
Europea —cuyos representantes
aseguran que se violentan los
derechos de sus empresas— hi-
cieron recular ayer al presidente
López Obrador,quien reconoció
que su propuesta (o la de Arturo
Alcalde) puede suavizarse. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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LA PROPUESTAES "RADICAL"

La IP rechaza
reforma al
outsourcing

La iniciativapresentadapor el
Ejecutivono combatela evasión
fiscal,adviertenlos empresarios

JUAN LUIS RAMOS Y GABRIEL XANTOMILA

a subcontrataciónde personal
necesitaregulación que otorgue
garantías no una ley que la
prohíba y que no ataque los
problemas de fondo, como la

evasiónfiscaly lafacturaciónfalsa,advir-
tieronrepresentantesdel sectorprivado.

DuranteelParlamentoAbiertoqueor-
ganiza la Cámara de Diputados para dis-
cutirla iniciativapararegulareloutsour-
cing,elsectorprivadodelpaís se pronun-
cióporrealizarunanálisisdefondoy evi-
taruna aprobaciónde ley en “fasttrack”.

El 2 de noviembre, el presidente de
México, Andrés Manuek López Obrador,
envió una iniciativa al Legislativo que
prohíbea las empresasusar el outsour-
cingparacontratarpersonal.Sololeestará
permitido hacer uso de este esquema
cuando requieraservicios especializados,
es decir,un despacho de contadores no
puede contratar contadores, pero sí servi-
cios de limpiezabajoestemodelo.

La iniciativa,queda continuidada una
propuestapresentadapor el senador Na-
poleónGómezUrrutiael29 deoctubrede
2019,busca acabarcon los abusos queco-
meten las empresas contra trabajadores
bajoesteesquema,segúnelmandatario.

En el ParlamentoAbierto, José Gui-
llernoZozaya,presidentedelaAsociación
Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA) consideróquelainiciativaes “ra-

dical”y advirtióque pone en riesgola es-
tabilidad financiera de empresas que
cumplensus obligaciones.

Estamos de acuerdo,dijo Zozaya,en
erradicarel abusoy la evasiónfiscalme-
diantefórmulas identificadaspor la auto-
ridad,perorechazamosque estoafectea
quienes operan legalmente.

“Esindispensablemantenery fomen-
tarlacompetitividaddelasempresasante
laglobalización,quesereconozcay forta-
lezca su estructuraorganizacional,con-
servandolas cadenasde valor”.

Zozaya propuso establecermecanis-
mos decontrolqueevitenla evasiónfiscal
y eliminarla prohibicióndeloutsourcing.

En el mismo encuentro, Recaredo
Arias, directorgeneralde la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS),destacóqueparaqueestesector
puedacumplir con sus actividadesnece-
sitadeterceros,paralo queesnecesariala
figuradela subcontratación.

“Pedimos que se revise cuidadosa-
mente (la iniciativa) para no afectar acti-
vidadesespecíficasdela actividadeconó-
mica nacional y en particulara la pobla-
ción nacional”,apuntó.

LapropuestadelaAMIS, dijo,esquese
preservela figuradesubcontratacióncui-
dando el respetode los trabajadores,co-
mo se había concluidoen el Parlamento
Abiertode2019.

Para el presidenteejecutivode Con-
México,JaimeZabludovskyKuper,la ini-
ciativadeljefedelEjecutivomuestraam-
bigiiedaddelos serviciosdesubcontrata-
ción,principalmentelos especializados.

“Debemos revisar el cumplimientode
lasreglasfiscalesenelcasodeloscontra-

y revisarestapro-
puesta”,advirtió el representantede 43
empresas que generan más de 500 mil
empleos directos,que representanel 3.5
porcientodelPIB y generanhasta80 ser-

tistas.Al establecersedelitos por lo de-
fraudado por delincuencia organizada,
debemostenercuidado

vicios de subcontratación.Los directivos
propusieronademás que la nueva legisla-
cióntengaun periododegraciadeun año,
hasta2022,parasu entradaenvigor.

Elías Micha, directorde TallentiaMx,
aseguróquemilesdeempresasy millones
deempleosformalesdependende la sub-
contratación.DatosdelInegi estimanque
en el país hay 4.6millonesde trabajado-
res contratadosbajoesteesquema.

REUNIÓNCONAMLO
Ayer por la noche, las cúpulas empre-
sariales se reunieroncon el presidentede

México para buscar una iniciativa que

otorguemayor equilibrioal outsourcing.
A su llegadaa PalacioNacional,Fran-

cisco Cervantes,presidentede la Confe-
deracióndeCámarasIndustriales(Conca-
min),dijoqueel objetivode la reuniónes
aclararlagunasy dialogarparaconseguir

un equilibriocontralasmalasprácticasen
elmodelode subcontratación.
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Reforma laboral: estado de derecho y justicia social   

(2020-11-24), Milenio (sitio), Arturo Zaldívar, (Nota Informativa) - 02:55:16, Precio $116,000.00
El desarrollo económico es fundamental para consolidar las libertades individuales y la paz social. Aunque
contar con una economía robusta es un paso importante para alcanzar este objetivo, esto ha demostrado ser
insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y cimentar el progreso social.

Por ello nuestra Constitución adopta una visión del desarrollo orientada por la justicia social, a partir de la
premisa de que el libre mercado es insuficiente para generar abundancia, distribuir la riqueza equitativamente y
erradicar la pobreza.

Particularmente en el ámbito laboral esta visión reconoce que, sin contrapeso alguno, empleadores y
trabajadores no comparten un piso parejo de negociación, lo que hace necesario asegurar las prestaciones
sociales y demás condiciones laborales de los trabajadores.

Así, la Constitución protege el derecho de todas las personas a un trabajo digno y socialmente útil, en
condiciones de desarrollo y prosperidad. Garantiza el derecho a recibir salarios justos y prestaciones de
seguridad social que aseguren una retribución digna para la persona y su familia, en cualquier empleo, trabajo o
responsabilidad que desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva del bienestar social a través del trabajo
digno, así como una visión profundamente igualitaria, que rechaza la discriminación laboral por cualquier motivo,
incluyendo discapacidad, género, preferencia sexual o condición social.

Con la implementación del nuevo modelo laboral, derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019, y cuya primera
etapa inició hace unos días en ocho entidades federativas, velar porque la justicia social se haga una realidad a
través del trabajo será una tarea fundamental del Poder Judicial de la Federación.

La reforma es histórica, pues marca la transición a un modelo de resolución de disputas laborales en el que, por
primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales estarán a cargo de adjudicar los derechos de las
partes, desde una perspectiva normativo-constitucional.

En este contexto el reto más importante para el Poder Judicial de la Federación será el de contribuir a recuperar
la confianza de la sociedad en la justicia del trabajo y hacer efectivo el acceso a la justicia laboral. Una justicia
laboral con rostro humano, que asuma sin ambigüedades su papel constitucional en la consecución de una
mayor justicia social para las personas trabajadoras.

Con todo, en el Poder Judicial tenemos muy claro que la justicia social debe construirse sobre la base del
estado de derecho. Para que el trabajo se convierta en un motor de cambio social y bienestar, es indispensable
contar con un estado de derecho robusto, con reglas claras y derechos exigibles, lo que requiere consolidar una
justicia laboral expedita, imparcial y profesionalizada, que brinde certeza y seguridad jurídica tanto a
trabajadores como a empleadores, y que genere un clima de confianza propicio para las inversiones, necesarias
para el desarrollo de nuestro país.

La reforma nos permite avanzar a un sistema en el que los derechos laborales sean plenamente exigibles, en el
que los juicios sean justos y en el que se desarrolle una doctrina jurisprudencial sólida y coherente, que brinde
seguridad jurídica y previsibilidad en el ámbito de las relaciones laborales. Un sistema que privilegia la
conciliación y que brinda mayor transparencia y legitimidad a la resolución de los conflictos laborales, con la
doble finalidad de asegurar los derechos constitucionales de las personas trabajadoras y favorecer el
crecimiento de la actividad económica, indispensable para la conservación y expansión de las fuentes de
empleo.

Justicia social y estado de derecho son dos caras de la misma moneda y deben ser los pilares de esta nueva
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justicia laboral; deben orientar el desarrollo jurisprudencial y ser la base de un nuevo modelo de relaciones
laborales, en el que estén garantizados los derechos de ambas partes. Sólo así tendremos el desarrollo que
merecemos: un desarrollo igualitario, en el cabemos todas las personas.
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Se fortalece procuración e impartición de justicia laboral en Chiapas : Toledo Cruz

URL: http://expresochiapas.com/noticias/2020/11/se-fortalece-procuracion-e-imparticion-de-justicia-laboral-en-chiapas-toledo-cruz/

Autor:

Chiapas es una de las primeras entidades en poner en marcha la reforma laboral, una de las premisas de la Cuarta
Transformación que impulsa el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señaló el diputado
Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado al participar en el
inicio de operaciones de los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales.

Con esta disposición, sostuvo el líder parlamentario, se fortalece la procuración e impartición de justicia laboral, la
transparencia y la democracia sindical. Además de promover la equidad de género, la inclusión, la no
discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos.

En días pasados, el Poder Ejecutivo emitió un decreto para el inicio de actividades de los Centros de Conciliación,
el cual -en plena sinergia y coordinando acciones entre los Poderes del Estado-, fue aprobado por el Congreso del
Estado, -ya que era necesario brindar a la ciudadanía certeza jurídica en los diversos procesos que están realizando.

Chiapas es una de las ocho entidades que logró cumplir con las metas establecidas para iniciar la Reforma Laboral
en tiempo y forma, por lo que los juzgados laborales recibirán solamente juicios de inicio a puertas cerradas,
atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cabe destacar que Campeche, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo y
Chiapas son los estados donde inician operaciones los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales
federales y locales, en nuestro estado abren dos juzgados, en esta primera etapa de implementación; un juzgado en
Tuxtla Gutiérrez y el otro en Tapachula.
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Mxico Inicia operaciones Centro Federal de Conciliacin en ocho estados

URL: https://www.hoytamaulipas.net/notas/438398/Inicia-operaciones-Centro-Federal-de-Conciliacion-en-ocho-estados.html

Autor:

Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- Como lo establece la implementación de la Primera etapa
de la Reforma Laboral, iniciaron operaciones las sedes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
(CFCRL) en los estados de Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco
e Hidalgo.

En tiempo y forma los ocho centros realizaron las aperturas de las instalaciones, recibiendo a los primeros usuarios,
lo que representa el inicio del nuevo modelo de Justicia Laboral, ya que serán estas sedes donde se realice la
conciliación federal como una vía para que empleadores y trabajadores diriman sus diferencias. Los centros darán
atención de 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

El proceso de conciliación en materia federal queda en manos del CFCRL y sus sedes en los estados, reduciendo
los plazos de los conflictos laborales en la medida que habrá un tiempo máximo de 45 días para fomentar los
acuerdos entre las partes en conflicto, y así utilizar los juicios como última vía de solución.

El personal de los centros son profesionales seleccionados después de un proceso de concurso; ellos se declararon
listos para apoyar a los trabajadores con trámites que garantizan transparencia y justicia laboral. Con su labor
cotidiana, los funcionarios que forman parte de los centros contribuirán a ser referente para las siguientes etapas de
implementación de la Reforma Laboral, la cual es la transformación más importante de los últimos 100 años en el
mundo del trabajo.

Las sedes del Centro en los estados realizaron sencillas y simbólicas ceremonias de apertura en cada una de las
sedes. Los funcionarios recordaron las palabras del Director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, en
el sentido de ser ellos “ los pioneros y que deben asumir un trabajo en equipo para sacar adelante con éxito el gran
reto que tenemos enfrente, y esto significa vocación de servicio, compromiso, trabajar con ética y honestidad, y
nunca duden que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo, porque de hecho es lo
único que lo ha logrado ”.
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SE FORTALECE la procuración de justicia laboral en Chiapas: Toledo

URL: https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id;=39724

Autor: Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 23 de Noviembre de 2020.- Chiapas es una de las primeras entidades en poner en
marcha la reforma laboral, una de las premisas de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador, señaló el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso del Estado al participar en el inicio de operaciones de los Centros Estatales
de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales.

Con esta disposición, sostuvo el líder parlamentario, se fortalece la procuración e impartición de justicia laboral, la
transparencia y la democracia sindical. Además de promover la equidad de género, la inclusión, la no
discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos.

En días pasados, el Poder Ejecutivo emitió un decreto para el inicio de actividades de los Centros de Conciliación,
el cual -en plena sinergia y coordinando acciones entre los Poderes del Estado-, fue aprobado por el Congreso del
Estado, -ya que era necesario brindar a la ciudadanía certeza jurídica en los diversos procesos que están realizando.

Chiapas es una de las ocho entidades que logró cumplir con las metas establecidas para iniciar la Reforma Laboral
en tiempo y forma, por lo que los juzgados laborales recibirán solamente juicios de inicio a puertas cerradas,
atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cabe destacar que Campeche, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo y
Chiapas son los estados donde inician operaciones los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales
federales y locales, en nuestro estado abren dos juzgados, en esta primera etapa de implementación; un juzgado en
Tuxtla Gutiérrez y el otro en Tapachula.

COMENTARIOS
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Recorre secretaria del Trabajo oficinas del Centro de Conciliación Laboral en
Ecatepec y Tlalnepantla

URL: https://asisucede.com.mx/recorre-secretaria-del-trabajo-oficinas-del-centro-de-conciliacion-laboral-en-ecatepec-y-tlalnepantla/

Autor:

La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, realizó un recorrido por las oficinas del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de México, ubicadas en Ecatepec y Tlalnepantla, las cuales ya se encuentran
dando atención a las y los trabajadores y empleadores que así lo soliciten.

Acompañada por el Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Julio César Vanegas
Guzmán, la funcionaria estatal supervisó que en las acciones implementadas se privilegie la conciliación entre las
partes, a fin de que las controversias se diriman en un plazo no mayor a 45 días.

Además del Centro Estatal de Conciliación Laboral, agregó, también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ya
se encuentra lista para brindar representación jurídica gratuita a los trabajadores que lo requieran.

Indicó que, con la implementación de la reforma laboral, el Estado de México contribuye a la construcción de una
nueva etapa en la historia laboral de nuestro país, como lo instruyó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Con ello, subrayó, se respalda el nuevo sistema de justicia laboral, que equilibrará la relación entre las partes al
resolver las diferencias laborales con el apoyo de conciliadores, quienes mediarán para lograr acuerdos justos por
vías alternas.

En la visita a las oficinas del Valle de México se dio a conocer que de los 100 conciliadores capacitados y
certificados en materia laboral, 37 se encuentran en la sede de Tlalnepantla y 26 en Ecatepec, quienes se
encargarán de llevar a cabo una conciliación efectiva, así como justicia ágil y expedita.

Por su parte, Julio César Vanegas Guzmán, Director General del recién creado Centro de Conciliación Laboral
informó que este organismo de la Secretaría del Trabajo estatal ofrece y presta el servicio público de conciliación
laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa a un juicio ante los Tribunales
Laborales del Poder Judicial.

Vanegas Guzmán resaltó que la conciliación se posiciona como uno de los medios más eficaces para solucionar las
controversias laborales, no sólo por la proclividad a encontrar la mejor solución para todos, sino porque permite a
los involucrados responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley.

El Centro de Conciliación Laboral cuenta con oficinas en los municipios de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y una
Subdirección en Texcoco. Para información de los servicios y ubicación, pueden consultar el sitio web
http://cclaboral.edomex.gob.mx/, así como sus redes sociales de Facebook y Twitter, @CCL.edomex y
@CCL_edomex, respectivamente.
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Galería de Imágenes

Señala la Secretaria Martha Hilda González Calderón que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está lista para brindar

representación jurídica gratuita a quien lo requiera en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (Foto: Especial).
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Restringen derechos laborales de burócratas

URL: https://www.reforma.com/restringen-derechos-laborales-de-burocratas/ar2075871?v=1

Autor: Verónica Gascón

Cd. de México (23 noviembre 2020).- Los trabajadores del Estado tienen limitados derechos laborales, pues no se
rigen por la Ley Federal del Trabajo.

Pablo Franco, experto en temas laborales, señala en un análisis que la Constitución les reconoce el derecho a
pertenecer a un sindicato, pero no a la negociación colectiva.

"Se hace imposible el ejercicio de derecho a huelga, pues sólo se considera cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que este artículo les consagra", según el texto "La libertad y democracia. Principio y
corazón de los sindicatos".

En los burócratas, el Estado funge como patrón y determina las condiciones de trabajo y sólo debe consultar al
sindicato, lo cual no puede considerarse una negociación colectiva, añade.

Son mínimos los derechos reconocidos por la Constitución y sólo los trabajadores de base pueden ejercerlos.

"En el sector público se sigue imponiendo el criterio de impedir el ejercicio de derechos colectivos con argumentos
como que una posible huelga afectaría la prestación del servicio".

Se estima que hay 4.1 millones de burócratas, de los cuales 40.4 por ciento son del Gobierno federal.

Los burócratas se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reglamenta el Apartado B
del Artículo 123 Constitucional.

No obstante, los servidores públicos desconocen o tienen desinterés por el ejercicio de los derechos laborales.
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"Entre las personas trabajadoras son pocas las voces que reclaman la democratización de ese sector, por lo que
resulta indispensable promover, en primer lugar, la cultura democrática, empezando por el conocimiento de sus
derechos en materia colectiva", según el experto.

Franco afirma que la negociación colectiva es la vía para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y
contribuye a disminuir los conflictos laborales.

A través de la reforma laboral, que entró en vigor el 2 de mayo de 2019, se busca que los trabajadores puedan
decidir si pertenecen o no a un sindicato.

Si se encuentran afiliados, tendrán derecho a ejercer el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a sus
dirigentes. Además los sindicatos también deben transparentar sus recursos.
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Hace aguas ‘mega alianza’   

(2020-11-23), El Diario de Ciudad Victoria TAMPS (Sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 08:01:41, Precio
$11,410.00
Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Clemente Castro González.-

En Nuevo León se malogró lo que pudo ser el arranque de “Si por México”, una especie de frente
integrado por empresarios y políticos del PAN, PRI y PRD, además de agrupaciones ciudadanas, que
tienen como propósito central cerrar el paso a Morena y, sobre todo, descarrilar el proyecto de la Cuarta
Transformación (4T), promovida por el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y es que las expectativas eran amplias ya que se hablaba de la unión de PAN y PRI, con lo que podían
aumentar sus posibilidades de triunfar en la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

Pero los intereses internos en los partidos se impusieron y, al fin de cuentas, únicamente se lograron
acuerdos entre el PRI y PRD, quedando solos los panistas que fueron los que más incidieron para
descarrilar la posibilidad de ir juntos, con sus aliados nacionales.

Sucede que un vertiente del albiceleste no aceptó lo de “borrón y cuenta nueva”, por el resultado de las
elecciones locales del 2018, en Guadalupe y Monterrey, que fueron ganadas por el tricolor mientras que
el panismo denunció que hubo fraude.

Pareciera que ese episodio se iba a dejar en el pasado pero no fue así y ni los buenos oficios del
dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, lograron convencer a los dirigentes del
PAN sobre la necesidad de ir unidos.

De manera que el tricolor, en los días por venir, decidirá entre IDELFONSO GUAJARDO o ADRIÁN DE LA
GARZA para que sea su abanderado y de los perredistas, al Ejecutivo estatal.

En cuanto a los de Acción Nacional, les queda por decidir si el bueno es FELIPE DE JESÚS CANTÚ o el
senador VÍCTOR FUENTES SOLÍS.

Lo probable es que la dispersión de esfuerzos del “bloque opositor” sea favorable a la coalición
denominada “Juntos Haremos Historia por Nuevo León” conformada por Morena, PVEM, PT y PANAL,
los cuales postularán a la alcaldesa CLARA LUZ FLORES o la diputada TATIANA CLOUTHIER.

El partido que también será competitivo en el vecino estado es el Movimiento Ciudadano (MC), al
proyectar a dos figuras mediáticas como lo son SAMUEL GARCÍA y LUIS DONALDO COLOSIO, para
gubernatura y alcaldía de Monterrey, en forma respectiva.

Ahora si que el partido de DANTE DELGADO prefirió ir solo que “mal acompañados” para medir fuerzas.

Cierto que cada estado tendrá que verse en lo específico para lo de las coaliciones partidistas pero, a
juzgar por lo sucedido en Nuevo León, lo más probable es que los panistas y priistas marquen su
distancia en Tamaulipas.

Porque los del tricolor no están en su mejor momento y, por tanto, no son garantía de triunfo.

Sería lógico que el PAN, PRI y PRD quieran pegarle al morenismo en Madero y Matamoros pero a lo
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mejor es más la “quemada” que se dan y no logran su cometido.

Tal vez lo útil para el panismo sea ir solos y replicar lo hecho en comicios anteriores en los cuales utilizó
a operadores y bases del tricolor en apoyo a sus candidatos.

Es decir, para que ir tejer una unión formal cuando ya cuentan con una estrategia que les ha dado
resultados.

Lo que sucede en Victoria, de esa colaboración PRI-PAN, es la muestra de que les podría funcionar
mejor tener una alianza de facto.

Habrá que ver que dicen los dirigentes EDGARDO MELHEM SALINAS y LUIS CANTÚ GALVÁN o mejor
dicho, que línea les marcan sus jefaturas políticas.

AL CIERRE

Con lo de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, los dirigentes que se niegan a dejar su
liderazgo tendrán que hacer a un lado esa actitud y convocar a elecciones abiertas.

Esto debido a que la puesta en marcha del modelo de justicia laboral, producto de la reforma, incluye lo
relativo a la democracia sindical que mandata que se den comicios en los gremios para elegir a sus
guías mediante el voto personal, libre, directo y secreto, aunado a la transparencia y rendición de
cuentas.

Sindicatos de la trascendencia del magisterial y de los petroleros deberán acatar lo establecido en la ley,
les guste o no.

Es de esperar que en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya
están en eso.

Si bien desde el ámbito central le dieron oportunidad a RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ de prolongar
su estancia al frente de la Sección, por lo de la pandemia del coronavirus, a estas alturas eso ya no sería
pretexto.

Guardadas las proporciones, ahí están los comicios que se dieron en Coahuila e Hidalgo y los que están
por venir.

A no ser de que el dirigente del profesorado en la entidad tenga la instrucción de “nadar de muertito” y
antes de dejar el mando gestione una candidatura a diputado local poniendo a disposición la estructura
del sindicato a favor de la causa de algún partido político.

Si fuera así, lo más seguro es que “Rigo” siga respaldando al PAN, lo que provocará roces con los
jerarcas del instituto de nueva creación denominado Redes Sociales Progresistas que lidera ENRIQUE
MELÉNDEZ PÉREZ.

Por supuesto que hay tela de donde cortar…

+.-Trascendió que personal de oficinas centrales de la Secretaría de Salud estará en Tamaulipas para
visitar hospitales que están bajo el mando de la entidad.

Habrá que estar pendiente de lo que declara, al respecto, la titular de Salud en el estado, GLORIA
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Prontitudycertezaen
tribunaleslaborales

* Magistrado Ricardo Sodipuso enmarchaelDiplomado
virtualde especialistasen la materia.

Afin decontinuarcon lapreparacióndelos
servidoresjudicialesqueoperanelSistemadeJusticia
Laboral enelEstadodeMéxico, inició elDiplomado
virtualqueellustre ColegiodeAbogados deMéxico
y el Poder Judicial impartena las y los jueces,
secretarios,ejecutoresy notificadoresenestamateria.

La apertura,realizadapor la plataforma
Webex, fue encabezadapor el titulardel PJEdomex,
Ricardo Sodi Cuellar, el presidente del Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados, Arturo Pueblita
Fernández;el consejerode la Judicatura,Gerardo
De la Peña Gutiérrez y el coordinador de la
Administración de los Tribunales Laborales,
Francisco Javier Martínez Guerrero. Luego de
inaugurar los trabajos,Sodi Cuellar apuntó que en
materialaboral,lasociedadesperarapidez,prontitud,
certeza,seguridady unajusticiarestaurativaintegral,
sobretodobasadaenprincipiosdelrealismoy enel
antropocentrismoquetienecomopuntocentralal ser
humano.

Como primer ponente, el Magistrado
PresidenteexpusolaConferencia“Temasrelevantes
de Derecho Constitucional”, en la cual citó, entre
otros autores,a Karl Loewenstein, quien refierea la
Constitucióncomoun instrumentoquedebemedirse
por su esenciay que busca crear institucionesque
controlenelejerciciodelpoderpolítico.Loewenstein
señalabaquelaConstituciónmexicanafuelaprimera
cartamagnasocial,inclusoantesde la soviética.

Señaló que el Derecho del Trabajo, los
principios que lo rigen y los Derechos Humanos
derivados de ellos, han tenido una constante

 

evolución,desdesu configuraciónConstitucionalen
1917 hastala fecha.

En sumomento,Arturo PueblitaFernández
agradeció al presidentedel Tribnal Superior de
Justiciadelaentidad,la invitaciónparaparticiparen
estemomentohistóricoquevive lajusticialaboraly
la justicia en el Estado de México. Dijo que es una
etapadeprofesionalizacióny de funcionamientode
unnuevosistemaquedeberállevarabuenpuertolas
resolucionesquese suscitenentrelos factoresde la
producción.

El Diplomado teóricoprácticose integra
por 29 sesiones, dos semanales, en él participan
especialistas laboralistas como Carlos Ferran
Martínez,quientambiénes el coordinador,Tomás
Natividad Sánchez, Fernando Y llanes Martínez, Luis
Monsalvo Álvarez, Óscar Cruz Barney, Pedro Robles
García, Arturo Alcalde Justiniani, Claudia Esqueda
Llanes,Mónica SchiaffinoPérezy Liliana Hernández
Salgado.

Entrelostemasqueabordaránseencuentran:
Antecedentesy alcancedelareformalaboralvigente
(2019), Consecuencias por incumplimiento de
las nuevas obligaciones laboralesen el marco del
T-MEC, Legitimación de los CCT, Derechos de
Sindicacióny deNegociaciónColectiva,Teletrabajo,
Trabajode Mujeres, Subcontratación,Rescisión y
terminacióndelasrelacionesdeTrabajo,entreotros.

En esteprogramaacadémicoparticipanlos
servidoresjudiciales de los 7 Tribunales Laborales
delEstadodeMéxico, queelpasado19denoviembre
se pusieron enmarcha.
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Sin presupuesto, la reforma
judicial está condenada a ser
letra muerta, dice magistrado

VÍCTOR BALLINAS

En el primer día de parlamento

abierto para la reforma del Poder
Judicial, que el Senado realizó a
distancia, el director de la Asocia-

ción Nacional de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito del Po-
der Judicial de la Federación, Ariel

Alberto Rojas Caballero, cuestionó

“si éste es el mejor momento para

discutir y aprobar una reforma ju-
dicial, cuando se vive una pandemia

mundial que en México ha dejado
más de 100 mil muertos”.

Esto, subrayó el magistrado,

ha cambiado las prioridades pre-

supuestales, “vivimos una crisis

económica seria y la pobreza en
México se va a incrementar a nive-

les nunca antes vistos”. Refirió que
las grandes reformas al Poder Ju-

dicial, como la de 1978, la de 1994,

incluso la de 2010, se hicieron con

suficiencia presupuestaria. En este

momento, precisó, el Poder Judicial

de la Federación tiene el gran reto

de implementar la reforma laboral
y ahí compromete recursos muy
importantes. “Una reforma judicial
sin el presupuesto adecuado

Rojas Caballero aludió que en
este parlamento abierto, “con todo

respeto, hay puras amigas y amigos,
no veo a los representantes de las

organizaciones no gubernamenta-
les, no veo a los representantes de

las barras y colegios de abogados
más significativos de nuestro país,

creo que éste es un proceso que se

ha hecho cupularmente y que no ha
sido ampliamente discutido”.

Alejandro Sergio González,
consejero de la Judicatura Fede-

ral, expuso que la creación de los

tribunales colegiados de apelación

proporcionará mayor racionalidad
y confiablidad en el ejercicio de laju-

risdicción y fortalecerá el sistema de
justicia, al garantizar medios de im-

pugnación efectivos, acordes con la
normativa nacional e internacional.

El secretario de Estudio y Cuenta

de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, Guerrero Zazueta ue

abogado de la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos-, sostuvo

que esta iniciativa se compromete

a cumplir con la independencia de
los jueces, el reforzamiento de los

órganos del Poder Judicial como

figuras garantes de transformar la
Constitución y hacer valer los dere-

chos humanos.
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Unareformajudicialnoesprioritaria
conmásde100milmuertesCOVID
Cuestionan juecesy magistrados que sea este el momento

[ AlejandroPáez

* Juecesy magistrados del país
consideraron innecesaria una re-

formaalPoderJudicialen tiempos
decrisiseconómicacausadapor la

pandemiaCOVID-19, con el apa-
rentepropósitodeeficientarlaim-
particióndejusticia.

El presidentedela Asociación
NacionaldeMagistradosdeCircui-
toy JuecesdeDistrito,ArielAlber-
toRojasCaballero,cuestionósi es-
te es el mejor momento para dis-

cutiry aprobaruna reformajudi-
cial,cuandoseviveuna pandemia
deproporcionescatastróficas,que
en México ha dejadomás de 100
milmuertos.

Afirmóqueesteescenariocam-

bialasprioridadespresupuestales,
puesla pobrezaenMéxicoseva

coqueva a tenerestareforma,las
grandes reformas al Poder Judi-
cialcomola de 1985, ladel'94, in-
clusola del2010, sehicieroncon
suficiencia presupuestaria, en es-
temomento el PoderJudicial tie-

neel gran retodeimplementarla
reformalaboraly ahícomprome-
terecursosmuy importantes”,es-
tableció.

En esesentidoadvirtióqueuna

reformajudicialsinelpresupuesto
adecuadoestácondenadaa serle-
tramuertay

con todorespeto,hay puras ami-
gasyamigos,noveoalosrepresen-
tantesdelasorganizacionesnogu-
bernamentales,no veoa losrepre-
sentantesdelasbarrasy colegiosde
abogadosdenuestropaís,creoque
esteesun procesoqueseha hecho
cupularmenteyquenohasidoam-
pliamentediscutido”,aseveró.

Al iniciarestelunesenelSena-
doelParlamentoAbiertorespecto
a lareformaparaelPoderJudicial,
AlejandroSergioGonzálezBerna-
bé,magistradodel

roZazueta,secretarioejecutivodel
plenodelConsejodelaJudicatura,
respaldaronlapropuestadetransi-
tardetribunalesunitariosa tribu-
nalescolegiadosdeapelación.

Argumentaronqueconestose
garantizará la imparcialidaddel
juzgadoro la juzgadoray recha-
zaronquesignifiqueenelfuturola
constitucióndetribunales“adhoc”
o deconsigna.Seesperaqueeste
jueveso viernes,elSenadoaprue-
beestareformaalPoderJudicial.

AlejandroSergioGonzálezBer-

geun PoderJudicialconectadoa
la realidad,sensibleal sufrimien-
todelpueblo,dondelaautonomia
e independenciajudicialseanvir-
tudesquecatapultena la imparti-
cióndejusticia,yaquealserun po-
derequilibradortodossusintegran-
tesparticipandentrodelagoberna-
bilidaddelEstadomexicano.

“¿Cuestamás Sí,peroelpaísre-
clamay requieremayor calidady
seguridaden la justicia.Reclama
supraespecializarlas resoluciones
deapelacióny hacerlasmás sóli-
das. [...)En pocaspalabras,lahabi-

litacióndelos tribunalescolegiados
de apelación,proporcionaráma-
yorracionalidady contiabilidaden
elejerciciodelajurisdiccióny,por
lo tanto,fortaleceránuestrosiste-
madejusticiaalgarantizarmedios
deimpugnaciónefectivosacordes
con lanormativanacionaleinter-
nacional”,indicó.
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Vulnerabilidad
Económica
Más de la mitad
de las mujeres en
el país con edad
para trabajar no
tienen acceso al
mercado laboral

y para aquellas
que lo logran las
condiciones son
precarias

 
Mercado Laboral

  VULNERABILIDAD
ECONÓMICA
Más de la mitad de las mujeres en el pais con edad para
trabajar no tienen acceso al mercado laboral y para aquellas
que lo logran las condiciones son precarias

POR MARÍA

FERNANDA NAVARRO

(Omafernavarro25
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na mujer sin ingre-
sos propios es una
mujer más vulne-
rable ante la vio-
lencia y en Méxi-

co hay casi 26 millones de ellas.
Esto significa que seis de cada 10
mujeres en edad de integrarse a
un empleo no tienen acceso al
mercado laboral.

La mayoría de ellas, 16.9 mi-
llones para ser exactos, no tie-

nen un ingreso propio debido a
que llevan a cabo quehaceres
domésticos y labores de cuida-
do que no son remuneradas, en
tanto que 4.6 millones no tienen
ni buscan activamente un em-

pleo y 4.1 millones sí trabajan
pero no reciben remuneración
por sus labores, advierte un re-

porte especial de Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza.

“Podemos ver cómo esta di-

visión o exclusión, que es la pri-
mera barrera que encuentran
las mujeres para la autonomía
económica, tiene que ver con
una división del trabajo en la
que parece que es su deber na-
tural cuidar del hogar y la familia
y además que consideran que
por ser amas de casa no traba-

jan, cuando sí es un trabajo pero
no remunerado, explica María
Ayala, coordinadora de investi-
gación de esta asociación civil.

Esta falta de autonomía eco-
nómica es un factor de vulnera-
bilidad frente a la violencia que
se comete en contra de las mu-

jeres, sobre todo cuando se trata
de agresiones domésticas.

La Organización para las Na-
ciones Unidas (ONU) alertó en
abril de este año respecto a un
aumento

la inseguridad financiera de las
familias.

Pero las mujeres que no tie-
nen ingresos no son las únicas
en condiciones de vulnerabili-

dad. Aquellas que sí han podido
integrarse a un empleo lo hacen
en condiciones de precariedad
laboral.

Por ejemplo, 72 por

las trabajadoras del país no pue-
den adquirir con su sueldo dos
canastas básicas, cuyo valor uni-
tario es de tres mil 200 pesos en
las zonas urbanas y dos mil 089

pesos en zonas rurales, en tanto

que 22 por ciento puede adqui-
rir entre dos y hasta 4 canastas

básicas y únicamente seis por
ciento puede

cuatro, esto significa que ganan
más de 12mil pesos al mes.

Otro aspecto alarmante es

que 6l por ciento de las trabaja-
doras no cuentan con seguridad

social, pese a que la pandemia
por COVID-19 mostró la impor-
tancia de contar con servicios
médicos públicos o viviendas

dignas, destaca Ayala.
A esto se suma que 32 por

ciento de las mujeres que traba-
jan lo hacen sin contar con pres-
taciones, es decir, aguinaldo,
vacaciones y prima vacacional,
día de descanso semanal, licen-
cia por maternidad, entre otras;
52 por ciento no cuenta con

contrato estable y 93 por ciento
no puede afiliarse a un sindica-
to, de acuerdo con datos de la

Encuesta Nacional de Ocupa-

ción y Empleo (ENOF) del pri-
mer trimestre de 2020.

El informe además destaca

que la crisis laboral provocada

por COVID19, que generó la pér-
dida de 12 millones de puestos
de trabajo, agravaron las barre-
ras para acceder al mercado la-

boral en donde la recuperación
de los empleos ha sido más lenta
en el caso de las mujeres.

“Para las mujeres ha sido
más difícil incorporarse al mun-

do del trabajo y me parece que
podemos intuir que es porque
están en su casa, con los niños

que están tomando clases, no
sólo depende de ellas la salud

o la limpieza,

Doble jornada

Pese a este diagnóstico, que da
claras señales de infravalorar la

importancia de la presencia de

la mujer en el mercado laboral
y con ello su retribución econó-

mica, las mujeres mexicanas si
tienen una carga excesiva de tra-
bajo, pero en el hogar.

Las mexicanas de entre 30 y

59 años dedican al trabajo en el
hogar y de cuidados no remune-
rados 45.6 horas a la semana fren-

te alas 16.1horas que invierten los
hombres de la misma edad en
estas labores. Para las mujeres
que trabajan, las labores en casa

significan jornadas extra en casa.
En 2019 el INEGI calculó que

el valor económico del trabajo
no remunerado en labores do-

mésticas y de cuidados era de
aproximadamente 5.5 billones
de pesos, que representa 23.5
por ciento del PIB del país.

En ese sentido, Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza propone
establecer un Sistema Nacional
de Cuidados con cobertura uni-
versal que involucre a la sociedad

en general, gobiemo y el sector

privado, cuyas empresas puedan
contar con incentivos para pro-
veer servicios de cuidado.

Señala la necesidad de esta-

blecer mecanismos para garan-
tizar igualdad de pago para las
mujeres, condiciones favorables
para la contratación, promoción
de las trabajadoras en el traba-

jo y establecer mecanismos en
contra de las violencias en el en-
tomo laboral.
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EJ JE

Más de la mitad de las mujeres en edad de emplearse y que habitan
en estos 10 estados no tienen un ingreso propio

Número de mujeres y porcentaje por estado

1,250,000(66%) cri
4,110,000 Estado ,

(6 4% ) de México1,480,000(61%)
A

1,900,000(60%)MM ve
336,446(57%)MS

438,678(56%) oro

1,960,000(55%)MM
589,439(55%)E
621,997(55%)6 ais

Fuente: INEGI
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¿ A Arturo Zaldívar
"” “Justicia laboral

— con rostro humano,
E la tarea en curso” - P.
“

  

LOS DERECHOS HOY

ARTUROZALDÍVAR  
Reforma laboral:
estado de derecho

yjusticia social

1desarrollo económico es funda-
mental para consolidar las liber-
tades individuales y la paz social.

Aunque contar con una economía robusta es un
paso importante para alcanzar este objetivo, es-
to ha demostrado ser insuficiente para garanti-
zar la igualdad de oportunidades y cimentar el
progreso social.

Por ellonuestra Constitución adopta unavisión
del desarrollo orientada por lajusticia social, apar-
tir de la premisa de que el libre mercado es insu-
ficiente para generar abundancia, distribuir la ri-

queza equitativamente y erradicar lapobreza.
Particularmenteenelámbito laboralestavisión

reconoce que,sin contrapeso alguno, empleadores
y trabajadores no comparten un piso parejo de ne-
gociación, lo que hace necesario asegurar las pres-
taciones sociales ydemás condiciones laborales de
los trabajadores.

ASÍ, laConstitución protege elderecho de todas
las personas aun trabajo digno y socialmente útil,
en condiciones de desarrollo y prosperidad. Ga-
rantiza el derechoa recibir salarios justos y pres-
taciones de seguridad social que aseguren una
retribución digna para la persona y su familia, en
cualquier empleo, trabajo o responsabilidad que
desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva
delbienestar social através del trabajo digno, así
como una visión profundamente igualitaria, que
rechaza la discriminación laboral por cualquier

motivo, incluyendo discapacidad, género, prefe-
rencia sexual o condición social.

Con la implementación del nuevo modelo la-
boral, derivado de la reforma del 1de mayo de
2019,y cuya primera etapa inició hace unos días

en ocho entidades federativas, velar porque la
justicia social se haga una realidad a través del
trabajo será una tarea fundamental del Poder Ju-
dicial de laFederación.

La reforma es histórica, pues marca la transi-
ción a un modelo de resolución de disputas labo-
rales en el que, por primera vez, jueces y juezas
independientes e imparciales estarán a cargo de
adjudicar los derechos de las partes, desde una
perspectiva normativo-constitucional.

En este contexto el reto más importante para
el Poder Judicial de la Federación será el de con-
tribuir a recuperar la confianza de la sociedad en
lajusticia del trabajo y hacer efectivo el acceso a la
justicia laboral.Unajusticia laboral con rostro hu-
mano, que asuma sin ambigiedades su papel cons-
titucional en la consecución deuna mayor justicia
social para las personas trabajadoras.

Con todo, en el Poder Judicial tenemos muy
claro que lajusticia social debe construirse sobre
la base del estado de derecho. Para que el trabajo
se convierta en un motor de cambio social y bien-
estar, es indispensable contar con un estado de de-

recho robusto, con reglas claras y derechos exigi-
bles,lo que requiere consolidar una justicia laboral
expedita, imparcial y profesionalizada, que brin-
de certeza y seguridad jurídica tanto a trabajado-
res como aempleadores, y que genere un clima de
confianza propicio para las inversiones, necesarias
para el desarrollo de nuestro país.

La reforma nos permite avanzar aun sistema en
elque los derechos laborales sean plenamente exi-
gibles, en el que los juicios sean justos y en el que
sedesarrolle una doctrina jurisprudencial sólida y
coherente,quebrinde seguridad jurídica y previsi-
bilidad en elámbito de las relaciones laborales. Un
sistema que privilegia la conciliación y que brinda
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mayor transparencia y legitimidad a la resolución
delos conflictos laborales, con la doble finalidad de
asegurar los derechos constitucionales de las per-
sonas trabajadoras y favorecer el crecimiento de
la actividad económica, indispensable para la con-
servación y expansión delas fuentes deempleo.

garantizados los derechos de ambas par-
tes. Sólo así tendremos el desarrollo que mere-
cemos: un desarrollo igualitario, en el cabemos
todas las personas.

Justicia social y estado de derecho son dos ca-
ras de la misma moneda y deben ser los pilares
de esta nueva justicia laboral; deben orientar el
desarrollo jurisprudencial y ser la base de un
nuevo modelo de relaciones laborales, en el que
estén
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Ariel Alberto Rojas
cuestiona a senadores
si es buen momento

para una reforma

Una reformajudicialsinelpresu-
puestoadecuadoestácondenada
a serletramuerta,advirtióelpre-
sidentedeAsociaciónNacionalde
Magistrados deCircuitoy Jueces
deDistritodelPoderJudicialdela
Federación,ArielAlbertoRojas.
Enelmarcodelparlamentoabier-

todelareformaalPoderJudicial
queserealizaenelSenado,criticó
queladiscusióndeéstaserealice
sóloporuna“cúpula”,yaquesólose
invitóa“purasamigasy amigos”y
noarepresentantesdelasorganiza-
cionesnogubernamentales,ydelas
barrasy loscolegiosdeabogados.
Elmagistrado,además,denunció

quemagistradosyjuecesviven en
unambientede“ataquespersisten-
tes”alaindependenciajudicial.
“Estamosviviendo momentos

deinquietud,nopodrándecirque

notenemosesapercepción.Como
directornacionaldelaasociación

yovivoyatiendolaspreocupaciones
demuchascompañerasa lolargo
detodoelpaísy hayesainquietud
porqueno seestárespetandosu
independenciasubjetiva”,refirió.
RojasCaballerocuestionóa los

legisladoressieselmejormomento
paraaprobarunareformajudicial
enmediodeunapandemiaqueha
dejadomás de 100mil muertosy

una crisiseconómicaseria.
Consideró que si deverdad se

quieremodificarelsistemadead-
ministración dejusticia,debería
priorizarselamodificacióndelas
leyesprocesales,acelerarlosme-
canismosalternosdesoluciónde
controversiasyapostaraladigita-
lizacióny alasvideoconferencias.
Además,pidió“sersensiblesalos

grandesrezagosenlaviolaciónde
derechoshumanosennuestropaís,
comolosfeminicidios,ladesapari-
ciónforzadadepersonasy latortu-
ra,atendiendolasrecomendaciones
delosórganosdeNacionesUnidas”,
pendientes de instrumentarse

legislativamente.
Pusoénfasisenqueesnecesario

pensarsobreelgraveimpactoeco-
nómicoquevaatenerestareformay
pusocomoejemploquelasgrandes
reformasalPoderJudicialcomolas
realizadasen1968,1994 e,incluso,
2010, se hicieron con suficiencia

presupuestaria.
“EnestemomentoelPoderJudi-

cialdelaFederacióntieneelgran
retodeimplementarlareformala-
boral,y ahícomprometerecursos
muy importantes”,subrayó.

Un crítica. ArielArlbertoRojas,
presidentede Asociación Nacio-

nalde Magistrados de Circuitoy
Jueces de Distrito,criticaque a la

discusión no se haya invitado a

representantesde ONG, y de las

barrasy colegios de aogados.

Elriesgo. RojasCaballero señala

que implementaresa reforma

implica comprometer recursos en

medio de una pandemia.

PARLAMENTO ABIERTO EN ELSENADO

“Reformajudicialsin
presupuesto, letra
muerta:magistrados

EDUARDO ORTEGA

eortega(elfinanciero.com.mx
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*% La entrega de vales de

despensa de fin de año para los
trabajadores del Metro no está

en riesgo, pues hay un proceso

de compra del servicio en con-

junto con el gobierno central.

Así se expuso en una misi-

va de la Dirección General al

gremio, luego de que el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores
del Sistema de Transporte

Colectivo reclamara incum-

plimiento en el suministro de

prestaciones laborales como

vales y servicios médicos.

“Conrelación alaentrega de

vales, el Gobierno de la COMX

efectuó una compra consoli-

dada que permite optimizar el

recurso presupuestado para
contrarrestar los efectos del

alza en precios a consecuencia

de la contingencia sanitaria”,

se lee en un oficio.

En otro tema, el sindicato

rechazó el cambio del servi-

cio médico privado que reci-

ben
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* AÑOS
TIENE EL
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Recuperación en EU clave para México:  BdeM 

• Coparmex: mínimo entre $128 y 135 para 2021 

• Banca mantiene los  niveles de capitalización 

• Crédito para soluciones de vivienda será menor  

• Cofece revisa  Walmart;  prácticas monopólicas 

• 0.1% de cajeros, para contratar promociones 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Pactan mesa AMLO e IP para outsourcing 

• Regulación de outsourcing  insuficiente 

• Chocan IP y gobierno por subcontratación 

• Diputados por votar outsourcing el jueves 

• Pide IP llevar reforma de outsourcing a 2022 

• No teníamos indicios de nexos de Cienfuegos  

• Fuerzas Armadas no anhelan el poder: Marina 

• NL realizará la consulta sobre pacto fiscal 

• Rosario sí buscará ser testigo colaboradora 

• Magistrados cuestionan Reforma Judicial 

• Revelan desvíos de  100 mdp en la Conade 

• Desaloja GN plantón opositor de Morelos 

Visualizar Ediciones 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322020112400000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201124/thumbs/0.jpg 

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

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

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/24/5fbcc968efad5.jpeg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112400000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201124/1 

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

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

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

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

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

 

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes por covid-19 llegan a 101 mil 926 

• Suman 1,049,358 casos positivos de covid-19  

• Repuntan casos 8 municipios de Tamaulipas 

• CDMX alerta 10 mil por posible contagio QR 

• Astrazeneca presenta resultados ante Cofepris 

• Vacunas: fortalezas y debilidades de vacunas 

 
 

https://www.reforma.com/sera-recuperacion-en-eu-clave-en-mexico-banxico/ar2076227
https://www.reforma.com/sera-recuperacion-en-eu-clave-en-mexico-banxico/ar2076227
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantiene-buenos-niveles-de-capitalizacion-y-liquidez-CNBV-20201123-0077.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/credito-para-soluciones-de-vivienda-sera-menor-en-2020
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/credito-para-soluciones-de-vivienda-sera-menor-en-2020
https://www.reforma.com/indaga-cofece-a-walmart-por-practicas-monopolicas/ar2076450?v=5
https://www.reforma.com/indaga-cofece-a-walmart-por-practicas-monopolicas/ar2076450?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solo-0.1-de-las-operaciones-en-cajeros-son-para-contratar-promociones-responden-los-banqueros-a-Ricardo-Monreal-20201123-0076.html
https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576
https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576
https://www.reforma.com/regulacion-de-outsourcing-es-insuficiente-imss/ar2076305
https://www.reforma.com/regulacion-de-outsourcing-es-insuficiente-imss/ar2076305
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/23/necesitamos-poner-fin-a-abusos-de-subcontratacion-imss-5571.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-cienfuegos-no-teniamos-indicios-de-nexos-con-narco-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-cienfuegos-no-teniamos-indicios-de-nexos-con-narco-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/las-fuerzas-armadas-no-anhelan-el-poder-rafael-ojeda-secretario-de-marina
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/las-fuerzas-armadas-no-anhelan-el-poder-rafael-ojeda-secretario-de-marina
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/23/nuevo-leon-realizara-consulta-sobre-pacto-fiscal-ya-tiene-fecha-253251.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/23/nuevo-leon-realizara-consulta-sobre-pacto-fiscal-ya-tiene-fecha-253251.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rosario-si-buscara-ser-testigo-colaboradora-abogado/1418396
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rosario-si-buscara-ser-testigo-colaboradora-abogado/1418396
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/24/magistrados-cuestionan-reforma-judicial-228554.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/24/magistrados-cuestionan-reforma-judicial-228554.html
https://www.proceso.com.mx/deportes/2020/11/23/revelan-nuevos-desvios-de-recursos-por-mas-de-100-millones-de-pesos-en-la-conade-253248.html
https://www.proceso.com.mx/deportes/2020/11/23/revelan-nuevos-desvios-de-recursos-por-mas-de-100-millones-de-pesos-en-la-conade-253248.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/23/desaloja-la-gn-planton-opositor-al-proyecto-integral-morelos-840.html
https://i.prcdn.co/img?file=21322020112400000000001001&page=1&width=240
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201124/thumbs/0.jpg
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/11/24/5fbcc968efad5.jpeg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020112400000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201124/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-101-mil-926-en-mexico/1418386
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-101-mil-926-en-mexico/1418386
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1049358-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1418385
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1049358-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1418385
https://www.excelsior.com.mx/nacional/repuntan-casos-de-covid-19-en-8-municipios-de-tamaulipas/1418381
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-alerta-mas-de-10-mil-por-posible-contagio-covid-al-rastrear-codigo-qr
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-alerta-mas-de-10-mil-por-posible-contagio-covid-al-rastrear-codigo-qr
https://www.excelsior.com.mx/nacional/astrazeneca-presentara-resultados-de-vacuna-contra-covid-19-ante-cofepris/1418378
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunas-contra-coronavirus-fortalezas-y-debilidades-de-las-9-candidatas-mas
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunas-contra-coronavirus-fortalezas-y-debilidades-de-las-9-candidatas-mas
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TITULARES 
FINANCIERO Revisarán IP y Gobierno ley de subcontratación 

ECONOMISTA IP y Gobierno en diálogo de alto nivel por outsoursing 

UNIVERSAL Se tambalea alianza del Verde con la 4T  

MILENIO Trump autoriza transición con Biden... pero insiste en fraude  

JORNADA AstraZeneca reporta una eficacia media de 70% en su vacuna  

REFORMA Ofrecen modificar ley de outsoursing 

CRÓNICA Trump tira la toalla; autoriza la transición  

24 HORAS Factible, vacuna vs Covid para México en marzo 

SOL DE MÉXICO Quitan fondos a tres programas de salud 

RAZÓN Crecen 4,507% SOS a Línea de la Vida durante pandemia 

HERALDO DE MÉXICO Magistrados cuestionan reforma judicial  

PUBLIMETRO Cerrarán la Basílica del 10 al 13 para evitar contagios  

UNOMÁSUNO Caso del general Cienfuegos  

PRENSA Cierran la Villa 

Banxico / HR 

CNBV / Coparmex 

Estímulos fiscales y recuperación 
económica de EU, claves para impulsar a México: Banxico. 
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz 
de León, manifestó que la recuperación del PIB en Estados 
Unidos y la implementación de estímulos fiscales en México 
serán claves para impulsar la economía mexicana. El funcionario 
añadió que el "rebote" económico local durante el tercer 
trimestre obedeció en parte a un mejor desempeño del sector 
exportador generado por una mayor demanda de productos 
desde su principal socio comercial. "Es muy importante para 
todo el mundo, pero particularmente para México, la 
recuperación en la dinámica de la economía de Estados Unidos", 
dijo Díaz de León en una conferencia virtual organizada por el 
Instituto Internacional de Finanzas (IIF). El jefe del ente 
monetario añadió que, tras las elecciones en Estados Unidos, 
creció la probabilidad de la implementación del estímulo fiscal en 
aquella nación, y que el tamaño y el tiempo de dicho plan tendrá 
efecto en la golpeada economía mexicana. A mediados de 
noviembre, el banco central decidió mantener sin cambios su 
tasa de referencia en 4.25 por ciento, luego de un ciclo de once 
recortes consecutivos, justificando la pausa en que la inflación 
mantenía una trayectoria convergente a la meta del 3 por ciento. 
El titular de Banco de México también habló durante su 
presentación sobre las salidas de capital que afectaron a México 
desde marzo, las cuales se moderaron y luego se avivaron en el 
mes previo al proceso electoral estadunidenses. (Milenio)  
https://www.milenio.com/negocios/banxico-estimulo-fiscal-pib-eu-claves-economia-mexico 

 

 

HR Ratings espera que 
Banxico baje la tasa de interés hasta 2021. Luego de 
que la inflación hiciera que el Banxico frenara el ciclo de 
recortes a la tasa de interés, la calificadora HR Ratings 
considera que el banco central tendrá margen de 
maniobra en la segunda mitad del 2021. "El margen de 
maniobra de la política monetaria ha disminuido de 
manera importante, tanto desde el punto de vista de las 
condiciones internas como externas", destaca la 
calificadora en su más reciente reporte "Expectativas de 
la política monetaria 2021". El 12 de noviembre, 
Banxico decidió mantener la tasa de interés de 
referencia en 4.25%, una decisión que fue en contra de 
los pronósticos del mercado, que esperaba una 
reducción de 25 puntos base. "De acuerdo con el 
comunicado de política monetaria, el comportamiento 
reciente de la inflación general y subyacente implicaron 
que las trayectorias previstas en el horizonte de 
pronóstico de la junta de gobierno de Banxico se 
incrementaran, por lo que concluimos que esta fue la 
principal razón de realizar una pausa en el ciclo 
expansionista. Un recorte adicional también podría dar 
la señal de que se está priorizando el crecimiento 
económico sobre la inflación y así afectar las 
expectativas inflacionarias generando un riesgo de 
efectos de segundo orden", añadió HR Ratings. 
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/11/23/hr-ratings-espera-que-banxico-baje-la-tasa-de-

interes-hasta-2021 

 

https://www.milenio.com/negocios/banxico-estimulo-fiscal-pib-eu-claves-economia-mexico
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/hr-ratings-espera-que-banxico-baje-la-tasa-de-interes-hasta-2021
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/hr-ratings-espera-que-banxico-baje-la-tasa-de-interes-hasta-2021
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Salazar  / AMLO 

Banca mantiene buenos niveles de 
capitalización y liquidez: CNBV. (Edgar Juárez). A septiembre 
pasado, los bancos que operan en el país mantenían niveles 
sólidos tanto de capitalización como de liquidez. El Índice de 
Capitalización (Icap) registra los recursos con los que deben 
contar las instituciones para soportar pérdidas no esperadas; 
mientras que el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) 
permite prever que éstas conserven activos líquidos de libre 
disposición y de alta calidad para hacer frente a sus obligaciones 
y necesidades durante 30 días para un periodo de estrés. De 
acuerdo con las cifras más recientes de la CNBV, a septiembre 
pasado, el Icap de la banca se ubicó en 17.21%, ligeramente 
superior al 17.16% de agosto y muy por arriba del mínimo 
requerido que es de 10.5 por ciento. Esto implica que las 50 
instituciones de banca múltiple que operan en el mercado, se 
encontraban en la categoría I de alertas tempranas, lo que indica 
que están suficientemente capitalizadas para enfrentar 
escenarios de pérdidas no esperadas, y por lo tanto no se 
requieren acciones inmediatas de supervisión en relación con su 
solvencia. “En septiembre del 2020, las 50 instituciones se 
ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, cumpliendo con 
el requerimiento mínimo de capitalización de 8% más el 
suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con 
capital fundamental, que implica un nivel de Icap de 10.5%”, 
destaca. Menciona que las instituciones consideradas como de 
importancia sistémica local (BBVA, Santander, Citibanamex, 
Banorte, HSBC y Scotiabank), cumplieron con el suplemento de 
conservación de capital sistémico requerido, mostrando un 
apego adecuado a los estándares acordados en Basilea III. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantiene-buenos-niveles-de-capitalizacion-

y-liquidez-CNBV-20201123-0077.html 

 

Coparmex propone un 
salario mínimo de entre 128 y 135 pesos para 2021. 
La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) propone que el salario mínimo para el 
próximo año ronde entre 128.15 y 135.83 pesos. Esto 
tomando en cuenta la situación económica complicada, 
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
La confederación reitera que, una vez superado el 
impacto del COVID, seguirá impulsando aumentos 
salariales que coloquen al ingreso “por encima de la 
Línea de Bienestar Familiar”, sostuvo en un 
comunicado publicado este lunes. Actualmente, el 
salario mínimo es de 123.22 pesos, lo que supondría 
que el aumento sea de entre 4% y 10% en 2021. Para 
la zona fronteriza, el actual salario mínimo es de 185.56 
pesos. “Nuestro compromiso de poner al trabajador al 
centro de la política salarial permanece. Por ello, 
proponemos que el salario mínimo en 2021 se ubique 
en un rango entre $128.15 y $135.83 pesos, lo que 
protegería su poder adquisitivo sin generar mayores 
presiones al empleo”, propone el sector patronal. “Este 
año en la Conasami (Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos) se tomará la decisión en el contexto de una 
profunda crisis económica que ha deteriorado al sector 
productivo de nuestro País. Estamos experimentando la 
pérdida de millones de empleos y al menos una década 
de retroceso en el combate a la pobreza. Más aún, se 
espera una recuperación débil y repleta de 
incertidumbre”, agrega. (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021 

 

Pactan AMLO e IP mesa para discutir 
outsourcing. (Claudia Guerrero).   El Presidente acordó esta 
noche con los dirigentes del sector empresarial instalar una 
mesa permanente de diálogo, entre la iniciativa privada y su 
gabinete económico, para dialogar sobre la reforma en materia 
de subcontratación. Tras una reunión privada en Palacio 
Nacional, los presidentes del CCE, Carlos Salazar, y de 
Concamin,  informaron que se volverán a reunir el próximo lunes 
con el Mandatario para analizar los avances de la discusión. El 
titular del CCE aseguró que existe apertura y disposición del Jefe 
del Ejecutivo para modificar la iniciativa que envió a la Cámara 
de Diputados, con la que se pretende prohibir la subcontratación 
y penalizarla hasta con cárcel. "Creemos nosotros que la reunión 
caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos, fueron 
las palabras que utilizó, en sesión permanente con el gabinete 

 

Estoy dispuesto a revisar 
iniciativa para prohibir outsourcing: AMLO. 
“Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una 
reunión precisamente el día de hoy por la tarde con 
integrantes del sector empresarial para explicarles 
sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la 
Cámara de diputados. El propósito es de que no se 
abuse de la subcontratación, que se especifique en qué 
condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación 
en actividades que lo requieran, y en el resto de la 
actividades lo que tiene que ver claramente con la 
relación de patrones y trabajadores empresas y 
trabajadores, ahí no permitirlo para que no se le quiten 
prestaciones a los trabajadores”.  - “¿Se podría 
modificar la iniciativa después de esta reunión con 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantiene-buenos-niveles-de-capitalizacion-y-liquidez-CNBV-20201123-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-mantiene-buenos-niveles-de-capitalizacion-y-liquidez-CNBV-20201123-0077.html
https://expansion.mx/economia/2020/11/23/coparmex-propone-salario-minimo-entre-128-135-pesos-2021
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GAFI  / Asofom 

Columnas  

que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que, a 
partir de mañana, vamos a estar trabajando en sesión 
permanente", dijo Salazar. "Nos van a escuchar todas nuestras 
preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de 
llegar a acuerdos". -¿Hay flexibilidad por parte del Presidente?, 
se le preguntó. "Total, yo creo que nos está convocando, 
estamos sentados en la mesa y nos comprometimos a que la 
próxima semana nos van a volver a ver aquí en la noche y 
estaremos otra vez ya con el acuerdo que hallamos llegado con 
su gabinete", afirmó. "Si el acuerdo es que no llegamos a ningún 
acuerdo, pues eso es lo que vamos a informar, pero yo estoy 
convencido de que vamos a encontrar acuerdos que convengan 
a todos". (Reforma)  https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576 

empresarios?”, se le preguntó.  -Sí, pero deben de 
probar que no es esto (abusos y despidos contra 
trabajadores)”, contestó.  En conferencia, señaló que la 
mayoría de los empresarios “tratan bien a sus 
trabajadores” y les garantizan la entrega de sus 
prestaciones laborales. “Y otros que actúan de manera 
indebida, y estas son también empresas que fueron 
creadas para dar estos servicios como “las factureras”, 
que son los fenómenos que se crearon a partir de las 
reformas estructurales para afectar a los trabajadores, 
sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas o 
licitas, pero de inmorales”, dijo. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-estoy-dispuesto-revisar-iniciativa-amlo    
 

Ajustan las regulaciones 
antilavado en microcréditos. ( Leonor Flores).  Con el fin de 
reducir el uso de efectivo e incentivar los pagos digitales, los 
depósitos y microcréditos que otorguen las sociedades de 
ahorro popular se sujetarán a nuevas reglas antilavado. Para las 
cuentas que estén ligadas a un teléfono móvil u otro dispositivo 
de comunicación, no será necesario pedir autorización para 
verificar la información. Las cuentas de depósito a la vista en 
moneda nacional serán consideradas de bajo riesgo sólo si se 
abren de manera presencial y limitadas a 3 mil unidades de 
inversión al mes. Es decir, que sólo se aplicarán los requisitos 
de identificación simplificada en los que se integran los 
expedientes con los datos mínimos de los clientes con base en 
la identificación oficial. Para las nuevas medidas, se consideró 
el objetivo de la política nacional de inclusión financiera 
presentada en marzo del presente año, encaminada a disminuir 
el uso del dinero en efectivo e incrementar pagos electrónicos. 
También porque ahora ya se cuenta con el Cobro Digital (CoDi), 
la plataforma desarrollada por el Banco de México (Banxico) y 
que puede ser utilizada para que se incentive la apertura de 
cuentas de bajo riesgo. Se destaca que las modificaciones van 
en línea con las recomendaciones de organismos 
internacionales que permite la simplificación de medidas con un 
enfoque basado en riesgo. Las nuevas disposiciones se hacen 
en apego a la recomendación número 10 de los estándares 
internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el 
financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de 
destrucción masiva que emitió el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) en 2012. (Universal) 
 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ajustan-las-regulaciones-antilavado-en-microcreditos 

 

 

Piden pymes más 
crédito a Sofomes. (Charlene Domínguez).  La 
demanda de financiamiento de las Sofomes para las 
pymes aumentó 30 por ciento anual en promedio para 
el tercer trimestre de este año. Actualmente, la cartera 
de crédito de las sociedades financieras ya representa 
el 12 por ciento del total del crédito en el País, con 1.2 
billones de pesos, de acuerdo con la Asofo.. Incluso, de 
los 1.2 billones de pesos, 700 mil millones están en 
crédito a empresas y representan un incremento de 12 
por ciento respecto a 2019, según el último corte 
estadístico de la Asofom.  A pesar de la contingencia, 
el dinamismo de la cartera de crédito sigue 
incrementando; el Covid-19 abrió oportunidad para que 
las Sofomes ganaran terreno y pudieran aprovechar los 
espacios que se estaban dejando, porque a diferencia 
de los bancos, las Sofomes no captan ahorro sino que 
tienen capital de riesgo o capital propio, comentó 
Fernando Padilla. "Los bancos tienen una naturaleza 
que su prioridad es cuidar el ahorro, los grandes 
captadores del ahorro son los bancos, su papel 
primordial y más en época de crisis es proteger los 
ahorros; por ende, cuando alguien protege los ahorros 
lo que tiene que hacer es volverse más conservador a 
la hora de otorgar financiamiento por eso lo que vimos 
es que los bancos salieron a reestructurar y a proteger 
sus líneas de crédito y eso medio los obliga a cerrar un 
poco sus llaves para dar nuevos financiamiento", 
señaló. (Reforma) https://www.reforma.com/piden-pymes-mas-credito-a-sofomes/ar2075869 

 

https://www.reforma.com/pactan-amlo-e-ip-mesa-para-discutir-outsourcing/ar2076576
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/outsourcing-estoy-dispuesto-revisar-iniciativa-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ajustan-las-regulaciones-antilavado-en-microcreditos
https://www.reforma.com/piden-pymes-mas-credito-a-sofomes/ar2075869
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado). ICA: de 
empresa modelo a… ¿empresa fantasma? Quien conoce a “la 
ICA”, que dirige Guadalupe Phillips, como le dicen sus orgullosos 
trabajadores, sabe que es una empresa fundamental para entender 
la innovación en ingeniería civil y el desarrollo de infraestructura de 
este país. En su historia hay páginas doradas que incluyen magnas 
obras y apellidos como Borja, Quintana y Olmedo, y nadie cuestiona 
su pasado glorioso, pero, de unos años para acá, su presente 
preocupa y más el futuro de cientos de contratistas que dependen 
de esta empresa. Le cuento: ICA enfrentó serios problemas 
financieros el sexenio pasado por una combinación de tres factores: 
lejanía con la administración de Enrique Peña Nieto, el colapso de 
grandes proyectos, como el acueducto Monterrey VI y la Línea XII 
del Metro; y una conducción poco ortodoxa por parte de Alonso 
Quintana. Tras la implosión de ICA, vino la irrupción de David 
Martínez y Guadalupe Phillips, dupla que se ha propuesto revivir el 
nombre y la capacidad de ganar obras públicas. La última, el 4º. 
Tramo del Tren Maya, que ganó sin licitar, sólo usando la concesión 
y el derecho de la vía Kantunil-Cancún. En esa ruta, lo que se ocupa 
es una práctica recurrente que empieza a manchar la resurrección 
de ICA (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ica-de-empresa-modelo-empresa-fantasma/128750 

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
Empresarios, los activistas de oposición.  ¿Por qué Andrés 
Manuel López Obrador no ve bien que las cúpulas empresariales 
asuman el liderazgo político para convocar a una alianza de partidos 
de oposición para ganar la mayoría del Congreso en el 2021?  
Porque son la única plataforma, por encima del PAN, PRI, PRD y 
otros partidos, que tiene estructura nacional y los recursos 
económicos para frenar al Gobierno, a Morena y aspirar a ganar la 
mayoría en la Cámara de Diputados en 2021.  Desde hace más de 
un año el sector privado trabaja distrito por distrito, en cada 
municipio, y en los 15 estados donde se renovarán gubernaturas, 
para lograr una agenda política con los partidos de oposición. En la 
hoja de ruta dos objetivos: buscar nuevos liderazgos y vertebrar una 
estrategia para encontrar “a los mejores candidatos”, sean de 
partidos o ciudadanos, que les permitan ganar a López Obrador y a 
Morena.******AYER ESTUVIERON EN Palacio Nacional los 
dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; del 
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez; del 
Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; de la 
Concamin, Francisco Cervantes, y de la Concanaco, José Manuel 
López Campos. Primero se reunieron con la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y posteriormente con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El tema, por supuesto, la iniciativa de ley 
que prohíbe el outsourcing. Los empresarios buscan ante todo que 
se reconsidere la criminalización. Pero también que se otorgue un 
plazo de un año para que las empresas puedan regresar a sus 
trabajadores al esquema tradicional que garantice pagos justos.  

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  INCIERTO, RESULTADO DEL 
PARLAMENTO ABIERTO. En cuanto al parlamento 
abierto en la Cámara de Diputados, el sector privado va 
con todo para tratar de modificar la iniciativa de ley 
contra el outsourcing para que sí se regule, pero que 
no se castigue a justos por pecadores. Hay que 
recordar que ya se había realizado en el Senado un 
ejercicio de consulta, pero López Obrador envió la 
iniciativa a la Cámara de Diputados sin tomar en cuenta 
al sector privado. Los empresarios piden, entre otras 
cosas, que no se prohíba todo el outsourcing, que se 
aclare cuáles son los servicios que sí se podrán 
contratar y que se amplíe el periodo de transición a un 
año, para que entre en vigor hasta 2022 y no el año 
próximo. La esperanza de que sí se reforme la 
iniciativa, que afectaría también la subcontratación en 
el gobierno federal, es López Obrador; dijo que estaba 
a favor de revisarla y que se reuniría con empresarios 
para escuchar sus puntos de vista..(Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-aumentar-minimo-en-4/128749 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
Crédito del FMI. Entre ofensas y negociaciones. 
Para que México pudiera renovar en días pasados la 
línea de crédito flexible del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) debió cumplir con una serie de 
requisitos que cualquier acreedor pediría a quien 
quisiera tener acceso a dinero prestado. Si México no 
cumpliera con los estándares de estabilidad financiera 
mínimos indispensables, no habría forma de que 
pudiera contar con este tipo de instrumentos, que son 
como los seguros que contratamos en la familia: es 
mejor tenerlos y no usarlos. El beneficiario es México, 
sobre todo ahora que las finanzas públicas han perdido 
holgura y que la loza de las empresas energéticas 
pende sobre la estabilidad financiera del país. Puede 
no estar lejos el día en que haya que usar esos 
recursos que ahora se ponen a disposición del 
gobierno federal. Así que, si el FMI pone a disposición 
del país un salvavidas en caso de una emergencia 
financiera futura, pues bien valdría la pena guardar un 
poco la compostura con esas instituciones. El trabajo 
que permite al FMI ratificar una línea contingente para 
México por 61,000 millones de dólares es totalmente 
técnico.. (Economista)  
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Credito-del-FMI.-Entre-ofensas-y-negociaciones-20201123-0085.html 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/ica-de-empresa-modelo-empresa-fantasma/128750
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-aumentar-minimo-en-4/128749
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Credito-del-FMI.-Entre-ofensas-y-negociaciones-20201123-0085.html
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(Financiero) https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-los-activistas-

de-oposicion-20201123-0310.html 

 

Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés). ¡¡¡Santa Requisa!!!  Rafael Peralta Rosas, quien 
fuera abogado laboralista de la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA) solía referirse a la requisa -la potestad que 
tiene el gobierno federal de gestionar las concesiones de 
servicio público federal- como ”santa Requisa”, es decir, que 
esta facultad permitía a las partes en conflicto (usualmente una 
empresa y sus trabajadores) llegar a acuerdos salariales sin 
que el servicio de transporte aéreo se viera interrumpido, 
debido a la intervención gubernamental. Peralta la 
denominaba “santa Requisa” porque, gracias a este 
instrumento, las aerolíneas podían seguir volando, cosa que 
les garantizaba el futuro, mientras se llegaba a acuerdo que 
permitían que la empresa se recuperara o que se llegara a 
negociaciones buenas para las partes.  Todavía hoy, un 
apartado del artículo 83 de la Ley de Aviación Civil dice que 
“...en caso de alteración para la economía nacional, el 
Gobierno Federal podrá hacer la requisa de las aeronaves y 
demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, de 
los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo 
ello como lo juzgue conveniente”.. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-santa_requisa-1170525-2020 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). Que Banxico acepte dólares en efectivo. Hace cinco 
años una empresa hotelera mexicana se me acercó para 
relatarme un problema que le ahogaba. Sus clientes eran 
estadounidenses y, si bien las reservaciones las pagaban con 
tarjeta de crédito, cada semana dejaban en el hotel miles de 
dólares al pagar consumos de alimentos y propinas al 
personal. Además, esos turistas solicitaban cambiar de 200 a 
300 dólares para gastos locales. El hotel terminaba cada 
semana con montones de dólares en efectivo.   El problema 
sobrevenía, sin embargo, a la hora de cambiarlos a pesos. 
Cada día se volvía más difícil que el banco aceptara ese 
efectivo. ¿La razón? Las leyes que restringen estas 
transacciones para evitar el flujo de recursos del crimen 
organizado. Pero el problema se volvió tan insostenible, que el 
hotel habilitó una bóveda secreta para los dólares en efectivo. 
Este problema se ha recrudecido. Los bancos mexicanos 
tampoco pueden cambiar los dólares a pesos con el Banco de 
México, ya que éste sólo acumula reservas en dinero 
electrónico*********ESCUELA BANCARIA. Mañana se firmará 
el convenio entre Carlos Prieto, rector de la Escuela Bancaria 
y Comercial, y María Ariza, directora de la Bolsa Institucional 
de Valores, para apuntalar la capacitación universitaria hacia 
un mercado de valores que urge profundizar en el país.. 

 

h Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar).  Firmas de outsourcing cuestionan ayer 
reforma en Parlamento Abierto.  Si bien a septiembre 
regresaron 8.4 millones de personas a trabajar de los 12 
millones que perdieron su empleo en abril, aún persiste un 
abultado ejército de mexicanos que no logran hacerse de 
un puesto. Por si fuera poco, para el empleo formal, que es 
aquel que ofrece a los trabajadores prestaciones sociales 
que abonan a su calidad de vida, el panorama es 
francamente lúgubre. En octubre se crearon 200 mil 600 
puestos formales registrados ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Sin embargo, aún persiste un déficit en ese 
sector de 518 mil 609 plazas respecto al 2019. Se estima 
que en 2020 la caída para ese sector será cercana a los 
800 mil puestos… Otro golpe… Ante las acotadas 
oportunidades de emplearse por todas las de la ley, la 
informalidad no frena su marcha. A septiembre este grupo 
concentró a 27.7 millones de trabajadores, es decir, que 
desde abril a la fecha se incorporaron ahí unos 7.4 millones 
de personas. A lo anterior sume el enorme riesgo que 
representa la iniciativa de reforma al outsourcing que ahora 
mismo se discute en la Cámara de Diputados y la cual 
podría poner en peligro el empleo formal de miles de 
mexicanos.… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/firmas-

outsourcing-cuestionan-ayer-reforma-parlamento-abierto-413726 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Mujeres tenderas, por la 
recuperación económica.  Le conté que un aliciente para 
la economía de la CDMX es la decisión de Claudia 
Sheinbaum para que los vales navideños a los 
trabajadores del Gobierno capitalino se puedan canjear en 
el pequeño comercio enrolado al programa Mercomuna; en 
ese sentido, una iniciativa en favor de la paridad de género 
es la que a nivel nacional desarrolla la organización Pro 
Mujer, que representa Natalia Wills junto con Fundación 
Coca-Cola, como parte de la Industria Mexicana de Coca-
Cola (IMCC) para fortalecer las tienditas conducidas por 
mujeres. Como es sabido, sólo 44% de las mujeres 
participa en la actividad económica y muchas de ellas se 
desempeñan ya sea de manera formal o informal en el 
ramo comercial, como son tienditas, tortillerías, estéticas y 
servicios de salud; millones de mujeres que son el sostén 
de sus familias, pero que gravemente afectadas por el 
impacto económico del Covid-19. De acuerdo al Inegi, que 
dirige Julio Santaella, las mujeres fueron las más afectadas 
con la reducción de la Población Económicamente Activa 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-los-activistas-de-oposicion-20201123-0310.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-los-activistas-de-oposicion-20201123-0310.html
https://www.cronica.com.mx/notas-santa_requisa-1170525-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/firmas-outsourcing-cuestionan-ayer-reforma-parlamento-abierto-413726
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/firmas-outsourcing-cuestionan-ayer-reforma-parlamento-abierto-413726
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(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/que-banxico-acepte-dolares-en-

efectivo-228539.html 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
ACCENDO. Accendo Banco, especialista en soluciones de 
banca digital, bajo el liderazgo de Javier Reyes de la Campa, 
eligió a la fintech NIUM, como plataforma global de 
infraestructura para ofrecer servicios de transferencias 
internacionales de dinero. La colaboración con Nium, liderado 
por Prajit Nanu, permitirá a los clientes de Accendo Banco 
enviar dinero a más mercados a nivel mundial y en tiempo real. 
Los clientes de Accendo, podrán enviar dinero al extranjero a 
los corredores más importantes de Europa y Asia a un tipo de 
cambio más bajo que otros bancos. (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-vacunas-milagro-para-la-humanidad/ 

No tires tu dinero. (David Páramo). Mosca en 
la sopa.  Una de las más importantes reformas que hasta el 
momento ha presentado el Presidente de la República es la del 
sistema de pensiones. Es casi perfecta. No únicamente 
atiende la realidad de los trabajadores o el muy poco dinero 
que hoy ahorran para su retiro, sino que, además, plantea que 
sean los patrones lo que aumenten las aportaciones, mediante 
un esquema temporal, que hoy se hacen para la jubilación. 
Esta iniciativa contó con apoyo determinado de líderes de 
trabajadores, representantes de iniciativa privada y, por 
supuesto, del gobierno. Sin embargo, la iniciativa no está 
avanzando en el Congreso con gran facilidad, como mucho lo 
anticiparon luego de ver la unión de gobierno, trabajadores y 
patrones en su presentación. Resulta que alguien tuvo la 
ocurrencia de establecer un tope artificial en las comisiones 
que cobran las afores, algo que va en contra del sentido común 
e incluso de los mejores intereses de los propios trabajadores. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mosca-en-la-sopa/128748 

Desbalance. Monreal 1 - 0 ABM.  Nos cuentan 
que la disputa por la reducción del cobro de comisiones que 
mantiene el senador de Morena, Ricardo Monreal, con la 
Asociación de Bancos de México (ABM), hasta el momento 
favorece al legislador. Las nuevas iniciativas por parte de 
Morena, que buscan eliminar los productos que ofrecen los 
bancos en los cajeros automáticos, así como un menor costo 
en las comisiones por manejo de remesas, provocará que los 
bancos reaccionen y sean ellos mismos quienes bajen esos 
cobros y no esperen las nuevas reglas, lo cual se suma a la 
presión que enfrentan los bancos por la pandemia de Covid-
19. Por lo pronto, Monreal ha sabido apretar en el tema al 
sector financiero, que parece reconocer que puede hacer un 

este año. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/mujeres-tenderas-

recuperacion-economica-413729 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Debate outsourcing en diputados y Palacio 
Nacional; Capital suizo tiene 40 mil empleados 
subcontratados; Minera Media Luna logra 10 mil horas 
sin accidentes   . Eliminar o restringir la subcontratación 
no es lo correcto para acabar con la subcontratación mala, 
no debe desaparecer, sino fortalecer los métodos de 
regulación, en lugar de llevar al país a una crisis económica 
y la informalidad del empleo (con la iniciativa del gobierno 
federal), señalaron empresarios, cámaras empresariales, 
abogados, y académicos, durante el primer día de la 
realización del Parlamento Abierto realizado por la Cámara 
de Diputados. Bettina Schaller Bossert, presidenta de la 
Confederación Mundial de Empleo, señaló que la 
subcontratación impacta a 50 millones de trabajadores en 
el mundo y contribuye al crecimiento económico. “México 
se encuentra en momento crucial. Reconocemos las 
enormes posibilidades del mercado, y que hay sectores 
que afectan esta actividad. Es necesario buscar las 
mejores soluciones”. José Zozaya, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, indicó: 
“Estamos de acuerdo en castigar a quienes no cumplen 
con sus obligaciones, pero debemos, añadió, defender a 
las cadenas productivas. Proponemos que el esquema no 
se prohíba y se establezcan mecanismos de control que 
eviten la evasión de quienes no cumplen.  (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-debate_outsourcing_en_diputados_y_palacio_nacional__capital_suizo_tiene_40_mil_empleados_subcontratados__minera_media_luna_logra_10_mil_horas_sin_accidentes-1170524-2020 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. Ya que hablamos de 
Banorte, el, le comento que esa entidad acaba de ser 
reconocida como la mejor institución de América Latina y 
México en materia de sustentabilidad en 2020 por ALAS20, 
una iniciativa enfocada a identificar el liderazgo ASG 
(Ambiental, Social y de Gobierno) entre empresas e 
inversionistas. Agenda de Líderes Sustentables (ALAS20) 
es impulsada por Governant, con presencia en Brasil, 
Chile, Colombia, Perú y México, y en el caso de Banorte 
reconoce su gestión en inversión responsable, gobierno 
corporativo y en apoyo a la investigación de 
sustentabilidad... En el Congreso se analizan 
modificaciones a la Ley Orgánica del Banco de México 
para dar más certeza a compatriotas y turistas que deciden 
ingresar al país dólares y lo que pasa en la aplicación de 
mejores tipos de cambio para dichas transacciones; el 
tema es relevante para la entrada de remesas (Heraldo de 
México)     https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/banorte-rappi-228549.html 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/que-banxico-acepte-dolares-en-efectivo-228539.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/que-banxico-acepte-dolares-en-efectivo-228539.html
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-vacunas-milagro-para-la-humanidad/
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mosca-en-la-sopa/128748
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/mujeres-tenderas-recuperacion-economica-413729
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/mujeres-tenderas-recuperacion-economica-413729
https://www.cronica.com.mx/notas-debate_outsourcing_en_diputados_y_palacio_nacional__capital_suizo_tiene_40_mil_empleados_subcontratados__minera_media_luna_logra_10_mil_horas_sin_accidentes-1170524-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/banorte-rappi-228549.html
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mayor esfuerzo para disminuir sus costos, tal y como se los 
sugirió sutilmente el líder de Morena en el Senado. (Universal)   

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/monreal-1-0-abm 

Nombres, nombres y nombres., 
(Alberto Aguilar). Impasse en AHMSA bloquea pagos y 
pedidos. El tiempo que se ha prolongado la compraventa de 
AHMSA de Alonso Ancira por Julio César Villarreal ha 
resultado una pesadilla para muchos proveedores de la 
siderúrgica. Y es que hay cuentas por pagar detenidas y para 
muchos quedó cancelada la posibilidad de surtir nuevos 
pedidos por la incertidumbre. La transacción inicialmente debió 
cerrarse el 30 de septiembre pero se prorrogó para enero. El 
impasse se sumó para muchos a la difícil coyuntura del cierre 
del año. (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Exportaciones-y-rezago-en-sureste-veta-

para-Syngenta-y-con-CNA-programa-20201124-0014.html 

 Activo empresarial. (José Yuste). SALARIO 
MÍNIMO, SÍ AUMENTARLO, PERO CON PRUDENCIA. La 
Conasami revisará el próximo aumento del salario mínimo. La 
Coparmex propuso aumentarlo conforme a la inflación y un 
monto de recuperación entre 4.31 y 7.31 pesos. El salario 
mínimo debe elevarse, pero se debe tomar en cuenta la grave 
crisis económica  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iberdrola-giro-inesperado-o-pemex-

quiere-madrugar-la-cfe/128746 

 
 

 Acciones y reacciones.  Hoy se celebra 
“Oportunidades para Crecer 2021”, un evento coordinado 
por el  Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), para refrendar el 
compromiso del sector empresarial con los jóvenes y 
MiPyMES del país. Aprovecharán el foro para echar a 
andar CREO MX Virtual 2020, iniciativa del CMN, que, del 
24 al 26 de noviembre, a través de la plataforma 
http://creomx.com/, brindará a MiPyMES y emprendedores 
contenidos, asesoría y acompañamiento sobre temas 
como reactivación y desarrollo de negocio, digitalización, 
financiamiento, entre otros beneficios.  (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumenta-presencia-20201123-0098.html 

El Contador. 1.  Mientras el precio del oro 
acumula una ganancia anual cercana a 23%, la minera 
Torex Gold Resources, que encabeza Jody Kuzenko, se 
sigue consolidando en el país. Registró la cifra récord de 
10 millones de horas hombre trabajadas, sin incidentes con 
tiempo perdido. Esto en su operación de El Limón-Guajes, 
ubicada en el municipio de Cocula, Guerrero. La firma, 
comandada en México por Faysal Rodríguez, y una de las 
principales productoras de oro en el país, se ha 
consolidado como un referente, pues además de sus 
políticas de seguridad y su apuesta por la tecnología, han 
cobrado relevancia sus inversiones, y es que apenas en 
julio anunció 500 millones de dólares para su proyecto 
Minera Media Luna (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128747 

 

 
 

  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/monreal-1-0-abm
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Exportaciones-y-rezago-en-sureste-veta-para-Syngenta-y-con-CNA-programa-20201124-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Exportaciones-y-rezago-en-sureste-veta-para-Syngenta-y-con-CNA-programa-20201124-0014.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iberdrola-giro-inesperado-o-pemex-quiere-madrugar-la-cfe/128746
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/iberdrola-giro-inesperado-o-pemex-quiere-madrugar-la-cfe/128746
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aumenta-presencia-20201123-0098.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128747
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CAPITANES
Alistan Fallo

n proyectodetransportequeestápordecidirseesel
delaprestacióndeserviciosparalamodernización

integraldetrenes,sistemasdecontroly víasdelaLínea1
delMetrodelaCiudaddeMéxico,organismoqueenca-
bezaFlorencia Serranía.

Setratadeun contratodeprestacióndeservicios
por19años,deloscualeslosprimeros4 serándeimple-
mentacióny elrestodemantenimiento.

El contratoincluyelafabricaciónde30 nuevostrenes,
mantenimientode otros10,mantenimientodel sistema
deseñalizacióny comunicación,paralocualelCongreso
localautorizópocomásde39milmillonesdepesos.

Hastaahoraquedandosjugadores:ChinaRailway
ConstructionCorporation,aquellaempresaqueestaríaa
cargodelproyectocanceladodetrenMéxico-Queréta-
ro,cuyaofertaesde32mil219millonesdepesosy CAF
cuyaofertaesde46mil657millonesdepesos.

En el casode la empresachina,cuentacon el finan-
ciamientodeChinaConstructionBankCorporationy
lostrenessefabricaríanenelpaísasiático,mientrasque
CAF,acargodeMaximiliano Zurita, tendríafinancia-
mientodeBlackRockyAINDA, contrenesfabricados
en su plantadeHuehuetoca,Estado deMéxico.

Seráelpróximo viernescuando,por mediodeuna
subastainversaapartirdelmontomenorpresentadopor
losoferentes,cuandosedefinaalganador.

Focos Rojos

Analistasdelafirmaespe-
cializadaenfondosdein-
versiónMorningstarpren-
dieronfocosrojospor la
estabilidaddelaAforeIn-
vercapy su rentabilidad.

Estaadministradora,
quedirigeEduardo Villa-
rreal Morales, seha visto
afectadaporlaaltarotación
ensu áreaderiesgos.

En 2019lafirmaperdió
a 7miembros,incluidoel
subdirector,y en2020 Ile-
van3 salidasadicionales,in-
cluidoelpropiodirectorde
riesgos.

ParaMorningstar,laele-
vadarotaciónespreocupan-
te,pesea queel reciénnom-
bradoresponsablederies-
gosEdgar PatricioSosa
Silva esun experimentado
miembrodelafirma,pues
anteriormenteeraeldirec-
tordeproductosderivados.

La estadounidensesos-
tienequeelpasoafondos
generacionalesde2019no

ha cambiadoelenfoquedel
equipoy consideraqueto-
dosloscambiossondeca-
ráctertáctico.

Su procesosebasaen
predecirelentornoeconó-
micoy tomardecisionesde
inversión,perohastaahora
no haobtenidobuenosre-
sultados,según Morningstar.

Incluso,los resultadosde
Invercaphansidomenores
alosdesuscompetidores,
puesenlosúltimos3años
lasSieforesdeInvercaphan
sidolasdemenordesempe-
ño entérminosabsolutosy

ajustadosporriesgo.

Volando Bajo

Interjet,quedirigeCarlos
Rello,tuvoquesometera
mantenimientoauno de
sus cuatrosavionesSukhoi
Superjet100,por lo quela
aerolíneatieneen operacio-
nestresparalosvuelosna-
cionalesqueoferta.

Sedesconocecuántos

díasestaráfueradeopera-
cionesestaaeronave,pe-
roesun hechoqueesole
afecta.

Previoa lacrisispor la
pandemia,su flotaestaba
integradapor66 aviones
Airbusmás22 SukhoiSu-
perjet100,perolosarrenda-
doresfueronretirándolelos
Airbuspor faltadepago.

La aerolíneatampoco
deseaquelosavionesru-
sos siganmuchotiempoen
elairey anivelinternose
habladeun planparair-
lossacandodelairey traer
de nueva cuentalos Airbus,
grupo queenAmérica Lati-
napresideArturo Barreira.

A Interjetleresulta
complejotenerlosSukhoi
ensu flota.Darlesmanteni-
mientono essencillopues
lasrefaccionesno llegana
México y tampococuenta
conrecursospara
repararlos.

Ademásdeestosincon-
venientesoperativos,la em-
presaadeuda4 quincenasa
sus empleados,razónpor la
quehayun emplazamiento
ahuelgaparaelpróximo4
dediciembre.

A Medir

las Ventas

Donde estánatareadoses en

elCentrodeEstudiosEco-
nómicosdelSectorPrivado
(CEESP), que llevaCarlos
Hurtado.

AhoraqueelBuenFin
concluyó,empiezalatarea
decalcularlasventastotales
deesteprograma.

En sus inicios,haceya
una década,el Buen Fin ca-
recíadeunametodología
quepermitieracalcularsus
ventasrealesy solosecon-
tabilizabanlastransaccio-
nestotalesenefectivoy con
tarjetasbancariasrealizadas
duranteloscuatrodíasque
durabaelprograma.

Hace5 añosentróel
CEESP paracontabilizarlas
ventasconmayorprecisión,
peronocontabaconque
en 2019,la cadenaminoris-
tamásgrandedelPaís,Wal-
martdeMéxico,quelleva
Guilherme Loureiro, ibaa
desmarcarsedelprograma,
lanzarunacampañapro-
piadedescuentose incluso
adelantarsealBuenFin.

Ahí empezaronlospro-
blemas,pueslametodología
diseñadaporelCEESP dejó
defuncionar.

Este año,la tarease an-

ticipamáscomplicada,pues
setendránquemedirlas
ventasdeun BuenFin que
duró12y hasta14díasen
lugardelos4 tradicionales.

capitanes Greforma.com
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Los conflictos del padre
de la reforma al outsourcing

 

 

 

 

 

a política laboral del go-
bierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador tie-

ne un estratega,encargadode di-
señar las iniciativasen la materia
y de tomar las decisionesopera-
tivasquecorrespondena laSecre-
taría del Trabajo.Su nombre es
Arturo Alcalde Justiniani,
abogado laboralistay padre de la
titulardeesadependencia,Luisa
María Alcalde Luján.

Entre sus más recientespro-
puestas se encuentra la iniciati-
va que el Presidente envió al
Congreso para reformar las leyes
en materia de subcontratación
—mejor .conocido como ouf-
sourcing—, la cual no tuvo otro
filtro para llegar al presidente
más que el del Consejero Jurídi-
O A

Los diferentespárrafosque se
incluyenen laexposicióndemo-
tivosparamodificarlaLey Fede-

ral delTrabajo,la Ley del Seguro
Social, la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores,la Ley de
Impuesto Sobre la Renta,la Ley
delImpuesto alValorAgregadoy
elCódigo Fiscal de la Federación
dancuentadelaañoranzaqueAl-
caldeJustiniani tienepor los mo-
delos laboralesdel siglo pasado.

El padre de la secretaria del
TrabajofueasesorlegaldelFrente
Auténtico del Trabajo (FAT), un
organismo que,según sus propios
principios, tenía como objetivo
máximolaautogestióndelaclase
trabajadoray priorizabafórmulas
socialistas,como las casi desapa-

recidas sociedades cooperativas,
frente amodelos capitalistasca-
lificadoscomo neoliberales.

Abogados laboralistasque lo
conocieron en aquellaépocaase-
guran que tales tendencias e
ideas lo llevaron a posicionarse
como uno de los asesoreslegales
favoritos de los sindicatos, con
estrategiasque llevaban a los ex-
tremos las exigencias de los tra-
bajadores,mientras que a los pa-
tronesy a lasempresaspráctica-
mente las llevabana la quiebra.

Con estasmetodologías,Alcal-
de Justiniani ofreció —y sigue
ofreciendo en la mayoría de los
casos— serviciosde asesoríaa la
Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores,a la Asociación Sindi-
caldeSobrecargosdeAviaciónde
México y de Sobrecargos,al Sin-
dicatoÚnicoNacionaldeTraba-
jadores del Banco Nacional de
Obrasy ServiciosPúblicos,alSin-
dicatoÚnicodeTrabajadoresde
NacionalFinancieray alSindica-
toNacionalÚnicoy Democrático
deTrabajadoresdelBanco deCo-
mercio Exterior,entre otros.

Al interior de la 4T se asegura
que nada se mueve en la Secre-
taría del Trabajo si no es con la
autorización de Alcalde Justi-
niani, y que todos y cada uno de
los funcionarios que acompa-

ñan a Luisa María en el sector
han sido palomeados en la ofi-
cina de su padre, como sucedió
con la selecciónde Alfredo Do-
minguez Marrufo como direc-
tor del Centro Federal de Conci-

cidentemente hijo de uno de los
fundadores del FAT, Alfredo
Dominguez Araujo.

Bajo estastendenciasde la fa-
milia Alcalde el gobierno de
AMLO impulsaráeldecretoúnico
paradesaparecerelrégimendela
terciarización,mientras que en
las cámaras legislativasparecen
mostrar algode resistencia,resu-

citandoy poniendo aparlamento
abiertolas34iniciativasquesobre
estetema se habían presentado.

Alcaldecompiteconelsenador
de Morena, Napoleón Gómez
Urrutia, en las propuestasradi-
calespara acabarcon el outsour-
cing, aunque ambos buscan un
mismo fin:que lossindicatosten-
gan más poderfrentealasempre-
sas y que elnegocio de la subcon-
trataciónsea para ellos.

La presión de las cúpulas em-
presariales,pero sobre todo los
acuerdos con países como Esta-
dos Unidos, Canadá y la Unión
Europea —cuyos representantes
aseguran que se violentan los
derechos de sus empresas— hi-
cieron recular ayer al presidente
López Obrador,quien reconoció
que su propuesta (o la de Arturo
Alcalde) puede suavizarse. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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DESBALANCE

 

Monreal1-0ABN
::::Nos cuentan que la disputa por la reduc-
ción del cobro de comisiones que mantiene el
senador de Morena, Ricardo Monreal, con
la Asociación de Bancos de México (ABM), de
Luis Niño de Rivera, hastael momento fa-
vorece al legislador.Las nuevas iniciativaspor
parte de Morena, que buscan eliminar los
productos que ofrecen los bancos en los caje-
ros automáticos,asícomo un menor costo en

las comisiones por manejo de remesas,pro-
vocará que los bancos reaccioneny sean ellos
mismos quienes bajen esos cobros y no espe-
ren las nuevas reglas,lo cual se suma a la

presión que enfrentan los bancos por la pan-
demia de Covid-19.Por lo pronto,Monreal ha
sabido apretaren el tema al sector financiero,

que parece reconocer que puede hacer un
mayor esfuerzopara disminuir sus costos,tal
y como se los sugirió sutilmenteel líderde
Morena en el Senado.

:::::Por cierto,hablando de la iniciativade re-
forma para aumentar la educación financiera
de los usuarios de la banca, nos dicen que la

propuesta que la acompaña y encaminada a
reducir el cobro de comisiones sobre el envío
de remesas va a involucrar al Banco de Méxi-

co (Banxico), que tiene como gobernador a
Alejandro Díaz de León. Nos comentanque
se ha despejadoun poco el panorama para
los “migradólares”con el desenlacede la
elección presidencial de Estados Unidos, don-
de ya arrancó formalmentela transiciónpara
que Joe Biden asuma el cargo el próximo 20
de enero.Mientras las transferenciassiguen
fluyendo a pesar de la pandemia y ascendie-
ron a 3 mil 568 millones de dólares en sep-

tiembre,nos dicen que lo justoseríaque las
remesadoras se queden con una menor tajada
del dinero que envían paisanos a sus familias.
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Janet Yellen

Elretornodevellen
::::De confirmarse la posible nominación de
Janet Yellen para ser la secretariadel Tesoro
en el gobiernode Joe Biden, nos dicenque
seríala primera mujer en la historiaen ocu-
par el puesto entre64 estadounidensespode-
rosos que se han hecho cargo de esa cartera,
y también será la decimosexta persona origi-
nariade NuevaYork.Los últimostres,Tin
Geithner, Jack Lew y el actual,Steven
Mnuchin, tambiénson originariosde la Gran
Manzana. Además, Yellen sería una de las
más longevas, pues entraríaen funciones a
los 74 años de edad. La actual investigadora
de The Brookings Institution es egresadade
la Universidad Brown, en donde abrió camino
a las primeras economistasde EU, y cuenta
con un doctorado de Yale.Romperá paradig-
mas, nos dicen,como lo hizo al convertirse
en la primera presidentade la ReservaFede-
ral (Fed),entre2014y 2018.
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Mientraselpreciodeloro acumula una
eganancia anual cercana a 23%, lamine-

raTorexGoldResources,queencabezaJody
Kuzenko, se sigueconsolidandoenelpaís.
Registrólacifrarécordde10millonesdeho-
ras hombre trabajadas,sin incidentescon
tiempoperdido.Esto en su operación de El
Limón-Guajes,ubicadaen elmunicipiode
Cocula,Guerrero.La firma,comandada en
México por Faysal Rodríguez, y una de las
principales productoras de oro en el país,
se ha consolidado como un referente,pues
además de sus políticas de seguridad y su
apuestapor la tecnología,han cobradorele-
vancia sus inversiones, y es que apenas en
julioanunció500 millonesdedólarespara
su proyectoMinera Media Luna.

Para algunas empresasla pandemia se
econvirtióen una oportunidad,pues es-

tán aprovechando la nueva cultura de hi-
gieney movilidad.Tales el caso de Kavak,
que dirige Federico Ranero. La firma,de-
dicadaa la compray ventade autosusados,
siguedecididaa ampliarsu nichodenego-
cios,sobretodoahora queestáaumentando
la demanda.Para ello,busca aumentarsus
puntos operativos mediante la instalación
de un centrode reacondicionamientopara
vehículosenMonterrey.E invertirá365mi-
llonesdepesos y creará200 empleosdirec-
tos,pues en estecentropretendeatender,al
menos, sietemil 500 unidades por mes.La
empresa cuentacon más de cinco mil co-
chesy enun año esperaalcanzar los 20 mil.

Grupo NYCE, de Carlos Pérez, mues-
etra su compromiso con el medio am-

bienteal contribuir para que los productos
de las empresas cuenten con la certifica-
cióny elselloPlásticoCompostable.Lo hace
a travésde sus filialesNYCE Laboratoriosy
el CentrodeNormalización y Certificación
de Productos, los cuales realizarán ensa-
yos de pruebay certificaciónde producto,
conforme a la NMX-E-273-NYCE-2019 de

Industria del plástico-plásticos composta-
bles-especificaciones ymétodosdeprueba,
la cual establece,entreotros,que elmate-
rialpuedaalcanzarun niveldedegradación
depor lo menos 90%, en un máximo de 180
días,y queéstepuedaser reducidoen frag-
mentosmenoresadosmm.

esdecir,panelesso-
laresentechos,lograron,durantelosprime-
rosmesesdelaño,un aumentosignificativo
de estos sistemas en el país. Según la Co-
misión Reguladora de Energía, que dirige
Vicente Melchi, Jalisco,Nuevo León,Estado
deMéxico,Chihuahuay la CiudaddeMéxico
son las entidadesconmayor interéspor esta
tecnología,pues son las que tienen el ma-
yor númerode instalaciones,quereduceen
95% elgastopor electricidad.Es por eso que
los contratosde Interconexiónya suman 165
mil 528 en todoelpaís,por lo quesu genera-
ciónpasó demil 31.5megawalts,al cierrede
2019,amil 196.5megawaris,casi 16%más.

El Día deAcción de Gracias es una fe-
echamuy importanteenEstadosUnidos

y esteaño serádiferentepor lapandemiadel
covid-19.Zoom,fundaday dirigidaporEric
Yuan, estáconvencido de quemuchas per-
sonasharánvideollamadasparaponerseen
contactocon sus seresqueridosen esa fe-
cha,poresodecidióeliminartemporalmen-
teel límitedelas reunionesdelplan básico.
La aplicacióndevideollamadas indicó que
lasreunionesno tendránun límitede40 mi-
nutos en todo el mundoa partir de la me-
dianoche del 26 de noviembrey hasta las 6
delamañana del27denoviembre.Zoom no
es la única aplicación que tieneestelímite
en su versiónbásicao gratuita,por ejemplo,
GoogleMeetsólopermite60 minutos.

Pesea la crisispor lapandemia,las em-
epresas dedicadas a la instalación de

generacióndistribuida,
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Coparmex pide aumentar
mínimo en 4%

No sólola iniciativavs.outsourcingpreocupaal sectorpri-
vadoporque,enformaparalelaalparlamentoabierto,está
la discusiónal interiorde la ComisiónNacionalde Salario
Mínimo(Conasami),queencabezaLuis Munguía.

La Coparmex, que preside aún Gustavo de Hoyos y
quiensiempreha sido un firmeimpulsorde elevarelpo-
deradquisitivodel salario,hizo públicaayersu propuesta
paraqueen2021elsalariomínimo,quehoyestáen185.56
pesosenlazonalibredelafronteranortey 123.22pesosen
elrestodelpaís,seincrementeenun rangodeentre128.15
y 135.83pesos.Lo queimplicaríaun incrementodesólo4%
acordea la inflaciónmás un montoderecuperaciónentre
4.31y 7.31pesos.

La Coparmexreconoceque,unavezsuperadoelcon-
textoadverso por la pandemia del covid-19,continuará
impulsandoaumentossalarialeshastalograrque el mí-
nimo se ubique encima de la línea de BienestarFamiliar
delConeval,que implicaríaelevarelmínimo a 180 pesos
diarios.

LadiscusiónalinteriordelaConasami,enlaquepartici-
pan los sectoresobrero,patronaly gubernamental,seguirá
alrojovivo lospróximosdías,peroesun hechoqueelpre-
sidenteLópez Obrador insistiráen un mayor incremento
almínimo,queno seráde20%, como elaprobadoen este
2020, pero sí tendráque estarpor arriba de la inflación,
que terminará en cuatro por ciento.

INCIERTO, RESULTADO DEL
PARLAMENTO ABIERTO
En cuanto al parlamentoabier-
toen laCámaradeDiputados,el
sectorprivadova con todopara
tratarde modificarla iniciativa
de leycontraeloutsourcingpara
quesí se regule,peroqueno se
castigue a justospor pecadores.

Hay que recordarque ya se
habíarealizadoen el Senadoun
ejerciciodeconsulta,peroLópez
Obrador envió la iniciativaa la
Cámara de Diputados sin tomar
en cuentaal sectorprivado.

Los empresarios piden, en-
treotrascosas,que no se pro-
híbatodoel outsourcing,que se
aclare cuáles son los servicios
que sí se podrán contratar y que
se amplíe el periodo de transi-
ción a un año, para que entre en

vigorhasta2022 y no elaño próximo.
La esperanzade que sí se reformela iniciativa,que afec-

taríatambiénlasubcontrataciónenelgobiernofederal,es
López Obrador; dijoque estabaa favorde revisarlay que
se reuniríacon empresariosparaescucharsus puntosde
vista.

CÁMARA SUIZA, QUE SE CONSIDERE A LA OIT

 
Recordó,como ya tambiénlo manifestaronla Conca-

min y la Coparmex,que se deberespetarel Convenio181
y 144de la Organización Internacionaldel Trabajo,que
enfatizala relevanciadel diálogo tripartitay piden que la
regulacióndelasubcontrataciónserealicebajoestándares
internacionales.

Laesperanza
dequesíse
reformela
iniciativaes
elpresidente
AndrésManuel
LópezObrador;
dijoqueestaba
afavor
derevisarla

suspuntos
devista.

yquesereuniría
conempresarios
paraescuchar
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Quienconocea “laICA”,quedirigeGuadalupe
Phillips,comoledicensusorgullosostrabaja-
dores,sabequeesunaempresafundamental
paraentenderlainnovacióneningenieríacivil
y eldesarrollodeinfraestructuradeestepaís.

En su historiahaypáginasdoradasquein-
cluyenmagnasobrasy apellidoscomoBorja,
Quintanay Olmedo,y nadiecuestionasupa-
sadoglorioso,pero,deunosañosparaacá,su
presentepreocupay máselfuturodecientos
decontratistasquedependendeestaempresa.

Le cuento:ICA enfrentóseriosproblemas
financierosel sexeniopasadopor una com-
binacióndetresfactores:lejaníaconlaadmi-
nistracióndeEnriquePeñaNieto,elcolapso
de grandes proyectos,como el acueducto
MonterreyVI y la LíneaXII delMetro;y una
conducciónpocoortodoxaporpartedeAlon-
so Quintana.TraslaimplosióndeICA,vinola
irrupciónde David Martínez y Guadalupe
Phillips,duplaquesehapropuestorevivirel
nombrey lacapacidaddeganarobraspúbli-
cas.Laúltima,el4%.TramodelTrenMaya,que
ganósinlicitar,sólousandolaconcesióny el
derechodelavíaKantunil-Cancún.

En esaruta,loqueseocupaesunaprácti-
carecurrentequeempiezaamancharlaresu-
rreccióndeICA:elcómoestánaprovechando
el limbo legalen el que quedóa partirde la
quiebrayconcursomercantil,paraesconderse
(literalmente)deproveedoresy contratistas.

Eltemavamásalládedeclaracionesenpú-
blicoy enprivado,haysentenciasdelPoderJu-
dicialqueobligan,demanerairrevocable,aICA
ahacerfrenteacompromisosadquiridos,que
setopanconquenohaydomiciliolegal oma-
neradenotificaralaempresa;esdecir,comosi
setratara,defacto,deunaempresafantasma.
MedioMéxicoconocelasoficinascorporativas
deICA,peroparaefectoslegales,elacudiralas
inmediacionesdelafuentedepetróleossirve
depocoo nada,porqueahíno recibenningún
papeldecobroparaICA.Esperoqueno lesu-
cedaalSATdeRaquelBuenrostro.

El temadebeprenderlasalertasenelgo-
biernofederal,luegodequeICAharesultado
ganadoraenadjudicacionesenlarefineríade
Dos Bocas,elTrenMayay elproyectoparaha-
cerdelexNAIM elParquedeTexcoco.

Esto porque cada proveedorcontratado
por ICA quedará,comoquedaroncientosde
empresasquehanrecurridoainstanciasjudi-
ciales,enlaindefensiónjurídicay financiera.

Vale la pena que Pemex, de Octavio
Romero; la Sener,de Rocío Nahle,y la SCT,
a cargodeJorgeArganis,tomennotaantes
dequeelproblemadelosproveedoresdeICA
lleguea susescritorios.
DE FONDOS A FONDO
Energía...La AsociaciónMexicanade Ener-

gía(AME)designóaRamón MorenoVergara
comosu nuevopresidente.Él esdirectoreje-
cutivoen Mitsui 8 Co.PowerAmericas,y lo
acompañaenlavicepresidenciaelVP ejecu-
tivode SustentabilidadyAsuntosPúblicosde
IEnova,Abraham Zamora.LaAME estáinte-
gradapor14empresasgeneradorasdeenergía,
atravésdetecnologíascomociclocombinado,
eólica,solarque,enconjunto,generan24,065
MW, el 29% de la capacidadinstaladaen el
país, yhoy más que nunca requieren una re-
presentacióninstitucionalquemejoreeldiá-
logoconlasautoridadesdelsectorparautilizar
tecnologíasquepermitanreducirlavariabili-
daddelaccesoa larednacionaldetransmisión
y distribución.¡Lovana lograr!
CaminosdeMichoacánInteresanteel resul-

tadodelaencuestadeConsultaMitofskyres-
pectoa la intencióndevoto en Michoacán,
estadohistóricamenteperredista.Cristóbal
Arias, senador morenista,encabezaprefe-
rencias en cualquier escenario hipotético:
ni Marko Cortés ni Víctor Silva ni Antonio
GarcíaConejoleganaríanhoylagubernatura.
Néstor_Núñez,alcaldeenCuauhtémoc,rinde

hoysuSegundoInformedelaboresy secen-
tra,antetodo,enlasaccionesdereactivación
económicay socialparareducirelimpactode
lapandemia.DestacaelprogramaNuestroCo-
razón,encuatrofases:Fortalece(destinó16mi-
llonesdepesosenvalesdedespensacanjeables
enestablecimientosdelademarcación),Com-
parte(coninversiónde6.8millonesdepesos
paraalimentacióndemásde6,500personas
envulnerabilidadsocial),Resiste(paraapoyar
pymesa pagarservicios,nóminasy rentascon
6 millonesdepesos)y Suma(dirigidoa628py-
mesquevierondisminuidossusingresos).
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Nombres, nombres

y... nombres
Alberto Aguilar
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Exportacwnes y rezago en
sureste veta para Syngenta
y con CNA programa

 

uandosehabladelapandemiaunodelosru-
brosquemejorsehadefendidoeselagrope-
cuario,explicabledada la importanciadelos
alimentos.

ReciénSaderdeVíctorVillalobos dioaco-
nocerquelasventasagropecuariascrecieron5.3%enlospri-
merosnuevemeses,améndequelacontribuciónalPIBseman-
tienepositiva.Pordesgraciaelpresupuestoalcampoyaseha
ajustado40% dadalaausteridaddelgobiernodelpresidente
Andrés Manuel LópezObrador, loquelastimarálaca-
pacidaddemaniobraentemasprioritarios.

Ademásprevalecencantidaddeestigmasenloquehacea
ciertosherbicidasy elusodeproductosinnovadores,básicos
paralaproductividad.

Unade lasfirmasquegeneratecnologíadepuntaenlo
queesproteccióndecultivoseslasuizaSyngentaquepreside
Erik Fyrwald.Conpresenciaen9 países,éstatieneaMé-
xicoubicadocomounodesus185principalesmercados.No
esfortuito.Ocupamoselsitio11comoproductordealimentos.

Syngentaconventaspor13,600mddllegóaquíhace20
añosyesencabezadaporJavierValdés quienvisualizalas
oportunidadesdenuestrascrecientesexportacionesagrícolas.

Ademássielnortetieneunaaltacompetitividadproducti-
va,enelsureste,porsuatraso,haytodoporhacer.A diferen-
ciadel2019 queimpaciófuertelasequía,ahoraelfenómeno
delaniñagenerótorrencialeslluviasenTabasco,Campechey
Chiapas.Sedestruyeroncosechasdemaíz,perohabráopcio-
nesconsegundoscultivos.

SyngentacerróelmespasadolacompradelaitalianaVa-
lagroquepresideGiuseppe Natale,actorprotagónicoen
productosbiotecnológicosconventaspor175mdd.Vaadiver-
sificarsuportafolioenunterrenoquehacrecidoa dobledígi-
to.Deporsiinvierte2,000mddalañoparageneraralmenos
unpardenovedades.Elretoestáenacrecentarlapenetración
paraqueéstasayudenalcampesinoaenfrentarmejorelcam-
bioclimático.Si bienloqueofreceavanzadebocaa boca,
ahoramismoencoordinaciónconelCNA deBosco de la
Vega seimplementaunprogramaparautilizarlanuevatec-
nologíaenunasuperficiede50,000hectáreasdefrijolyacre-
centarlosrendimientos.Víaesaformasepretendepermeaa
unos8 millonesdeagricultores.Tambiénseempujansemillas
mejoradasparaquelaraízdelcultivoaprovechemejorlahu-
medad.EnLosAltosdeJaliscoseutilizanforrajesmejorados
paraelrubrolácteo,améndeotrosproductosespecíficospa-
racontrolarlaroyaenloscafetales,y semillasmejoradaspara
maízy cañadeazúcar.

quepesea vientoenpopa.
Impasse en AHMSA bloquea pagos y pedidos
EltiempoquesehaprolongadolacompraventadeAHMSA
deAlonso Ancira porJulioCésarVillarrealharesultado
unapesadillaparamuchosproveedoresdelasiderúrgica.Y
esquehaycuentasporpagardetenidasy paramuchosquedó
canceladalaposibilidaddesurtirnuevospedidosporlaincer-
tidumbre.Latransaccióninicialmentedebiócerrarseel30 de
septiembreperoseprorrogóparaenero.Elimpassesesumó
paramuchosala difícilcoyunturadelcierredelaño.
Fisher s incumple a proveedores
Y sideretrasosdepagosetrata,GrupoFisher'sdeSimón
Hamparzumian,estáenesatesituraconmuchosdesuspro-
veedores.LafirmaderestaurantesdemariscosquedirigeCar-
los Hamparzumian esvíctimadelafuertecontracciónde
lasventasenperjuiciodesuliquidez.
Bio Pappel pedirá a CNBV dejar la BMV
AyerhuboasambleaenBioPappely conformealscriptconel
9.1 839% departicipaciónsevotóporunanimidadporsoli-
citarantelaCNBVdeJuan Pablo Graf deslistara laempre-
sadelaBMWquedirigeJosé-Oriol Bosch.Elmespasado
lapapeleradeMiguel RincónArredondo concretóuna
ofertadecompra.TambiénestáenunprocesosimilarGeneral
deSegurosquepresideMiguel Escobedoy quellevaJuan
Ignacio GilAntón.Doblebaja.
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Luz al final del tunel

ay luz al final del túnel.

H Los procesos que más amenazaban a la eco-
nomía y a la sociedad en el mundo entero, gra-

dualmente parecen regresar a su cauce.

Ayer por la tarde se dio a conocer que la administra-

ción del presidente Donald Trump autorizó que co-

miencen los trabajos de transición con el equipo de

Joe Biden.

Con ello, se elimina la posibilidad de que el presi-

dente Trump propiciara una crisis constitucional para

tratar de desbarrancar el proceso electoral en el que re-

sultó triunfador Biden.

Todo indica que, finalmente, dentro de los círculos

cercanos a Trump, se impusieron los pragmáticos,

quienes consideran que ya no había posibilidad de

revertir el resultado y buscan preservar el capital po-

lítico que para Trump y los republicanos representan
más de 70 millones de votos.

En el corto plazo, incluso, se manda un mensaje a los

electores de Georgia para que se inclinen a favor de

los republicanos en las elecciones extraordinarias para

el Senado el próximo 5 de enero.

El triunfo de los republicanos en este proceso les per-

mitiría mantener el control del Senado y condicionar de

manera importante al gobierno y las políticas de Biden.

Otro frente en el que hay noticias positivas es el caso

de las vacunas.

Ayer se conoció el informe preliminar de los resulta-

dos de la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna

desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de

Oxford.

La eficiencia de la vacuna, que puede ir desde el 60

hasta el 90 por ciento, en función de la forma de apli-

carse, lo que todavía se investiga, es una noticia muy

favorable para los países en desarrollo como el

nuestro.

A diferencia de otras vacunas, una virtud que tiene

ésta es que no requiere temperaturas especialmente ba-

jas para conservarse.
En donde deficiencias en la llamada red de
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existe una red de ultra-

frío”, como por ejemplo, requiere la vacuna de Pfizer, se

frío, y donde prácticamente no

trata de una ventaja logística de enorme importancia.

Además, el hecho de que, a partir del convenio con la

Fundación Slim, el Grupo INSUD de Argentina, y la

empresa mexicana Liomont, la vacuna se procese en

México, también ofrece una ventaja adicional.

Es probable que en este mismo mes o en diciembre

tengamos las primeras autorizaciones de los regulado-

res sanitarios, la FDA en Estados Unidos y la EMA en

Europa, para la producción masiva de estas vacunas.

Por lo mismo, es probable que el proceso de vacuna-

ción en nuestro país pueda comenzar incluso en los

primeros meses del próximo año.

Sin embargo, pese a lo positivo de esta noticia, hay

que mantener los pies sobre la tierra y darnos cuenta

que el proceso de vacunación que ya se vislumbra será

complejo y prolongado.
Se trata del mayor esfuerzo de inmunización en la

historia de la humanidad y también en la de nuestro

país.
Y, en el camino para llegar a la condición de una

inmunización de alrededor del 70 por ciento de la po-

blación, todavía hay muchos meses por delante y en el

corto plazo, altos riesgos de que el contagio de co-

vid-19 se acelere.

Por esa razón es que tendrán que extremarse en las

últimas semanas del año las medidas de distancia-

miento social.

Si se fracasa en ese esfuerzo y tenemos una nueva

aceleración de los contagios, antes de que comience

la vacunación podríamos enfrentar una nueva crisis y

el riesgo de restricciones más severas en materia de

confinamiento.

La gran diferencia de la situación actual respecto a la

que teníamos hace poco más de un mes es que algunas

de las incógnitas esenciales para definir la perspectiva

del 2021 se han resuelto ya.

No quiere decir esto que la crisis derivada de la pan-

demia o de las políticas irracionales de Trump ya hayan

quedado resueltas.

Lo que sí quiere decir, como nos referíamos en el

comienzo de este texto, es que al menos, ya hay luz al
final del túnel.
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UNMONTÓN
DEPLATA

QUE BANXICOACEPTE
DOLARESEN EFECTIVO

El año pasado, México recibió más de
Dils. $8,974 millones en efectivopor “
concepto de remesas y turismo ——

(6 

 

 

ace cinco años una empresa hotelera
mexicana se me acercó para relatarme
un problema que le ahogaba. Sus clien-
tes eran estadounidenses y, si bien las
reservaciones las pagaban con tarjetade
crédito,cada semana dejabanen elhotel
miles de dólares al pagar consumos de

alimentos y propinas al personal. Además, esos turistas
solicitaban cambiar de 200 a 300 dólares para gastos
locales. El hotel terminaba cada semana con montones
de dólares en efectivo.

El problema sobrevenía, sin embargo, a la hora de
cambiarlos a pesos. Cada día se volvía más difícil que el
banco aceptara ese efectivo. ¿La razón? Las leyes que
restringen estas transacciones para evitar el flujo de re-
cursos del crimen organizado.Pero elproblema se volvió
tan insostenible, que elhotel habilitóuna bóveda secreta
para los dólares en efectivo.

Este problema se ha recrudecido. Los bancos mexica-
nos tampoco pueden cambiar los dólares a pesos con el
Banco de México, ya que éste sólo acumula reservas en
dinero electrónico.

Algunos bancos incluso han dispuesto transporte blin-
dado para llevarestos dólares de
regreso a la Unión Americana.

EL SENADOR Otros bancos mexicanos han
MONREAL logrado contratos con corres-

PRESENTÓUNA| oldounidensesaquíperoesta
INICIATIVA opción fenece paulatinamente.

El resultado es que los bancos
empiezan a acumular billetes

que no pueden hacer valer y quedan atrapados en terri-
torio nacional.

El añopasadoMéxico recibiómás deDlls.$8,974mi-
llones en efectivopor concepto de remesas y turismo. Sin
embargo,los bancos sólovendieron un pequeñofragmento
deesto.EstudiosseñalanquemásdeDlls.$7,600millones
quedaron atrapados en los bancos mexicanos, sin que
Banxico los compre y sin que puedan ser repatriados
físicamente a EUA.

     

 

El senador Ricardo Monreal acaba de presentar una
iniciativa para corregir esteproblema. Si no se arregla se
corre el riesgo de que,por ejemplo,a muchos migrantes

y que por en no se
les acepten los dólares en efectivo que reciben y, al no
poderlos cambiar a pesos, esos billetes se convertirían
en papeles sin valor alguno en México.

Monreal propone que se modifique elArt.20 de laLey
del Banco de México para que la institución que encabeza

en
los bancos mexicanos que no puedan ser repatriados a
EUA ni sean recibidos aquípor corresponsales.

El destino de ese dinero sería incorporarlo a la reserva
internacional.Es una propuesta muy relevantepara so-
lucionar un problema que ya es grave.

ESCUELA BANCARIA
Mañana se firmará el convenio entre Carlos Prieto,
rector de la Escuela Bancaria y Comercial, y María
Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores,
para apuntalar la capacitación universitaria hacia un
mercado de valores que urge profundizar en el país.
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Desde Sonora nos cuentan que Francis-

co Iván Ramos Sánchez, representante
legal de Grupo Venta Médica, fue dete-
nido. Dicen los que saben que lo acusan
de fraude, por más de 52 millones de
pesos. Este es un tema que salta en va-
rias ciudades del norte del país, pues
Francisco Iván es relacionado con otras

empresas, como el Hospital UMA de
Torreón, Coahuila. Un escándalo en los
círculos con alto poder adquisitivo. Le

seguiremos informando.

Desde Guerrero nos cuentan que el mo-
vimiento nacional ¡Hablemos! Unidas
Podemos y el Centro Nacional de la Cul-
tura de Paz pretenden impedir el regis-
tro del exsenador Félix Salgado Mace-
donio como precandidato a la guberna-
tura de aquella entidad.

La fundadora de Caricaturistas con cau-

sa, Martha Barragán Méndez, anticipó
que se realizarán diversas movilizacio-
nes en el estado que aún gobierna Héc-

tor Astudillo, para que el legislador no
participe en la contienda, esto debido a
que existe una presunta denuncia por
violencia sexual en su contra, que no ha

sido aclarada y que continúa siendo un
tema de conversación obligado.

Inició ya elparlamento abierto en la Cá-

mara de Diputados para escuchar las di-
ferentes posturas sobre el futuro del

outsourcing, esquema bajo el que traba-
jan casi cinco millones de mexicanos. En

la presente Legislatura, el Congreso ha
recibido 34 Iniciativas de los partidos
para modificar los artículos 15y 16de la

Ley Federal de Trabajo, que van desde
prohibir la subcontratación hasta regu-
lar esa industria, para no generar mayor
desempleo del que ya dejó la pandemia.

Organismos empresariales como el CCE,
Coparmex, Concanaco y Concamin, es-
tuvieron de acuerdo en analizar la ini-

ciativa del Presidente y en regular la
subcontratación que viola derechos la-

borales. “Hay que prohibir lo ilegal,pe-
ro no eliminar, es la tendencia mundial

del empleo”, dijeron ayer en el Parla-
mento Abierto sobre Subcontratación.

De acuerdo con The Wall Street Jour-
nal, el presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, planea nominar a la
expresidenta de la Reserva Federal, Ja-
net Yellen, como secretaria del Tesoro.

Una académica muy destacada, de
perfil bajo y con gran credibilidad en
los mercados.

Wal-Mart de México, que encabeza

GUILHERME LOUREIRO; asegura
que siempre se ha apegado a la
legislación mexicana y que su
participación en el mercado
siempre ha resultado en precios
más bajos para el consumidor,
beneficiando a las familias de más

bajos ingresos. Dice eso a sus
inversionistas, cuando informa que
la Comisión Federal de

Competencia Económica, que
encabeza Alejandra Palacios,
inició una investigación por
prácticas monopólicas en su
contra, por movimientos
sospechosos en el mercado de

abastecimiento y distribución.

Ahora, entonces, tendrá que
probar que no abusa de su

posición dominante para lucrar con;
los más pobres de este país. É

SNAON
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Darío
Celis
O Adariocelise  
Empresarios,losactivistas

deoposición
“x,orquéAndrésManuelLopezObradornovebien

ta ”“ S a que lascúpulasempresarialesasumanelliderazgopo-
- > — — líticoparaconvocaraunaalianzadepartidosdeopo-

' siciónparaganarlamayoríadelCongresoenel2021?6Zo l

-  
Porquesonlaúnicaplataforma,porencimadelPAN,

PRI,PRDyotrospartidos,quetieneestructuranacionaly losrecursos
económicosparafrenaralgobierno,aMorenay aspiraraganarlama-
yoríaenlaCámaradeDiputadosen2021.

Desdehacemásdeunañoelsectorprivadotrabajadistritopordis-
trito,encadamunicipio,yenlos15estadosdondeserenovaránguber-
naturas,paralograrunaagendapolíticaconlospartidosdeoposición.

Enlahojaderuta,dosobjetivos:buscarnuevosliderazgosyverte-
brarunaestrategiaparaencontrar“alosmejorescandidatos”,sean
departidosociudadanos,quelespermitanganaraLópezObradorya
Morena.

ClaudioX.González Porellolapolarizaciónentreelgobiernofederaly lascúpulasdel
sectorprivado,lejosdedisminuiriráenaumento.A estadisputaporel
controlpolíticosevanasumartodos.

Desdelospartidospolíticosdeoposiciónhastagobernadoresopositores,pasandoporuniversidadespri-
vadas,colegiosdeprofesionistas,agrupacionescivilesyorganizacionesreligiosas,muchasvinculadascon
laIglesiaCatólica.

ElConsejoCoordinadorEmpresarial,asícomocámarasindustrialesycomercianteslocales,tienenyaun
diagnósticoyunaestrategiasobrecómopelearyganarelvotode94millones800milciudadanos.

Sonlosquevana elegirelañopróximo15gubernaturasylamayoríadelos300distritosfederales,30
congresoslocales,mil900ayuntamientosyjuntasmunicipales.

DesdehacemeseselTecnológicodeMonterrey,elITAM, laUniversidadIberoamericana,elITESO,la
UniversidadAnáhuacyotrasuniversidades,hanrealizadosondeosparaidentificarencadadistritoquiéno
quiénessonaquellosempresarioso dirigentessocialesconmayoraceptaciónentrelaciudadanía.

EnlaspróximassemanasveremoscómoPAN,PRIyPRDanunciaránalianzasacandidaturasparago-
bernadores,muchasdelas300diputacionesfederalesy deloscientosdecongresistaslocales.Elobjetivoes
ganarelCongresofederaly atarlelasmanosa la4Tporelrestodesugobierno.

EldiálogoIP-partidosvaaconcretarseencandidatosciudadanosmejorposicionadosy conposibilida-
desdetriunfo.Lasdirigenciasnacionalesdelostrespartidosdeoposiciónplaticanconelsectorprivado
paradecidir“lamejoropción”,enalianzaconorganizacionesgremiales,empresarialesyciudadanas.

LosrostrosmásvisiblesanivelfederalsonGustavodeHoyos yClaudioX.González,perolamovili-
dadimportanteseestádandoentodoslosestadosdelpaís,sobretodoenaquellosdondelosgobernadores
seoponenaLópezObradory enlos15dondehabrácambiodeejecutivoestatal.

Ahíuniversidadesprivadas,Caintras,Canacos,CanacintrasyCoparmextrabajandelamanoconlostres
principalespartidosdeoposición.

Enesteesfuerzounabuenapartedelossietemil226millonesdepesosquetienencomopresupuesto
autorizadolospartidospolíticosen2021,untotaldemil575millonesdepesosseránlosrecursosdeque
dispondránparalascampañaspolíticas.

¿Dedóndesaldránlosrecursosciudadanosqueestaráninvirtiéndoseenlascampañasyprecampañas?
Yaleplaticaremos.Perotambiéndelosprogramassocialesqueelgobiernoestarádestinandoparaallanar
elcaminopolíticoala4Telañoentrante.

Seauguraunacontiendadepronósticoreservado.
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ESTÁLISTADAPARA mañanaenlaSegundaSaladelaCortela
discusióndelproyectodelministroLuis María Aguilar, ésta
quesepospusolasemanapasadayque
tienequeverconlarevisióndelamparo
delGrupoSanborns,quecomandaPa-
tricio Slim Domit, paraquesepuedan
venderloscigarrilloselectrónicosenes- ñ E
tablecimientoscomerciales.Lasalaha e d
sidoherméticaenanticiparcuálesserían “ E
losescenariosderesolución.Hatrascen-
didoúnicamentequeelproyectosería Javier
modificado.Porvotacionesanterioresse Laynez
anticipaquelosministrosJavier Lay-
nez yAlberto Pérez Dayán sostengansucriterioenelsentido
delainconstitucionalidaddelaprohibicióndelcigarroelectró-
nico.Lo quegeneraexpectaciónessi laCortepodríavalidaresa
prohibiciónalmismotiempoenqueelSenadohaaprobadola
mariguanaparauso lúdicoenrespetoallibredesarrollodela
personalidad.Porqueentoncesviviríamosenotramásdelas
contradiccionesinexplicablesdelapolíticadesaluddeHugo
López-Gatell:unpaísdondeesfácily legalfumarmarihuana,
peroestáterminantementeprohibidovenderunJuul.

 
 

AYERESTUVIERONENPalacioNacionallosdirigentesdelCon-
sejoCoordinadorEmpresarial,Carlos Salazar; delConsejo
EjecutivodeEmpresasGlobales,Clau-
dia Jañez; delConsejoMexicanodeNe-
gocios,Antonio del Valle Perochena;
delaConcamin,Francisco Cervantes,
ydelaConcanaco,JoséManuel López
Campos. Primerosereunieronconla
secretariadelTrabajo,Luisa María Al-
calde,yposteriormenteconelpresiden- A
teAndrés Manuel López Obrador. El Carlos
tema,porsupuesto,lainiciativadeley Salazar
queprohibeeloutsourcing.Losempre-
sariosbuscanantetodoquesereconsiderelacriminalización.
Perotambiénqueseotorgueunplazodeun añoparaquelas
empresaspuedanregresarasustrabajadoresalesquematradi-
cionalquegaranticepagosjustos.

 
 

ELGRUPOAEROPORTUARIOdelaCiudaddeMéxicoestáen
procesodeextinción.ParaelnuevosecretariodeComunicacio-
nesy Transportes,Jorge Arganis, no tie-
necasomanteneresaestructuraquehasta
haceunassemanasdirigíaGerardo Fe-
rrando. YesqueelaeropuertoFelipeÁn-
geles,enlaBasedeSantaLucía,seráenlos
hechoslanuevaterminaldelametrópoli.
LaSecretaríadelaDefensa,quecoman-
daLuis Cresencio Sandoval, yaestá
construyendolacuartapistaparasatisfa-
cerelcrecimientodelademanda.Elactual
aeropuertoBenitoJuárezseterminaráce-
rrandoy laterminaldeTolucalaseguirácontrolandoAléatica,
quedirigeRubén López.Elgobiernofederalyanoloadquirió.

 
 

HOY ESLAjunta deaclaracionesde la licitaciónLA-
O50OGYR047-E111-2020delIMSS, quedirigeZoé Robledo. Es
lareferentealmaterialantiCovid-19quelemencionéayer.Se
vanaadquirirentre11millonesy 28 millonesdecubrebocas,
entre6millonesy 15millonesdeprotectoresrespiratorios,
entre8 millonesy 20 millonesdebotasquirúrgicasy 20 millo-
nesdebatas,améndejabónlíquidoparausoprequirúrgico,
gelantibacterial,gelantisépticoparamanosy soluciónanti-
séptica.Elmontodelcontratorondalos3mil750millonesde
pesos.Lapresentacióndeofertasesel2dediciembrey elfallo
seisdíasdespués.
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• Fuerzas Armadas no anhelan el poder: Marina 

• NL realizará la consulta sobre pacto fiscal 

• Rosario sí buscará ser testigo colaboradora 

• Magistrados cuestionan Reforma Judicial 

• Revelan desvíos de  100 mdp en la Conade 

• Desaloja GN plantón opositor de Morelos 
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes por covid-19 llegan a 101 mil 926 

• Suman 1,049,358 casos positivos de covid-19  

• Repuntan casos 8 municipios de Tamaulipas 

• CDMX alerta 10 mil por posible contagio QR 

• Astrazeneca presenta resultados ante Cofepris 

• Vacunas: fortalezas y debilidades de vacunas 
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https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunas-contra-coronavirus-fortalezas-y-debilidades-de-las-9-candidatas-mas


 Planes 8 
 

                                     Síntesis Política 
                                   Noviembre 24, 2020 

 

 

2 

ECONOMISTA IP y Gobierno en diálogo de alto nivel por outsoursing 

UNIVERSAL Se tambalea alianza del Verde con la 4T  

MILENIO Trump autoriza transición con Biden... pero insiste en fraude  

JORNADA AstraZeneca reporta una eficacia media de 70% en su vacuna  

REFORMA Ofrecen modificar ley de outsoursing 

CRÓNICA Trump tira la toalla; autoriza la transición  

24 HORAS Factible, vacuna vs Covid para México en marzo 

SOL DE MÉXICO Quitan fondos a tres programas de salud 

RAZÓN Crecen 4,507% SOS a Línea de la Vida durante pandemia 

HERALDO DE MÉXICO Magistrados cuestionan reforma judicial  

PUBLIMETRO Cerrarán la Basílica del 10 al 13 para evitar contagios  

UNOMÁSUNO Caso del general Cienfuegos  

PRENSA Cierran la Villa 

 

Eliminan del PRF 2021 programas de salud para pobres. Tres programas correspondientes al ramo de Salud 
fueron eliminados para el año entrante, mismos que se dedican a atender comunidades de alta y muy alta marginación, menores de cinco 
años sin seguridad social y que también implican inversión en infraestructura sanitaria. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, estos programas contaban con recursos por dos mil 172.62 millones de pesos este año. Los programas que ya no aparecen 
en la previsión del gasto aprobada por los diputados federales para 2021 son Salud y Bienestar Comunitario, Proyectos de Infraestructura 
Social de Salud y Seguro Médico Siglo XXI. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminan-del-prf-2021-programas-de-salud-para-pobres-seguridad-social-menores-edad-issste-imss-recortes-6052135.html 

  

López / Hielos 

   

Raymundo Riva Palacio. López Obrador 
frente a Biden. El Presidente López Obrador debe apurarse a 
subirse en el tres de Joe Biden por su bien, el de su gobierno y 
el de México. Ya pagará el costo por respaldar al presidente 
Donald Trump en su denuncias de fraude electoral y sus intentos 
por revertir una elección violando los principios de la 
democracia, pero eso se puede mantener a nivel personal, pero 
su tozudez debe pasar al pragmatismo ante los anuncios que 
está haciendo el presidente electo en materia de política exterior 
y de seguridad, y que sus colaboradores establezcan contacto 
con quienes serán cabezas de esos sectores para empezar a 
trabajar. No se necesita que López Obrador felicite a Biden, sino 
que actúe con inteligencia porque los primeros nombramientos 
tienen políticas antagónicas a las suyas. El tema de mayor 
confrontación será el energético. Durante el gobierno de Trump 
las fricciones fueron continuas con el sector privado 
estadounidense por el cambio de reglas, pero la displicencia del 
jefe de la Casa Blanca y la falta de energía del embajador 
Christopher Landau para defender los intereses del sector 
energético de su país ante las violaciones, cambiará en la 
Administración Biden. El próximo secretario de Estado será 
Antohny Blinken, muy cercano a él desde hace 30 años, y con 
una amplia experiencia en temas de política exterior. Blinken 

 

Rafael Cardona. El abominable 
hombre de los hielos.  El Señor Presidente, en su 
pedagógico mensaje virtual A los líderes del G-20, le 
ha solicitado al mundo una política de borrón y cuenta 
nueva. Eso va a ser imposible planteado así, de un 
machetazo. Así lo sintetizó en dos puntos:   “Uno. Hacer 
realidad el compromiso de quitar montos de deuda y 
del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del 
mundo. “Dos. Garantizar que los países de ingresos 
medios puedan tener acceso a créditos con tasas de 
interés equivalentes a las que están vigentes en países 
desarrollados…” Ese punto de vista contrasta 
notablemente con las afirmaciones del FMI de hace 
unos meses, cuando la pandemia no había creado 
tantos problemas de deuda,  morosidad de pagos y 
urgencia de renegociación. “…Más de seis meses 
después del inicio de la pandemia del coronavirus, el 
FMI advirtió a los Gobiernos que no pusieran fin a los 
programas de apoyo fiscal a pesar de los altos niveles 
de deuda pública.  “En su informe de supervisión fiscal, 
el organismo financiero mundial dijo que los altos 
niveles de deuda pública no son los riesgos más 
inmediatos para los Gobiernos como sí podría serlo 
retirar prematuramente el apoyo fiscal en las 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/eliminan-del-prf-2021-programas-de-salud-para-pobres-seguridad-social-menores-edad-issste-imss-recortes-6052135.html
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Estrada / Gatell 

tendrá entre sus misiones que Estados Unidos regrese al 
Acuerdo de Cambio Climático de París, que busca el impulso de 
las energías limpias. López Obrador es un enemigo de ellas, y 
ha optado por las energía sucias. Toda su política ha estado 
enfocada a la inyección de recursos para la generación de 
combustibles fósiles, buscando incluso renovar refinerías –como 
Cadereyta-, pese a los estudios de contaminación ambiental. 
Ignorar los estudios de evaluación de ella en proyectos como el 
Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, van 
contra las directrices perfiladas por Biden desde la campaña. “O 
ajustamos nuestras políticas, o las demandas al amparo del 
acuerdo comercial con Estados Unidos, podrían ser continuas”, 
admitió una fuente diplomática mexicana. El tema energético es 
transversal en el nuevo equipo de Biden. Avril Hines, quien 
ocupará el cargo de directora de Inteligencia Nacional, un puesto 
clave dentro de la Casa Blanca porque bajo su supervisión están 
todos los servicios de inteligencia, civil y militares, del gobierno 
de Estados Unidos, trabajó en los últimos años en 
responsabilidades energéticas, trabajó durante el gobierno de 
Barack Obama como subdirectora de la CIA y directora adjunta 
del Consejo Nacional de Seguridad. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lopez-obrador-frente-a-biden/ 

 

economías afectadas por la pandemia. “Incluso antes 
del brote del virus, la deuda pública y privada era alta… 
alcanzando el 225% del PIB (Producto Interno Bruto) 
en 2019.  "En 2020, se estima que la deuda del 
Gobierno general global dará un salto sin precedentes 
hasta casi el 100% del PIB", destacó el informe”. En 
esas pocas línea se expresa un panorama desolador: 
todo el mundo vive endeudado y sus pasivos 
sobrepasan a su capacidad de generación. Una deuda 
global de hasta 225 por ciento en algunas naciones es 
un espanto. Pero también es un horror ignorar la 
recomendación inicial del FMI: aplicar programas 
fiscales. No en el sentido de recaudación salvaje, 
cercana al terror social, como aquí sucede. Fiscal de 
fomento. Para el FMI las políticas fiscales a las cuales 
alude son las de impulso y facilidad para la inversión. 
En México sucede lo contario. La informalidad no paga 
y recibe subsidios indirectos, la UIF y el SAT, cada vez 
más cercanos al terrorismo.  (Crónica) 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_abominable_hombre_de_los_hielos-1170523-2020 

 

   

Héctor Aguilar.. Algo sobre la 
doctrina Estrada.  Apropósito del ruido que volvió a hacer en 
estos días la doctrina Estrada, un diplomático retirado me hizo 
llegar cuatro apuntes sobre lo que es y lo que no es esa doctrina, 
a la luz de la historia. Me dice que lo hace sin ánimo polémico. 
Le respondo que es insalvable el tono polémico, pero que es 
mayor su conocimiento y que me gustaría publicarlas. Me 
autoriza a hacerlo omitiendo su nombre. Eso hago.  El texto dice 
así: “Con su negativa a felicitar a Biden por su elección como 
presidente de EU, AMLO ha colocado una vez más a los 
principios de política exterior al centro de la discusión. Ello 
presenta una nueva oportunidad para intentar desmitificar los 
principios, tan caros para un sector de la intelectualidad, de la 
diplomacia y de gobiernos de talante revolucionario/nacionalista 
en el país. Para alimentar tal discusión, comparto cuatro 
realidades de los principios de política exterior: “Uno: no son 
mexicanos. Los principios de política exterior tienen su origen en 
la Carta de Naciones Unidas, de donde fueron retomados por 
subsecuentes gobiernos priistas. En otras palabras, no son 
exclusivos de México ni son resultado de nuestra historia, sino 
de una negociación internacional para la creación de las 
Naciones Unidas, en la que México participó, pero solo de 
manera marginal. Como toda negociación multilateral el lenguaje 
es general, aspiracional y no prescriptivo, vago y ambiguo, para 
que nadie se opusiera. “Dos: La doctrina Estrada, si bien 
mexicana y anclada en traumas de nuestra historia, no forma 
parte de los principios de política exterior ni está inscrita en la 

 

Carlos Marin.  Denuncian a López-
Gatell.  Exigen a la FGR investigar hechos con 
apariencia del delito por comisión u omisión.  
Familiares de personas fallecidas a causa de COVID-
19 comenzaron a presentar ayer ante la Fiscalía 
General de la República denuncias penales contra el 
subsecretario Hugo López-Gatell, acusándolo de 
incompetencia y negligencia en su desempeño como 
jefe de la estrategia del Gobierno federal ante la 
pandemia. La primera es del abogado Felipe Jiménez 
Palacios y Nayelli Martínez Aguilar, en representación 
del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala, quien fue 
pareja de la señora. Con apoyo de la Unión Nacional 
de Estudiantes Universitarios, la demanda incluye 
ejemplos verificables de los tumbos que desde marzo 
viene dando el funcionario. Según la UNE (estudiantes 
de las universidades Nacional Autónoma de México, 
Autónoma Metropolitana, La Salle, Panamericana, 
Iberoamericana y Anáhuac; de los institutos 
Tecnológico Autónomo de México y de Monterrey, así 
como de la Escuela Libre de Derecho), en los próximos 
días se levantará una segunda en la FGR y después 
todas las que le soliciten deudos de la pandemia “en 
diferentes entidades”. Al informar de la ya presentada, 
la UNE señala que “el zar anticovid ha caído en hechos 
con apariencia del delito conocido como comisión por 
omisión, negligencia e incompetencia”, previstos en el 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lopez-obrador-frente-a-biden/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_abominable_hombre_de_los_hielos-1170523-2020
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Outsoursing / IED 

G-20 / Laboral 

Constitución. Es sobre reconocimiento de gobiernos, no sobre la 
sacrosanta no intervención. “Por su parte, la autodeterminación 
de los pueblos, aunque sí parte de los principios, tiene su origen 
en los procesos de descolonización en África y Asia después de 
la Segunda Guerra Mundial. “Versa sobre las luchas por la 
independencia de esos países, no sobre el derecho de los 
pueblos a elegir el gobierno que deseen, incluyendo uno 
autoritario o poco democrático, como se suele utilizar en las 
cancillerías de países del G77 o de los No Alineados para 
justificar gobiernos encabezados por líderes impresentables”. 
Mañana los otros apuntes.  (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/algo-sobre-la-doctrina-estrada 

Código Penal Federal. Por lo mismo, “no solo 
solicitamos: exigimos que se aplique la ley”.  Los 
querellantes afirman que López-Gatell ha tenido una 
“deficiente actuación” y es documentable “su evidente 
irresponsabilidad y tendencia a informar de manera 
incompleta y falaz al pueblo mexicano”, lo que ha dado 
como resultado “el cúmulo de homicidios (aluden a los 
más de 101 mil muertos de COVID-19 contabilizados 
oficialmente) de comisión por omisión”. Recuerdan que 
el subsecretario, a mediados de enero, “introdujo los 
lineamientos de atención a la posible epidemia 
(Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Denuncian-a-Lopez-Gatell-

20201123-0303.html 

Maricarmen Cortés.  INCIERTO, RESULTADO 
DEL PARLAMENTO ABIERTO. En cuanto al parlamento 
abierto en la Cámara de Diputados, el sector privado va con todo 
para tratar de modificar la iniciativa de ley contra el outsourcing 
para que sí se regule, pero que no se castigue a justos por 
pecadores. Hay que recordar que ya se había realizado en el 
Senado un ejercicio de consulta, pero López Obrador envió la 
iniciativa a la Cámara de Diputados sin tomar en cuenta al sector 
privado Los empresarios piden, entre otras cosas, que no se 
prohíba todo el outsourcing, que se aclare cuáles son los 
servicios que sí se podrán contratar y que se amplíe el periodo 
de transición a un año, para que entre en vigor hasta 2022 y no 
el año próximo. La esperanza de que sí se reforme la iniciativa, 
que afectaría también la subcontratación en el gobierno federal, 
es López Obrador; dijo que estaba a favor de revisarla y que se 
reuniría con empresarios para escuchar sus puntos de vista.. 
Llama la atención que no sólo los empresarios mexicanos están 
preocupados por la iniciativa contra el outsourcing. La Cámara 
Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, que agrupa a 50 
empresas suizas que generan más de 40 mil empleos directos 
en México, se manifestó a favor de combatir la ilusión y evasión 
fiscal, pero pide también revisar la iniciativa, porque el 
outsourcing legal ayuda a las empresas extranjeras establecidas 
en México a cumplir con las disposiciones laborales y fiscales. 
Recordó, como ya también lo manifestaron la Concamin y la 
Coparmex, que se debe respetar el Convenio 181 y 144 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que enfatiza la 
relevancia del diálogo tripartita y piden que la regulación de la 
subcontratación se realice bajo estándares 
internacionales..(Excélsior)    https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-

aumentar-minimo-en-4/128749 

 

Eduardo Ruiz-Healy., Se desploma la 
IED por la pandemia y las malas decisiones del 
gobierno.  El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2024 se refiere sólo dos veces a la inversión privada.  
El mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo ha 
dicho en diversas entrevistas al explicar que el sector 
privado invierte 6.7 veces más que el sector público. Es 
decir, siete pesos por cada peso que invierte el 
gobierno. Dentro de la inversión privada es importante 
destacar la Inversión Extranjera Directa (IED) que, de 
acuerdo con un documento emitido hace unos años por 
la Secretaría de Economía “se ha consolidado como 
una fuente complementaria de recursos para financiar 
el crecimiento económico de nuestro país... Además, 
representa una fuente de generación de empleo y 
transferencia de tecnología”. En el 2019, la IED fue por 
casi 34,079 millones de dólares, apenas 0.9% más que 
los 33,769 millones del 2018. El origen de 52.8% de 
este dinero fue por reinversión de las utilidades 
obtenidas por las empresas, 39% fue por inversiones 
nuevas y 7.9% por cuentas entre compañías. Durante 
los primeros nueve meses del 2020, la IED llegó a poco 
más de 23,482 millones de dólares, lo que representa 
una caída de 19.3% respecto a los casi 29,115 que 
llegaron en el mismo periodo del 2019. Tan sólo 
durante el tercer trimestre de este año, la IED apenas 
fue de 2,436.7 millones de dólares, cantidad 
significativamente menor que los 8,312.8 millones que 
llegaron en el mismo periodo del 2019. Una caída 
catastrófica de 70.7 por ciento.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-desploma-la-IED-por-la-pandemia-y-las-malas-decisiones-del-

gobierno-20201124-0008.html 

 

   

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/algo-sobre-la-doctrina-estrada
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Denuncian-a-Lopez-Gatell-20201123-0303.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Denuncian-a-Lopez-Gatell-20201123-0303.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-aumentar-minimo-en-4/128749
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/coparmex-pide-aumentar-minimo-en-4/128749
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-desploma-la-IED-por-la-pandemia-y-las-malas-decisiones-del-gobierno-20201124-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-desploma-la-IED-por-la-pandemia-y-las-malas-decisiones-del-gobierno-20201124-0008.html
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Benito Nacif.  Sin rescate desde abajo.  De 
acuerdo con el grupo de expertos encargados de evaluar la 
política social en México, el rescate prometido a los pobres no 
ha llegado. En su intervención en la Cumbre Virtual de los 
Líderes del G-20, el presidente López Obrador presentó ante los 
dirigentes de los países más ricos del mundo la receta de su 
gobierno para superar la crisis económica causada por la 
pandemia del Covid-19. Se pronunció por un rescate “de abajo 
hacia arriba. Primero ayudar a los pobres y no centrar las 
acciones gubernamentales en destinar fondos públicos a 
empresas o instituciones financieras en quiebra”, dijo el 
mandatario mexicano. Sin embargo, de acuerdo con el grupo de 
expertos encargados de evaluar la política social en México, el 
rescate prometido a los pobres no ha llegado. Esto se desprende 
del informe trimestral sobre la evolución de la pobreza, dado a 
conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), un par de días antes de que el 
presidente López Obrador revelara al mundo sus 
recomendaciones sobre cómo salir de la actual crisis. Ente el 
primer y tercer trimestre de 2020, el porcentaje de la población 
con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta básica se 
incrementó seis puntos porcentuales. Pasó de 38.5% a 44.5%, 
el punto más alto desde 2005, año en que el CONEVAL empezó 
a medir la pobreza en México. El aumento de la pobreza 
alimentaria durante el presente año se explica por una caída del 
12.3% del ingreso laboral per cápita. A su vez, la caída en el 
ingreso laboral tiene como causas el aumento de la 
desocupación y la inflación, que ha encarecido la canasta básica 
por encima de la meta inflacionaria anual del Banco de México. 
Por ello no sorprende que la caída del ingreso laboral haya sido 
mayor en Quintana Roo y Baja California Sur, dos estados que 
dependen del turismo, una de las actividades económicas más 
afectadas por la pandemia del Covid-19. El informe trimestral del 
CONEVAL también destaca que la desigualdad en México ha 
empeorado durante el 2020. La pérdida de ingresos laborales a 
causa de la crisis del Covid-19 ha afectado 
desproporcionadamente a la población más pobre. El ingreso 
laboral promedio del 20% de la población más rica pasó de 34.3 
a 146.3 veces el del 20% de la población más pobre de 
México..(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-rescate-desde-abajo-20201124-

0022.html 

 

 

Arturo Zaldívar. Reforma 
laboral: estado de derecho y justicia social.  El 
desarrollo económico es fundamental para consolidar 
las libertades individuales y la paz social. Aunque 
contar con una economía robusta es un paso 
importante para alcanzar este objetivo, esto ha 
demostrado ser insuficiente para garantizar la igualdad 
de oportunidades y cimentar el progreso social.  Por 
ello nuestra Constitución adopta una visión del 
desarrollo orientada por la justicia social, a partir de la 
premisa de que el libre mercado es insuficiente para 
generar abundancia, distribuir la riqueza 
equitativamente y erradicar la pobreza. Particularmente 
en el ámbito laboral esta visión reconoce que, sin 
contrapeso alguno, empleadores y trabajadores no 
comparten un piso parejo de negociación, lo que hace 
necesario asegurar las prestaciones sociales y demás 
condiciones laborales de los trabajadores. Así, la 
Constitución protege el derecho de todas las personas 
a un trabajo digno y socialmente útil, en condiciones de 
desarrollo y prosperidad. Garantiza el derecho a recibir 
salarios justos y prestaciones de seguridad social que 
aseguren una retribución digna para la persona y su 
familia, en cualquier empleo, trabajo o responsabilidad 
que desempeñe. Con ello recoge una visión sustantiva 
del bienestar social a través del trabajo digno, así como 
una visión profundamente igualitaria, que rechaza la 
discriminación laboral por cualquier motivo, incluyendo 
discapacidad, género, preferencia sexual o condición 
social. Con la implementación del nuevo modelo 
laboral, derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019, 
y cuya primera etapa inició hace unos días en ocho 
entidades federativas, velar porque la justicia social se 
haga una realidad a través del trabajo será una tarea 
fundamental del PJF. La reforma es histórica, pues 
marca la transición a un modelo de resolución de 
disputas laborales en el que, por primera vez, jueces y 
juezas independientes e imparciales estarán a cargo de 
adjudicar los derechos de las partes, desde una 
perspectiva normativo-constitucional. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/reforma-laboral-estado-de-derecho-y-justicia-

social 

 

Martha Anaya. El uno-dos del 
almirante y el general.  Cuando inició este gobierno —dos años 
a punto de cumplirse—, ni la Secretaría de Marina como 
institución, ni su titular, el almirante José Rafael Ojeda Durán, 

 

 Carlos Ramírez. México-Biden 
(6). Las relaciones con los EUA, de seguridad 
nacional.  En la época de Ronald Reagan y por la 
autonomía relativa de la política exterior de México 
hacia las revoluciones de Centroamérica y el Caribe, la 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-rescate-desde-abajo-20201124-0022.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-rescate-desde-abajo-20201124-0022.html
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/reforma-laboral-estado-de-derecho-y-justicia-social
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/reforma-laboral-estado-de-derecho-y-justicia-social
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figuraban en la zona de mayor confianza del Presidente de la 
República. En ese arranque de sexenio, fue notorio cómo 
Andrés Manuel López Obrador hizo a un lado a la Marina 
Armada y a sus equipos de élite, estrellas en la lucha contra el 
narcotráfico en los dos sexenios previos —los de Enrique Peña 
Nieto y Felipe Calderón—, con el apoyo de algunas agencias de 
inteligencia de Estados Unidos, particularmente de la DEA. La 
razón de esa actitud tenía que ver, en buena medida, con el 
nacionalismo de AMLO y la necesidad de “romper” con las 
prácticas del pasado. El Presidente depositó su confianza en el 
Ejército y en el general secretario Luis Cresencio Sandoval. 
Poco a poco, con el profesionalismo de los marinos en distintas 
tareas de protección civil y el apoyo del secretario de la Defensa, 
el almirante Ojeda fue ganando terreno. Incluso, su participación 
en las mañaneras dejó de ser un sufrimiento y pasó a mostrar su 
capacidad de mando. Hoy en día, su labor de salvamento es 
ampliamente reconocida ante las inundaciones en Tabasco, al 
igual que su apoyo médico y hospitalario frente al COVID-19. 
Pero el almirante Ojeda parece tener claro cuál es el lugar que 
ocupan en estos tiempos turbulentos, en el que las Fuerzas 
Armadas —de nueva cuenta— se mueven en el terreno político 
como no se veía en la era civilista. En su discurso, ayer, en 
conmemoración del Día de la Armada, el secretario de Marina 
refrendó —como ha sido en los distintos gobiernos— la lealtad 
de los marinos a la investidura presidencial. Y algo más en este 
caso: “(…) le queremos expresar nuestro incondicional apoyo al 
Ejército Mexicano como nuestro compañero de armas”. Luego 
vino el uno-dos del almirante al discurso del general secretario 
del pasado 20 de noviembre: “Las Fuerzas Armadas, como bien 
lo dijo el general Cresencio Sandoval, no anhelamos el poder y 
no tenemos ningún poder, como algunos lo han manifestado. 
Tenemos disciplina y espíritu de sacrificio, lo que nos hace ser 
lo que somos: personas emanadas del pueblo con valores y 
principios inculcados para servir a México. Que quede muy claro: 
somos personas que servimos a México por convicción, no 
esperamos nada a cambio”. Buen discurso. Pero… ¿en verdad 
creen que no tienen ningún poder? (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/el-uno-dos-del-almirante-el-general-228541.html 

 

Casa Blanca determinó desde el Comando Sur que 
México era el problema número uno de seguridad 
nacional de los EE. UU. Los errores estratégicos de 
México en el despilfarro del petróleo, el relevo 
ideológico en la élite gobernante con el arribo de los 
tecnócratas neoliberales, los compromisos 
estratégicos del Tratado de Comercio Libre y la crisis 
de 1995 subordinaron de manera estructural la política 
exterior de México a los intereses de la Casa Blanca y 
fue irrelevante quien estuviera de presidente ahí y de 
qué partido. Al presidente Fox se le presentó la 
oportunidad histórica de redefinir las relaciones con los 
ataques terroristas del 9/11 del 2001, pero hubo pánico 
de poder y quedó atrapado entre Adolfo Aguilar Zínser 
y Jorge G. Castañeda. El gobierno de Calderón cedió 
de manera ingenua el poder de seguridad nacional a 
Washington a través de la subordinación en materia de 
narcotráfico.  La estrategia de política exterior de 
Donald Trump fue una sorpresa porque abandonó los 
controles imperiales, apostó al fortalecimiento interno y 
desdeñó el activismo geomilitar reduciendo la 
presencia de tropas en el exterior. Trump le apretó las 
tuercas a México en materia migratoria, pero en función 
de los intereses estadunidenses internos para evitar el 
ingreso de migrantes sin permisos. La revisión del 
Tratado benefició a la economía estadunidense, 
aunque sin el enfoque de control de México como lo 
diseñó George Bush Sr. al negociar el acuerdo desde 
su óptica de seguridad nacional por haber sido director 
de la CIA en 1976. A diferencia de presidentes 
anteriores, Trump nunca tuvo la intención de usar a 
México como pieza territorial y geopolítica de su 
seguridad nacional en la región iberoamericana. Ahora 
viene el ciclo demócrata de Joe Biden, quien fue 
vicepresidente del ciclo Obama de ocho años en la 
Casa Blanca. (Indicador Político)  

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-6.-Las-relaciones-con-los-EUA-de-

seguridad-nacional-20201123-0304.html 

 

 Carlos Puig.  Alejandro Gertz y 
Voldemort.  Ayer nos enteramos que después de un año en 
prisión, después de muchos más años insistiendo en su 
inocencia en relación con el esquema de corrupción que 
conocemos como la estafa maestra —dado a conocer por 
Animal Político y MCCI—, después de declararse presa política, 
ahora Rosario Robles está lista para ofrecerse como testigo 
colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y 
pedirá acogerse a la figura legal del criterio de oportunidad, lo 
que le permitiría que se suspenda la acción penal en su contra. 
La cárcel es cosa seria. Destroza. Los aficionados a la prisión 
preventiva como son en este gobierno el Presidente, el fiscal y 

 

Carlos Loret.. De aquel “golpe de 
Estado” contra AMLO… El presidente López Obrador 
apagó en una gestión cualquier fuego de inconformidad 
que existiera entre la cúpula militar mexicana, me 
revelan fuentes enteradas del asunto. Como lo 
expresamos ayer en estas Historias de Reportero, el 
presidente de México decidió usar su buenísima 
relación con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, para conseguir la liberación del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la 
Defensa Nacional el sexenio pasado. Según estas 
fuentes, la decisiva intervención del presidente AMLO 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/24/el-uno-dos-del-almirante-el-general-228541.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-6.-Las-relaciones-con-los-EUA-de-seguridad-nacional-20201123-0304.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-6.-Las-relaciones-con-los-EUA-de-seguridad-nacional-20201123-0304.html
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la mayoría parlamentaria de Morena, lo saben. Rosario parece 
dispuesta a decir lo que el fiscal quiera con tal de salir de la 
cárcel. Después de Lozoya, Froylán Gracia (caso Odebrecht), 
los El-Mann (caso Infonavit), Zebadúa (caso estafa maestra) y 
los que se acumulen, queda claro que la FGR ha sustituido la 
investigación por el criterio de oportunidad. Algo así como era 
antes la tortura, por décadas principal técnica de investigación 
en nuestras procuradurías. Ahora basta una amenaza de prisión 
preventiva y luego el premio del criterio y ya está todo 
solucionado. Aclaro, la herramienta a la que se ha aficionado el 
fiscal es buena, funcional. De hecho, hace años que otros países 
del mundo nos han enseñado que hay delitos, como el de alta 
corrupción o cuando se investiga a la mafia, que son casi 
imposibles de cuadrar frente a un juez sin testigos 
colaboradores. La herramienta, además, manda un mensaje 
político que debería disuadir a muchos.  También es cierto que 
hay reglas. Según la ley, el criterio de oportunidad no se puede 
aplicar en los casos que “afecten gravemente el interés público”. 
¿La estafa u Odebrecht no afectaron el interés público? Otro 
ejemplo: la ley dice que “el Ministerio Público de la Federación 
deberá constatar que se hayan reparado o garantizado los 
daños causados a la víctima u ofendido”. ¿Cuánto tendrían que 
devolver los que se han acogido al criterio? Y viendo para dónde 
va lo de Rosario, pregunto: ¿El próximo es Collado? ¿En 
cuántos criterios de oportunidad por mes se puede culpar de 
todo a Videgaray y a Peña? ¿Eran los únicos malosos que 
obligaban a todos los demás? ¿Voldemort en Los Pinos? 
(Milenio https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/alejandro-gertz-y-voldemort 
 

en favor de un general de cuatro estrellas se ganó el 
reconocimiento incluso de los sectores de las Fuerzas 
Armadas que habían expresado —a veces en privado, 
a veces en público— su enojo, insatisfacción, crítica 
sobre el rumbo del gobierno actual. Recordemos un 
episodio. En octubre del año pasado, en un desayuno 
de militares de alto rango con la presencia del 
secretario de la Defensa, general Luis Cresencio 
Sandoval, uno de los generales que más lejos llegó en 
el servicio público, Carlos Demetrio Galván Ochoa, 
lanzó duras e inusuales críticas al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Recogía su 
voz la preocupación e insatisfacción de un sector de las 
fuerzas armadas. Este episodio sirvió al presidente 
AMLO para (peligrosamente) juguetear otra vez con la 
(peligrosa) idea de que querían darle golpe de Estado. 
En un par de años, la relación de López Obrador con 
las Fuerzas Armadas ha pasado del acérrimo odio al 
amor entregado: en campaña acusó al Ejército de 
criminal, luego como presidente electo se reunió con el 
general Cienfuegos (era el secretario de Defensa 
entonces) y moderó el discurso, y ya que tomó el poder 
ha configurado el gobierno más militarista del que se 
tenga registro en la historia reciente de México. La 
apuesta presidencial por la inocencia del general 
Cienfuegos encaja a la perfección con el derrotero que 
ha tomado esta relación. (Universal)  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/de-aquel-golpe-de-estado-contra-amlo 

 

Leo Zuckermann. Sube el covid-
19 y sube la popularidad de AMLO. Estamos hablando de dos 
eventos diferentes, pero que debían estar correlacionados tal y 
como sucedió en Estados Unidos. En la medida que la pandemia 
de covid-19 se salió de control, la popularidad del presidente 
Trump cayó. De hecho, el mal manejo de esta enfermedad por 
parte del gobierno federal en aquel país explica, en gran medida, 
por qué Trump no logró la reelección.  Resulta que en México 
estamos al revés. Cada vez es más evidente el fracaso del 
gobierno de AMLO para contener la pandemia. Los números son 
de terror. Más de un millón de contagiados, más de cien mil 
muertos. Y eso en las cifras oficiales que, ya sabemos, están 
subestimadas. Varios estados de la República están sufriendo 
un aceleramiento de contagios, por lo que ya pasaron o están a 
punto de pasar del semáforo naranja al rojo. Estamos a finales 
de noviembre y el virus no cede. Por el contrario, las cifras son 
cada vez peores. Y, sin embargo, al gobierno de AMLO no le 
cuesta esta tragedia, producto de un mal manejo de las 
autoridades sanitarias. Al revés de lo esperado, la popularidad 
del presidente López Obrador va al alza. Veamos los números. 
Los tomo de la serie de encuestas de Buendía&Laredo. En 
agosto de este año, el 59% de la población aprobaba el trabajo 

 

Jorge Fernández.. En el 
G20, como anillo al dedo. La reunión virtual del G20 
organizada por Arabia Saudita fue, por lo menos, 
decepcionante. Es lógico, el mundo sabe que no puede 
contar con Donald Trump, quien incluso no participó en 
una de las sesiones porque tenía que jugar golf. De 
alguna forma, a la comunidad internacional, cuando 
más necesitaría a un gobierno estadunidense presente 
y actuante ante la mayor crisis global, sanitaria y 
económica que hemos vivido en décadas, sólo le 
queda esperar al 20 de enero para que asuma la 
presidencia Biden y desear que en estos poco menos 
de dos meses que quedan, Trump no haga demasiado 
daño. En el G20 participó el presidente López Obrador 
y, la verdad, volvió a demostrar que lo suyo no son 
estos encuentros internacionales. El G20 no es una 
mañanera donde se llega con un guion prefabricado y 
se habla de cosas locales y triviales, pero el Presidente 
terminó hablando del consumo en el Buen Fin ante los 
principales líderes mundiales y volvió a poner a México 
como ejemplo mundial cuando estamos muy lejos de 
serlo. No lo somos ni en la pandemia ni en el manejo 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/alejandro-gertz-y-voldemort
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/de-aquel-golpe-de-estado-contra-amlo
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que estaba haciendo López Obrador como Presidente. En la 
más reciente encuesta publicada, la de noviembre, la aprobación 
subió al 64 por ciento. Quizá lo más importante es que se rompió 
la tendencia que traía la popularidad presidencial a la baja desde 
febrero de 2019. Buendía&Laredo hizo una serie de preguntas 
en la encuesta de noviembre (en vivienda, con una muestra 
representativa de mil mexicanos) sobre el manejo del gobierno 
de la pandemia de covid-19. Cito los resultados: “A pesar del alto 
número de muertes y contagios, los ciudadanos siguen 
respaldando el desempeño del Presidente en el tema de la 
pandemia: 59% lo califica favorablemente, aunque un número 
importante tiene la opinión contraria (37%). Son pocos, sin 
embargo, quienes opinan que se debe continuar con la misma 
estrategia (22%), mientras que la mayoría opina que se debe 
modificar (43%) o, por lo menos, hacerle ajustes (32%). De 
manera abrumadora los ciudadanos están a favor del uso del 
cubrebocas, incluso de manera obligatoria (87%). Cabe resaltar 
que el distanciamiento presidencial en este tema no parece 
afectar su popularidad”. Vaya usted a entender la lógica de estas 
respuestas. Califican bien al Presidente, pero quieren que 
cambie la estrategia. Así es, a veces, la opinión pública: 
caprichosa y contradictoria. Lo cierto es que, mientras peor se 
pone el covid-19, más sube la popularidad presidencial. ¿A qué 
se debe esto? Es muy claro en la encuesta: a los programas 
sociales del Presidente. Cito, de nuevo, la encuesta: “Los 
apoyos a la población son la columna vertebral de la aprobación 
presidencial: 40% señala que es lo mejor que ha hecho el actual 
gobierno, en particular el apoyo a los adultos mayores. Estos 
programas, además, han adquirido, con el paso del tiempo, 
mayor relevancia como determinante de la evaluación al 
Presidente”. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sube-el-covid-19-y-sube-

la-popularidad-de-amlo/1418421 

de la crisis económica ni mucho menos en la seguridad. 
En el manejo de la pandemia no es verdad que ha 
habido una estrategia escrupulosa y acertada. Al 
contrario, se ha hecho exactamente todo lo contrario de 
lo que se recomendaba internacionalmente. Hasta 
ahora que comienzan a hacerlo en la Ciudad de México 
y algunos otros estados, por decisión propia, somos el 
país que menor número de test por porcentaje de la 
población hemos hecho. La cifra de contagiados y de 
muertes está distorsionada por ese hecho. Eso explica 
muchas cosas: por ejemplo, el alto grado de mortalidad 
en los pacientes ingresados en hospitales públicos y 
del IMSS e ISSSTE, con excepción de los 
administrados por las Fuerzas Armadas. La gente no 
va cuando se enferma a esos hospitales no porque 
tenga miedo, que también, como se ha dicho 
oficialmente, sino porque en muchas ocasiones no 
sabe que tiene la enfermedad y cuando está realmente 
mal muere en su casa, o en el hospital, pero tras 
periodos de internación muy cortos. Un dato duro 
confirma que el número de muertos por covid es muy 
superior al declarado: las autoridades hablan de cien 
mil muertes, pero están registradas otras 217 mil 989 
muertos consideradas “muertes en exceso”, o sea que 
este año hay casi 218 mil muertos más que los que 
estadísticamente debería haber este año, la única 
variable que lo explica es el covid. En términos 
económicos, no se han perdido dos millones de 
empleos y se recuperó un millón, como dijo en el G20 
el Presidente. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-

menendez/en-el-g20-como-anillo-al-dedo/1418424 

 

José Fonseca. Remesas: ¿dolarizarán la 
economía? Ha mencionado el coordinador de la mayoría 
morenista en el Senado, Ricardo Monreal, que preparan una 
iniciativa para “facilitar el flujo, intercambio y circulación de los 
dólares de las remesas” de los mexicanos en el exterior. Llama 
la atención que señale que las familias que reciben las remesas 
tienen que hacer muchos trámites para convertirlas en moneda 
nacional. Uno supondría que en el sistema bancario y financiero 
hay muchas opciones. Al parecer no es así, pero quizá habría 
que revisar cómo sería “el flujo, intercambio y circulación de los 
dólares de las remesas”, para escuchar a los expertos que nos 
dijeran de lo que pasaría si empezamos a “dolarizar” la 
economía real. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-tirar-al-monte-el-reto-

de-Morena-20201123-0138.html 

 

Pepe Grillo.  La carta 
legal. El tema de la desaparición de los 
fideicomisos vuelve por sus fueros. Los 
gobernadores que integran la Alianza Federalista 
acudirán esta semana a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para presentar una 
controversia constitucional. Una vez que se 
cerraron los caminos políticos, se juegan la carta 
legal. Según los diez mandatarios la extinción de 
los fideicomisos violó principios y preceptos 
constitucionales a granel y desquicia por igual a 
haciendas públicas que ha patrimonios privados. 
Se confiscó de manera flagrante derechos 
adquiridos por gobiernos, organizaciones e 
individuos y trunca proyectos públicos y privados 
de ciencia, justicia, cultura, deporte, sustento y 
salud. ¿Los magistrados lo verán igual? . 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-renato_por_el_pt-1170521-2020 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sube-el-covid-19-y-sube-la-popularidad-de-amlo/1418421
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sube-el-covid-19-y-sube-la-popularidad-de-amlo/1418421
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/en-el-g20-como-anillo-al-dedo/1418424
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/en-el-g20-como-anillo-al-dedo/1418424
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-tirar-al-monte-el-reto-de-Morena-20201123-0138.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-tirar-al-monte-el-reto-de-Morena-20201123-0138.html
https://www.cronica.com.mx/notas-renato_por_el_pt-1170521-2020
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 Bajo Reserva. Calderón y el sistema de salud 
de AMLO. Nos dicen que el expresidente Felipe Calderón hizo 
algo simple, pero que se convirtió en una crítica lapidaria contra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Don Felipe retuiteó 
un mensaje de Ricardo Pascoe Pierce, hombre forjado en la 
izquierda, en el que coloca el fragmento de un video del 16 de 
enero de 2020, en elque se ve a AMLO durante una conferencia 
mañanera, asegurando que, al cumplir dos años de gobierno, el 
1 de diciembre (de 2020), estará funcionando en México un 
sistema de salud pública con estándares de primer mundo como 
en Canadá, Reino Unido o Dinamarca. Debajo de ese video se 
lee: “¡Qué emoción, qué nervios!” “¡Solo faltan 8 días para estar 
como Dinamarca Y Canadá!”. En su retuit, Calderón solo 
comentó: “¡Falta poco!”.. (Universal)    https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-

universal/no-te-preocupes-enrique 

Rozones. EL MENSAJE DEL 
ALMIRANTE OJEDA. Para que no haya dudas ni se preste a 
conjeturas, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, 
reforzó la posición que el viernes fijó el titular de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de que las Fuerzas Armadas 
no buscan ni quieren el poder. El almirante secretario aprovechó 
la presencia del Comandante Supremo, Andrés Manuel López 
Obrador, en la ceremonia por el Día de la Armada de México, 
para aclarar que ni la Marina ni el Ejército están buscando poder, 
incluso “no lo tenemos, como algunos lo han manifestado”. Los 
altos mandos castrense y naval terminaron así de despejar 
cualquier otra lectura relacionada con un supuesto protagonismo 
de su parte y refrendaron su subordinación constitucional al Jefe 
del Ejecutivo. (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/ley-olimpia-bj-413747

 

Federico Arreola.  Larrazábal, otra 
opción del PAN: la histeria anti Morena en Nuevo León.  Si 
alguien quiere leer un articulo absolutamente dogmático y 
anticomunista en la peor versión de esta palabra, recomiendo el 
publicado hoy lunes en El Norte, de Monterrey, por El Abogado 
del Pueblo (quien en Reforma firma como Manuel J. Jáuregui). 
Por lo visto, no hay avance en la prensa regiomontana. Duele 
encontrar en un diario tan importante, como lo es el hermano 
mayor de Reforma, expresiones tan anacrónicas que habrían 
ruborizado al propio Joseph McCarthy, el famoso inquisidor que 
dedicó su vida a perseguir comunistas en Estados Unidos.. (SDP 
Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/larrazabal-otra-opcion-del-pan-la-histeria-anti-morena-en-nuevo-

leon.html 

Trascendió.  Que al final las 
diferencias de la cúpula empresarial con la 
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
tuvieron eco en Palacio Nacional y ayer Carlos 
Salazar y Antonio del Valle salieron con el 
compromiso presidencial de una “sesión 
permanente” con el gabinete laboral en busca de 
sacar una regulación a la subcontratación por 
consenso entre autoridad e IP, que insiste en sí a 
cambios, pero no a las factureras. A ver. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_868 

Red Compartida. La 
defensa de la extitular de Sedesol y Sedatu, 
Rosario Robles, negocia con la FGR incorporarse 
al criterio de oportunidad sobre el caso de la 
Estafa Maestra, pero dependerá del tipo de 
información que entregará y cuáles son los 
beneficios a obtener en caso de convertirse en 
testigo colaborador. ¿Es una puerta para que 
pueda abandonar Santa Martha, donde está 
recluida desde el 13 de agosto de 2019? Tiene 
opciones, porque el ilícito del que no está acusada 
no amerita prisión y el juez le impuso la reclusión 
al determinar que existía el riesgo de fuga, pero a 
pesar de ello aún puede agotar esa vía. (Prensa) 

¿Será?    Esperanza y 
escepticismo. En el primer día del Parlamento 
Abierto de la Cámara de Diputados para analizar 
la propuesta de reforma en materia de 
subcontratación hubo más de 100 participantes, y 
hoy se espera un tanto igual, ¿será que el jueves, 
cuando se discuta y vote en el Pleno se considere 
alguna propuesta? Los escépticos dicen que 
pasará como en parlamentos anteriores, que hay 
muchas ideas, pero ninguna se aplica. ¿Será?  (24 
Horas) https://www.24-horas.mx/2020/11/24/esperanza-y-escepticismo/ 

 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-te-preocupes-enrique
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-te-preocupes-enrique
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/ley-olimpia-bj-413747
https://www.sdpnoticias.com/columnas/larrazabal-otra-opcion-del-pan-la-histeria-anti-morena-en-nuevo-leon.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/larrazabal-otra-opcion-del-pan-la-histeria-anti-morena-en-nuevo-leon.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_868
https://www.24-horas.mx/2020/11/24/esperanza-y-escepticismo/
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—CE
MAYOR

F. BARTOLOME

A VER, A VER: si Emilio Lozoya es testigo protegido,

si Emilio Zebadúa es testigo protegido y si ahora

Rosario Robles también se acogerá al “criterio de

oportunidad” para soltar la sopa: ¿quién queda para
echarle la culpa? Cualquiera supondría que van contra

Luis Videgaray y contra el propio Enrique Peña

Nieto, pero la FGR no parece tomarse las cosas muy

en serio cuando busca juzgarlos por “traición

a la patria”.

DA LA IMPRESIÓN de que el fiscal Alejandro Gertz

Manero no tiene mucho sentido de la oportunidad y,

simplemente, está dejando que corra el tiempo hasta

que prescriba cualquier delito que pudieran haber
cometido los altos funcionarios del sexenio pasado.

Y es que ni modo de decir que son órdenes de Palacio

Nacional, pues se supone que la Fiscalía es autónoma.

¿OQno?

MENOS MAL que Ricardo Sheffield se ha vuelto

experto en bombas de gasolina, pues dentro de la

propia Profeco está por estallarle una bomba, pero
de escándalo. Según esto, se está cocinando una

denuncia colectiva en contra del guanajuatense, no

por aumentar los precios, pero sí por hacerles pagar

muy caro a quienes trabajan bajo sus órdenes.

Y aunque no se conocen los detalles del expediente

contra el procurador, dicen que podría titularse:

“Quién es quién en el acoso laboral”. ¿Será?

PARECE CHISTE, pero es reality show: ya volvió a

aparecer en escena el mexiquense Isidro Pastor, nada

más que ahora el ex priista se purificó en las aguas

bautismales de la 4T y está como dirigente estatal del

resucitado PES. Para los lectores millennials conviene

recordar que hace unos años dicho personaje citaba a

Adolfo Hitler y a Benito Mussolini como ejemplos

de movilización política.

CUENTAN QUE el ex funcionario estatal está apoyado

por la organización Fundación Alternativa, en cuya
cabeza está otro ex priista: César Augusto Santiago.

Así que nadie se sorprenda si Pastor intenta ser oootra

vez candidato a la gubernatura, para no perder

la costumbre aunque vuelva a perder las elecciones.

¡AH las benditas redes sociales no perdonan! Ayer

“Dinamarca” se convirtió en tendencia, debido a

un video de enero, en el que Andrés Manuel López

Obrador asegura que México contará con un sistema

de salud similar al danés... ¡el 1o. de diciembre!

y viendo que no hay medicinas
para los niños con cáncer, que el Insabi no pudo con

el paquete del Seguro Popular, que el coronavirus

infartó al Sector Salud, que la estrategia tiene un saldo

de más de 100 mil muertos y que el Presidente sigue

sin usar cubrebocas, la única similitud con México es

aquello de que algo huele a podrido en Dinamarca.

SIN EMBARGO, a seis días de que se "cumpla" la

promesa presidencial
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No se ha legalizado ni despenalizado

ea la marihuana. Tampoco se habla

* de usos médicos. Seguimos lejos
“ * de lo que pidió la Corte.

Motamex y la ley
“La Constitución...

pemiite que cada individuo

elija su plan de vida y adopte

el modelo de virtud personal

que considere válido,
en tanto no afecte a los demás”

Arturo Zaldívar, 2015

a iniciativa sobre la marihua-

na aprobada por el Senado la
semana pasada,que ahora está

siendo considerada por la Cámara de

Diputados, quizá sea un paso hacia
adelante,pero es un paso insuficiente
e incongruente.

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación determinó, en una serie

de fallos sobre juicios de amparo, la
inconstitucionalidadde la“prohibición
absoluta”de la marihuana establecida
en laLey Generalde Salud.En opinión
del hoy presidentede la Corte,Arturo
Zaldívar, quien escribió el dictamen
paraelprimero deestosfallos,el“libre
desarrollode lapersonalidad...supone
el reconocimiento del Estado sobre la
facultadnatural de toda persona a ser

individualmente como quiere ser,sin
coacción,ni controles injustificadoso

impedimentos”.
El Congreso está legislando so-

bre la producción, el comercio y el
consumo de la marihuana porque la
jurisprudencia de la Corte lo obliga.
No es que los legisladores o el gobier-
no, conservadores por convicción, se
hayan visto imbuidos súbitamente

de un espíritu liberal.La Corte les ha
dado de plazo hasta el 15 de diciem-
bre para ajustarla ley a las libertades
constitucionales.

No obstante,la ideade que el Con-

greso despenalizaría la producción, el
comercio, la posesión y el consumo
de marihuana ha caído por tierra.La
iniciativasuaviza algunas restricciones,
pero no legalizani despenaliza.Es una
lástima,porque se estáperdiendo una
oportunidad magnífica para atacar
a fondo los males generados por la

prohibición.
Los senadores no han legalizado

ni despenalizado nada, simplemente
han aumentado el límite de posesión
de 5 a 28 gramos y han permitido el
cultivo individual para autoconsumo
de hasta seis plantas.La ley también
aceptará las asociaciones de 2 a 20

integrantes que produzcan para el
autoconsumo. Una posesión o cultivo
adicionalesseránconsideradosdelitos
y llevaránaaccionespenalescontra los
infractores.Los legisladores,por otra
parte,han omitido cualquier conside-
ración para el uso médico de la mari-
huana.Además, elgobierno crearáun
Instituto Mexicano para la Regulación
y Control del Cannabis, un órgano
desconcentrado de la Secretaría de
Salud,que“ejercerála rectoríasobrela
cadena productiva del cannabis y sus
derivados”.El viejochistede Motamex
se vuelve, increíblemente, realidad.

Al contrario de otras sustancias

prohibidas,lamarihuana esuna planta.

El gobierno comete un error estraté-

gico al tratar de prohibir una hierba
que crece naturalmentey que ha te-
nido, además, usos médicos desde la

antigiiedad.Al prohibir la posesión y
el cultivo de cantidadespor arriba de

un límite,por otraparte,sepromueven
la simulación y la corrupción. ¿Por
qué 28 gramos y no 29? ¿Por qué seis
plantasy no siete?No hay respuestas
lógicas.

La iniciativaquelosdiputadoshan
recibido del Senado no tiene sentido.
Los fallosde laCorte sehan tergiversa-

dou olvidado.Las palabras del minis-
tro Zaldívar,en el sentido que la Cons-
titución nos permite a los mexicanos

elegir nuestro plan de vida y modelo
de virtud personal sin la intromisión
del Estado,no son siquiera referencia.
Lo que tenemos es un Congreso que
vuelve a prohibir,pese a la pésima ex-
periencia,perocon ilógicoscriteriosde
cantidad,y que creaademás un nuevo
instituto para aumentar la burocracia.

* DESTRUIR LA INDUSTRIA

La 4T sigue empeñada en destruir a la
industria farmacéutica nacional.Ayer
la SFP emitió nuevas sanciones con-

tra seis productoras y distribuidoras
mexicanas. El propósito es,al parecer,
impedir que los mexicanos participen
en las licitaciones de medicamentos

que manejará la UNOPS, de las Nacio-
nes Unidas. El gobierno solo quiere a

proveedoresextranjeros.
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“Nolepreocupes,Enrique
:::::Luego de haber dicho hasta la saciedad

que no se convertiría en testigo colabora-

dor, hay nuevas señales que apuntan a que
la exsecretaria de Desarrollo Social en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, Rosario
Robles, está en el camino de negociar be-
neficios en su proceso a cambio de entregar

información en el caso de
presuntos desvíos millona-
rios durante la pasada ad-
ministración. Nos hacen

ver que quizá el equipo le-
gal de doña Rosario final-
mente la convenció de que
sin importar si ella se be-
nefició o no de esas su-

puestas operaciones irre-
Rosario gulares, su asunto tiene
Robles una enorme carga política,

y que la única vía para po-
der lograr algunas ventajas era mediante la
solicitud de un criterio de oportunidad, en
el que el solicitante se compromete a dar
información sobre alguien de mayor rango
en la escala en la comisión de un delito.Así
que si se toma en cuenta de que Robles era
secretaria de Estado, hay solo un nivel más
alto que el que ella tenía en el gobierno.
“No te preocupes, Enrique”, podría decir
hoy doña Rosario a su antiguo jefe,quien
alguna vez usó esa frase para darle tranqui-
lidad a ella.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Alianzasopositoras,elenemigo
EN Casa

:::::Nos comentan que las alianzas entre
PAN, PRD y PRI no solo tienen como ad-

versario al partido en el gobierno, Morena,

sino que hay otro enemigo interno, que
podría dar al traste con la intención de
conformar un sólido contrapeso. Nos dicen
que si algunas de las alianzas se han caído,
cuando en principio ya estaban práctica-
mente pactadas, y hasta con apretones de
mano, es debido a que algunos de los diri-
gentes nacionales se echaron para atrás en
el último momento. Nos dicen que han fal-
tado a su palabra, pues acordaron ir en

alianza, se encargaron de que se supiera y
luego negociaron para vender caro a More-
na, o el gobierno federal, su decisión de no
ir en una coalición opositora. Aseguran
que si estos dirigentes siguen actuando co-
mo la han hecho por años, quizá logren al-

gún beneficio para ellos, pero perderán la
oportunidad de construir contrapesos al
actual régimen.

Calderónyelsistemadesalud
deAMLO
:::::Nos dicen que el expresidente Felipe
Calderón hizo algo simple, pero que se
convirtió en una crítica lapidaria contra el
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Don Felipe retuiteóun mensajede Ri-

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Felipe

Calderón

cardo Pascoe Pierce,
hombre forjado en la iz-
quierda, en el que coloca
el fragmento de un video
del 16 de enero de 2020,
en el que se ve aAMLO
durante una conferencia

mañanera, asegurando
que al cumplir dos años de
gobierno, el 1 de diciembre

(de 2020), estará funcio-
nando en México un siste-
ma de salud pública con

estándares de primer mundo como en Ca-
nadá, Reino Unido o Dinamarca. Debajo de
ese video se lee: “¡Qué emoción, qué ner-
vios!” “¡Solo faltan 8 días para estar como
Dinamarca Y Canadá”. En su retuit, Calde-
rón solo comentó: “¡Falta poco”.
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- De aquel “golpe de Estado”

contra AMLO...

 

 

 

   

1presidente López Obra-

E dor apagó en una gestión
cualquierfuegodeincon-

formidad que existieraentre la
cúpulamilitarmexicana,mere-
velan fuentes enteradas del
asunto. Como lo expresamos
ayeren estasHistorias de Repor-
tero,elpresidentedeMéxico de-
cidió usar su buenísima relación
con su homólogo de Estados

Unidos, Donald Trump, para
conseguir la liberacióndelgene-
ral Salvador Cienfuegos Zepeda,
ex secretariode la Defensa Na-
cional el sexenio pasado.

Según estas fuentes, la deci-
siva intervención del presiden-
teAMLO en favor de un general
de cuatro estrellasseganó el re-

conocimiento incluso de los
sectores de las Fuerzas Arma-

das que habían expresado —a
veces en privado, aveces en pú-
blico— su enojo,insatisfacción,
crítica sobre el rumbo del go-
bierno actual.

Recordemos un episodio. En
octubre del año pasado, en un
desayuno de militares de alto
rango con lapresencia del secre-
tario de la Defensa, general Luis
Cresencio Sandoval, uno de los

que más lejosllegó en
elserviciopúblico,Carlos Deme-
trio Galván Ochoa, lanzó duras e
inusuales críticasalgobiernodel
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Recogía su voz la
preocupación e insatisfacción

deun sectordelas fuerzasarma-
das. Este episodio sirvió al pre-
sidente AMLO para (peligrosa-
mente)juguetearotravezcon la
(peligrosa) idea de que querían
darle golpe de Estado.

En un par de años, la relación
de López Obrador con las Fuer-

zasArmadashapasadodelacé-
rrimo odio al amor entregado:
en campaña acusó alEjército de

criminal, luego como presiden-
te electo se reunió con el gene-
ral Cienfuegos (erael secretario
de Defensa entonces) ymoderó
eldiscurso, y ya que tomó elpo-
der ha configurado el gobierno
más militarista del que setenga
registro en la historia reciente
de México. La apuesta presi-
dencial por la inocencia del ge-
neral Cienfuegos encaja a la
perfección con el derrotero que
ha tomado esta relación.

SACIAMORBOS. Ayer en mi
cuenta de Twitter le revelé en

primicia que Epigmenio Men-

dietaValdés,el abogado que de-
fiendea la exsecretariade Desa-
rrolloSocial,Rosario Robles Ber-

langa, afinaba detalles para que
su clienta se vuelva testigopro-
tegidode laFiscalía Generalde la
República,o como se llama ofi-
cialmente,se acojaal criteriode
oportunidad. La también secre-
taria de Desarrollo Agrario, Te-
rritorialy Urbano entiemposdel
presidente Enrique Peña Nieto
resistió casi un año y medio en
las duras condiciones de la cár-

cel,sin inculpar a sus superiores,
a pesar de que en varias ocasio-
nes tanto el presidente López
ObradorcomoelfiscalAlejandro
Gertz Manero le ofrecieron pú-
blicamenteque su pasedesalida
estabatan cercacomo una con-
fesión.Lo que pueda relatarRo-
sarioRobles Berlangasobretan-
tas cosas del sexenio pasado, en

la que fue operadora electo-
ral-política-financiera,sin duda
generarán una fascinante reta-
híla de escándalos. e
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Rosario va a hablar
n año y dos meses des-
pués de que fue encar-
celada,y tras haber si-

do prácticamente abandonada
por el grupo del expresidente
Enrique Peña Nieto, Rosario
Robles Berlanga sedecidió aha-
blar con la Fiscalía General de la

República y a entregarinforma-
ción sobre la llamada “Estafa
Maestra” a cambio de un trato
especial de las autoridades. La
exsecretaria de Desarrollo So-
cial y de Desarrollo Urbano y
Territorial se convertiría asíen
la primera integrante del gabi-
nete legal de Peña Nieto que
ofrece convertirse en “testigo
colaborador” sobre la corrup-
ción del gobierno anterior.

Justo en momentos en que la
propia Rosario estaba siendo

señalada y acusada por su exo-
ficial Mayor en Sedesol y Seda-
tu,Emilio Zebadúa, quien laco-
locaba como “la cabeza” de la
estrategia para realizar desvíos
por hasta 7 mil millones de pe-
sos delasdos dependencias que
encabezó el sexenio pasado, la
defensa de la exsecretaria filtró
ayer que Robles ha solicitado a
la FGR acogerse al “criterio de
oportunidad” y a cambio de
proporcionar información y de-
talles sobre los millonarios des-
víos de recursos públicos, obte-
ner la figura de “testigocolabo-
rador” a cambio de señalar a
otros responsables de la “Estafa
Maestra” que ocuparon posi-
ciones más arriba que ella.

La decisión de Robles Ber-
langa parece tener dos motiva-

ciones claras:por un lado anu-
lar y neutralizar los dichos y
acusaciones en su contra en las
declaraciones de su excolabo-
rador Emilio Zebadúa Gonzá-

cuyo va-
lor ante lo que pueda decir y
aportar directamente quien
fuera su superior y tuvo infor-
mación de primera mano, y por
el otro que Rosario podría im-
putar directamentea los que le
ordenaron y sebeneficiaron del
dinero público que se obtenía a
través del pago de contratos si-
mulados con universidades pú-
blicas e institutos estatales.Y a
saber, sobre la secretaria yque
le pudieran dar órdenes para
desviar dinero, solo pudo haber
dos nombres: Luis Videgaray
Caso,exsecretariodeHacienda,
y Enrique Peña Nieto, entonces
presidente de la República.

Eso es lo que significa el que
después de haber resistido por
más deun año,apesarde laspre-
siones y elacosode las autorida-
des federalesy de la CDMX con
el aval de juecesa modo del Po-
der Judicial, Rosario haya deci-
dido finalmente entrar al aro de
la 4T y empezara soltar la infor-
mación que alguna vez le recia-
mó el fiscal Alejandro GertzMa-
nero, cuando explicó por qué a
ellaledan un tratotan distinto al
que recibió el testigo Emilio Lo-

zoya. Si Robles habla y dice lo
que sabe sobre la “Estafa Maes-
tra”y sobre la corrupción insti-
tucionalizada en el pasado go-
bierno, sus declaraciones sólo
pueden apuntar hacia arriba y
eso es directamentea la figura
del expresidente Peña.

De paso, si con su testimonio
puedetirarleelnumeritoaEmilio

- Zebadúa,de quien se expresaco-
mo “una rata” que traicionó la
confianzaque letuvo y pretendió
hundirla en la cárcel,la exjefade

Gobierno de la CDMX se daría
más que satisfecha.Al finalRosa-
rioaguantómásdeloquemuchos
delospeñistashubieranaguanta-
do en sus circunstancias.

Hace unos meses, a través de
un mensajero, le hizo llegar a
Peña Nieto y a Videgaray un
mensaje que decía: “Ni para el
abogado señores, me dejaron
completamente sola y sin nin-
gún apoyo”.El mensaje,nos di-
ce alguien que conoce al men-
sajero,fue entregado textual a
los destinatarios que,al parecer
ignoraron lo que Robles les
mandaba decir. El resultado,

unos meses después,esque esa
mujer que se supo abandonada
y traicionada por quienes le ju-
raron que iban a apoyarla, hoy
está dispuesta a hablar. Vere-
mos qué tanto tiene para decir
y qué tan alto llegan sus acusa-
ciones...Los dados mandan Es-
calera.Bueno el tiro. e

GS Garciasoto
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Arsenal
Francisco Garfias

panchogarfias Gyahoo.com.mx  

“A Rosario la quebraron...”

Laquebraronconlasegundaacusaciónpordelincuenciaor-
ganizaday lavadodedineroquelehicieron.Aprovecharonlos
dichos“cobardesy traidores”—asílosllamó—desuotroraofi-
cialmayor—hoytestigoprotegidodela4T—,EmilioZebadúa,
paraimputarleaRosarioRoblesesosdelitosgraves.Laopción
paralaexsecretariadeEstadoeraacogersealfamoso“criterio
deoportunidad”oquedarse40 añosenlacárcel,comomínimo.

Lo dicesuabogado,EpigmenioMendieta,conquienha-
blamosen los momentosen que salíade la cárcelde Santa
MarthaAcatitla,dondelaexsecretariadeEstadoseencuentra
recluidadesdeel13deagostodel2019,porejercicioindebido
delafunciónpública.“Sicolaborarlevaaatenuareltiempode
permanenciay tienealgunaposibilidaddesalirparaconvivir
consu familia,consu hija,ellaeligeesaopción”,puntualizó
elabogado.LaacusaciónquemantieneaRoblesenlacárcel
estábasadaensu supuesta“omisión”frentealdesvíode5mil
millonesdepesosdelallamadaEstafaMaestra.

Perolosseñalamientosdedelincuenciaorganizaday lavado
dedinerosonpalabrasmayores.Rosarioledijoasuabogado
queellano puedeenfrentarun procesodetalmagnitud,sola.
Anímicamentesola,económicamentesola.

 
  [ | ( L -! L

*NosenteramosdeladecisióndeRoblesporeltuitconlapri-
miciaquedioaconocerelperiodistaCarlosLoretdeMola.Nos
sorprendió.Rosariohabíasidoconsistenteensuargumentode
resistir.Unay otravez repitióque no se quedó con ningún re-
curso.Apartirdelalegatodeinocenciaquehamantenidodesde
queladetuvieronlepreguntamosalabogadosinoconfíanenla
justiciamexicana.“No,porsupuestoqueno”,respondió,tajante.
* ARosario laencerraronporquenodelatóanadie.Laprueba
máscontundenteeslaconfesiónpúblicadelfiscalgeneral,
AlejandroGertzManero, queRobles citóen una cartaque
se dioa conoceren octubre.En esamisivaaseguróquela
teníancomo rehén,porque“nohe queridocolaborarpara
queobtenganlainformaciónqueellosquieren”.Agregabaalgo

quesehanreunido
conexcolaboradores,ofrecieronimpunidadacambiodeque
declararanlo ellosnecesitan”.

que despuésse confirmóplenamente:“Tengoinformación
confiable(defuentesal interiorde laFGR,particularmente
deláreadeservidorespúblicos)acercade

Lapreguntacentral
será:“HoyporcadapesoqueNuevoLeónaportaalgobierno
federalsolamenteledevuelven29centavos.¿Estásdeacuerdo
enquesemodifiqueelmecanismodedistribuciónparaque
NuevoLeónrecibamásrecursosafavordesushabitantes?”

Planteadaenesostérminosconocemoslarespuestadean-
temano.Ninecesidaddegastarenlaconsulta.Elreferéndumlo
desarrollan,demaneraconjunta,elgobiernoestataly elCon-
gresodelestado,delseisdediciembreal28defebrero,según
elsubsecretariodeAsuntos Jurídicos,Homero Cantú.

En elotroextremo,Chiapasrecibenuevepesosporcada
pesoqueaporta;Guerrero,ocho;Tlaxcala,siete;Oaxaca,siete.
LaCDMX recibenuevecentavosporcadapeso,segúndatosde
laCoparmex.En términosagregados,promediosnacionales,
elgobiernofederalharetirado,enelúltimoaño,un9% delos
recursos,víaparticipaciones,alasentidadesfederativas,según
elorganismopatronal.“Esimportanteponerfinal centralis-
mo asfixiantequepadecemosenelpaís”,rematóGustavode
Hoyos,presidentedelaCoparmex.

Elpasado31deoctubrelegiraronunanuevaordendeapre-
hensión,estavezpordelincuenciaorganizaday lavadodedi-
nero.Esedía,víaun comunicadodeldespachodeEpigmenio
Mendieta8 abogados,Rosariocalificólosdichosdesuexoficial
mayordefalsos.“Sonun actodecobardíay traición”,expuso.

Elacuerdoquebusca,alconvertirseentestigoprotegido,es
queleretirentodosloscargos.
* ElBroncoletomólapalabraalPeje.NuevoLeónseconver-
tiráenelprimerestadoquerealiceunaconsultapopularpara
preguntaralosciudadanossisedebeonomodificarlafórmula
paraelrepartodeparticipacionesfederales.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Muy lista.Haberlopensadomuchoantes.RosarioRobles,
eexsecretariadeDesarrolloSocial,quienhavistotodassus

defensasperdidas,solicitarálafiguradetestigocolaborador
antelaFiscalíaGeneraldelaRepública,paraobtenerun cri-
teriodeoportunidadenlosprocesosqueenfrentaporlosde-
litosdeejercicioindebidodelserviciopúblico.Actualmente
detenidaenSantaMarthaAcatitla,tienependientesunaor-
dendeaprehensiónporlosdelitosdeusoderecursosdepro-
cedenciailícitaolavadodedineroy delincuenciaorganizada.
EnfrentaacusacionesporelcasodelaEstafaMaestra,porel
queestádetenidadesdeagostode2019,anteeldesvíode,
aproximadamente,5milmillonesdepesos,y esevidenteque
pretendelas “facilidades”queha tenidoen su juicioEmilio
Lozoya,exdirectordePemex.¿Caminoa lalibertad?

2 ¿Hastacuándo? LaFiscalíaGeneraldeNayarit,acargo
edePetroniloDíazPonce,solicitóaunjuezunasegunda

ordendeaprehensiónencontradelexgobernadorRoberto
Sandoval.“Productodelintensotrabajoconjuntoy decola-
boracióndurantemás dedos años,eldía21deoctubrede
2020 se recibierondosdenunciaso vistasporhechosdelic-
tivosformuladasporlaUnidaddeInteligenciaFinancieraen
contradeRobertoSandovalCastañeda,trespersonasdesu
círculofamiliar,cincopersonasfísicas,prestanombreso tes-
taferros,y cuatropersonasjurídicas oempresasconsideradas
fachadadeactividadesilícitas”,citóun comunicado.La fis-
calíareiterósu llamadoa lascorporacionesdeinteligenciay
deseguridad,a laFGRy a lasfiscalíaslocalesparaquesere-
fuercelabúsquedadelprófugoexgobernador.Llevanmeses
detrásdeély lacapturasetorna,díaadía,másdifícil.¿Caerá?

Alboroto.Los protocolosquedesignarálaSecretaríade
Salud deNuevoLeónparalasprecampañasy campa-

ñas2021serándadosa conocerlapróximasemana,informó
elsecretariode Saludestatal,Manuel de laO. ¿Quieren ga-
narunaelección?Estoquehacennoesunbuenejemplopara
mandaralosciudadanosdeNuevoLeón”,comentó,refirién-
dosea lasreunionesmasivasdemilitantesdepartidosenla
ciudad.El 20 denoviembremarcóeliniciooficialparalos
políticosquebusquencontenderporun cargo.Lasprecam-
pañasiniciaronconaglomeracionesdemediosdecomuni-
cacióny entespolíticosen las instalacionesde laComisión
EstatalElectoral,y porellolespidecautela.Agitarelavispero
entiempodepandemiaconllevaunpeligromortal.Literal.

ÁngeldelaJusticiaSantiagoNieto,titulardelaUnidad
edeInteligenciaFinancieradeHacienda,celebrólaapro-

baciónenelSenadodelaLeydeInstitucionesdeCrédito,que
da facultadeslegalesa laUIF parabloquearcuentasbanca-
riassin laordendeun juez.EntrevistadoporPascalBeltrán
delRío en Imagen MultiCast,explicóqueestoscambiosse
derivandela obligaciónquetieneMéxicopor su participa-
ciónencompromisosinternacionalesenelcombateal lava-
dodedineroy financiamientoalterrorismo.Seacabaronlos
paraísosfinancierosdelincuenciales;esoya es sólopartede
unahistoriavergonzosa.SantiagoNietoestálograndoloini-
maginableenadministracionespasadas,limpiarelsistema
deesetufodecorrupción.Lo deÁngeldelaJusticiaescomo
lollamansusfans.

Pasmosajusticia.Tuvieronquepasar13añosparallegar
*a estepunto:luegodepermanecer11añosevadidodela

justicia,ocultándoseencuatropaíses,un juezdictóun auto
deformalprisiónencontradeIván Silvio“G”,comopresun-
toresponsabledelosdelitosdeprivaciónilegaldelalibertad
y delincuenciaorganizada.Estárelacionadoconelsecuestro
deSilviaVargasEscalera,hijadelempresarioNelsonVargas,
ocurridoen2007,y paraevadira lajusticiaseocultóenAus-
tralia,NuevaZelanda,Chiley Argentina,endondefueubi-
cadoy detenidoenmarzodeesteaño.De acuerdoconFGR,
Iván Silvio“G”eraintegrantedelgrupocriminalLosRojos,y
erabuscadoporlasautoridadesdesde2008,por supresun-
taparticipaciónen elplagio.Qué tristeque tenganque pasar
casi treslustrospara teneruna noticiaasí.Muy triste.
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ASTILLERO

Rosario Robles,¿siempre sí? //Probable

testigocolaborador //¿A quiénes delataría?

//GuardiaNacionalenHuexca
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L PASADO DÍA de losMuertos,
Emilio Zebadúa Gonzálezapare-
cióenelescenariopegandouna
estocadaen elcentrodeladepor
sí desvaídaresistenciadesu exjefa

más reciente,Rosario Robles Berlanga, con
quienhabíasidopropiciatoriooficialmayoren
lassecretaríasdeDesarrolloSocial(Sedesol)
y de Desarrollo Agrario, Territorialy Urbano

EL OPERADOR DE muchas de las corruptas
maniobras administrativas y financieras en
esas oficinas se dijopreparado para ser testigo
colaborador y revelar los roles jugados en ese
entramado delictivopor la propia Robles y el
jefemáximo, Enrique Peña Nieto,sobre todo
encuantoa lautilizacióndedineropúblicopara
financiar campañas electoralesdel Partido Re-
volucionario

UN LUNES ANTES, el 26 de octubre del año en
curso,lapropiaRobleshabíahiladotuitsen su
cuentapersonalpara advertirque sabíade los
ofrecimientosde impunidada cambiodedela-
cionesqueestabahaciendolaFiscalíaGeneralde
laRepúblicaa algunosdesus ex colaboradores.
Aseguró la ex sindicalistauniversitaria,exjefa
sustitutadeGobiernoen laCiudaddeMéxicoy
ex presidentanacionaldelPartido de laRevolu-
ciónDemocráticaqueensu casosebuscabaque
señalara“comoresponsablesaexcolegasmíos,de
mayorjerarquíaenelgabinetedelsexeniopasado,
conelobjetivodedirigirhaciaahí

ROSARIO ASEGURÓ QUE no haríatalcosa:
“Yo no mentiré para obtener mi libertad. No
quierosalir por la puertade atrás (...)No quie-
ro que se abran estas pesadas puertas con la
mentiray lafalsadelacióndisfrazadadetestigo
colaborador”(https://bit.ly/2KwFCrb).Ayer,sin
embargo,conformealopublicadoenlosportales
de los principalesmedios de comunicación del
país,“fuentes”de la defensoríajurídicadeRo-
bleshicieronsaberquesiempresí acogeríalaex
funcionariaalafiguradetestigocolaborador.Es
decir,conforme a lo advertidoen

mencionados, de delatar “a ex colegas suyos,
demayorjerarquíaenelgabinete”peñista(¿se
referirá al ex secretario de Gobernación, Miguel
Angel Osorio Chong, o a los ex secretariosde
variascarteras,Luis Videgarayy JoséAntonio
Meade?

DE CONFIRMARSE LA aceptacióndeRobles
para colaborar con la fiscalíadirigida por Ale-
jandroGertzManero podríaabrirseun baúlin-
formativodesumaimportanciaparaestablecer
responsabilidadesenelámbitodelacúpuladela
administraciónfederalpeñistay tambiénenel
terrenodelfinanciamientogubernamentalhacia
campañaspriistasy las relacionesdebeneficio
con medios de comunicación,comentaristasy
columnistas aceitadosparamantenerseen línea
dedefensadelashechurasrosaristasy peñistas

EL FORCEJEO ABIERTOeincluso ladeclinan-
teperopersistenteamenazadeuna convocato-
ria violenta de Donald Trump a desconocer los
resultadosde laelecciónpresidencialestaduni-
densesecomenzarona diluirayer,luegodeque
laAdministracióndeServiciosGeneralesdela
CasaBlancaanunciaraqueyaestápreparadapa-
rajiniciar elprocesodetransmisión depoderes.
Trump podríaseguiradelanteconlasimpugna-
cionesjurídicas,peroeltraspasoinstitucionalde

EN HUEXCA, LA Guardia Nacional hizo que
se retiraran campesinos en plantóndesdecua-
troaños atráscontralaterminaciónde lacons-
truccióndeunatermoeléctrica,comopartedel
impugnadoProyectoIntegralMorelos.En 2016,
AndrésManuelLópezObradorfueabiertamen-
tesolidarioconesaluchay semanifestócontra
elcolonialismoempresarialespañol.Ahora, co-
mo Presidentede la República,se ha compro-
metidoa que pronto estaráen funcionamiento
tal termoeléctrica,tomando como base una
presuntaconsultapopular,sin base legalalgu-
na ni cumplimientoderequisitosdemocráticos
básicos.¡Hasta mañana,con la DEA colocando
en primer lugar de su lista debúsquedas con
recompensa a Rafael Caro Quintero, siempre
pendienteparaesaoficinaelcasodelasesinato
del agenteEnrique Camarena en 1985!
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LARGAS FILAS PARA LA PRUEBA GRATUITADE COVID-19
”

  

 

 

* Cientos de capitalinos acuden a los gobierno de la COMX en salidas del Metro y
macrokioscos de la salud instalados por el explanadas de las alcaldías. Foto Luis Castillo
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Cerrar la

Basílica
El abrazo es hoy la mayor ausencia.

Florestán

13 de noviembre, el rector de la Ba-

sílica, monseñor Salvador Marti-

nez vila, me aseguró que ese tem-
plo mariano estaría cerrado ll y 12 de diciembre

para evitar las multitudes que la guadalupana
convoca en esas fechas, que el año pasado llega-
ron los 9.8millones de personas, y que diócesis y

párrocos harían labor local para evitar que lagen-
te peregrinara como cada año desde el siglo XVI.

Pero de repente se informó que sí abriría y re-
cibiría, con las medidas sanitarias necesarias, a

los peregrinos para que por goteo ingresaran al
pasillo móvil que está a los pies de la virgen. Esto
en medio de la pandemia.

Y yo pregunto: ¿Cómo creen van a controlar ya
no diga a millones cuando ni siquiera pudieron
hacerlo con los 18 mil fieles de San Judas Tadeo

que elpasado día 28,en su día,sitiaron San Hipó-
lito, que tuvieron que abrir?

Pero alguien decidió y ayer,en un comunicado
del gobierno de Ciudad de México y de la Arqui-
diócesis Primada, se anunció que la Basílica ce-
rrará del 10 al 13,lo que me parece bien, aunque
no hayan dimensionado la convocatoria ni la ce-
lebración ni lo que es la fe guadalupana.

Susfieles peregrinarán detodos modos como ca-
da año,porque no hay nada ni nadie en este mundo

capaz de hacerles romper una manda, un agradeci-
miento, unapetición, una tradición enraizada pro-
fundamente en ladevoción guadalupana.

No veo cómo la puedan contener.

Lo que pasa es que aquí faltó previsión, organi-
zación, coordinación, conocimiento y lo dejaron
llegar a dos semanas del problema.

Porque con solo cerrar la Basílica no conten-

drán, insisto, esas riadas de feguadalupana.
Y por los contagios, me dijo la secretaria de

Salud capitalina Olivia López Arellano, este será
un asunto de vida o muerte.

RETALES
1.IGUALES. Mario Delgado viajó aMonterrey y
mientras estaba en una reunión partidista, segui-
dores de unos yotros se enfrentaron agolpes yel
priista Abel Guerra, marido de Clara Luz Flores,

alcaldesa de Escobedo, él lo ha sido dos veces, y

precandidata de Morena, decía que ella iba a ga-
nar porque la gente iba avotar por él.Ella renun-
ció al PRI en febrero;
2. AYUDA. Menos mal que Morena en Nuevo
León cuenta con el apoyo de la oposición. El PAN
a última hora se negó air aliado con el PRI e irá
solo con el PRD, o sea solo, yMovimiento Ciuda-

dano también, lo mismo que el PRI. Morena va

con el Verde, PT y Nueva Alianza. Ya solo falta

candidato; y
3. CANASTA. El gobierno de Veracruz está en
modo Cuitláhuac. Su secretario de Desarrollo,

Guillermo Fernández Sánchez, sostuvo ante dipu-
tados que unapersona vive un mes con una canas-
ta de mil pesos, si son dos personas viven quince
días y 10 si son tres. Y yo lepregunto al secretario:
¿Ha probado usted vivir un mes con una canasta

de mil pesos? Es el cuento, la demagogia.
Nos vemos mañana, pero en privado
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DO

Qu * enun cerrado duelo de

ocurrencias, dos personajes de

Morena se las arreglaron para ha-

cer ruido con motivo de la pande-

mia, atribuyéndose facultades que

ni el subsecretario de Salud, Hugo

López- Gatell, encargado de la es-

trategia. Primero la senadora por

BCS Lucía Trasviña organizó un

foro (cancelado por la tunda en re-

des) con el experto en ovnis Jai-

me Maussan como plato fuerte,

presentando un tratamiento con-

tra el covid, seguida del alcalde Jo-

nathan Avalos, quien anunció una
“fórmula magistral”, desautoriza-

da ya por el gobierno de Coahuila.

 

Que al final las diferencias dela

cúpula empresarial con la secretaria

del Trabajo, Luisa María Alcalde,

tuvieron eco en Palacio Nacional

y ayer Carlos Salazar y Antonio
del Valle salieron con el compro-

miso presidencial de una “sesión

permanente” con elgabinete laboral

en busca de sacar una regulación a la

subcontratación por consenso entre

autoridad IP queinsiste en sí acam-

bios, pero no alas factureras. A ver.

 

Q UB a dirección general del

IPN leva cuatro días acéfala porque
elviernes 20 de noviembre conclu-

yó eltrienio de Mario Alberto Ro-

dríguez Casas, directordesignado
en el gobierno de Enrique Peña

y cuestionado por diversos temas

como subejercicios presupues-

tales y la demanda estudiantil de

un congreso nacional politécnico.

 

la campaña.

Los de Morena son los primeros

en resistirse y al menos ya lograron
retrasar la aprobación hasta el 2 de

diciembre, aunque los consejeros

no piensan ceder.

Que en el INE que preside Lo-

renzo Córdova sigue el pataleo

de los partidos que se resisten a las

nuevas reglas de reelección de di-

putados porque no quieren renun-

ciar al cargo durante
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaGeleconomista.mx 

No tirar al monte,
el reto de Morena

/ acabratiraalmonte”,diceelhispanorefrán.
Losgruposmorenistasloconfirmaronelfin
desemanaenMonterreyalarmarunzipi-
zape,iguala lossillazosdelañopasado,
cuandoinútilmentetratarondeelegirdirigen-

cianacional.
Así,albuscarelconsensoparalacandidataa lagu-

bernaturadeNuevoLeón,eldirigentenacionaldeMore-
na,Mario Delgado,descubrióqueteníarazónYeide-
kol Polevnsky aladvertirdelriesgodelatribalización.

Eselcostode unacoalicióntanvariopintaqueno
aceptaserPartidoenelPoder.Yasaben,MarioDelga-
doy elfundadordelmovimientoque,sinocontrolana
lasfuerzascentrífugas,eso,y nolaoposición,

IP: sobran oyentes para outsourcing
AunquesólolaCoparmexlodijoclaramente,elhecho
esquelainiciativapresidencialsobreeloutsourcingin-
comodóa casitodalainiciativaprivada,porquesintie-
ronquetodossuspuntosdevistafueronignorados.

Paradisiparesa impresión,losdiputadosiniciaron
reunionescon distintosrepresentantescon interésen el

outsourcing;pero,almismotiempo,elpresidenteAn-
drés Manuel LópezObrador anuncióquedialoga
ríaconempresarios.

Aunasí,laimpresióndadaporlanarrativaenelSa-
lónTesoreríapermite

ciales inflexible,locualharíanosóloexcesivo,sinotam-
biéninútilquetantosoyerana laIP,sicomohaocurrido,
nolos

Remesas: ¿dolarizarán la economía?
Hamencionadoelcoordinadordelamayoríamorenis-
taenelSenado,RicardoMonreal, quepreparanuna
iniciativapara“facilitarelflujo,intercambioy circula-
ciónde losdólaresde lasremesas”de losmexicanos
enelexterior.

Llamalaatenciónqueseñalequelasfamiliasquereci-
benlasremesastienenquehacermuchostrámitespara
convertirlasenmonedanacional.Unosupondríaqueen
elsistemabancarioy financierohaymuchasopciones.

Al parecernoesasí,peroquizáhabríaquerevisar
cómosería“elflujo,intercambioy circulacióndelosdó
laresdelasremesas”,paraescuchara losexpertosque
nosdijerandeloquepasaríasiempezamosa “dolari-

Notas en remolino
BienharíalaSecretaríadelaFunciónPúblicaenocupar-
se,aunqueseaunpoco,deloseventualesconflictosdein-
terésqueyacontaminaronlapresuntapurificacióndela
Cofepris...Ayer,enelDíadelaMarina,elalmiranteRa-
fuelOjeda,titulardelramo,aclaróquelosmilitaresno
buscanel comolohabíadichoel secreta-

riodeSedena,CresencioSandoval. Aúnhaylúcidas
inteligenciasquecreenenlaestupidezdelriesgode“la
militarización”...QuizáestiempoqueeltitulardelaSSA,
Jorge Alcocer,expliquecuándoseránlaslicitaciones
delaONU paralosmedicamentosdelañopróximo.Ya
enel202 serádifícilaceptarlacoartadadel“tiradero”...
Fallecióunmuybuenmexicano,Víctor FloresOlea,
muestradeque,contrarioa lanarrativaactual,elantiguo
régimenprodujofuncionariosdeexcelencia...Porfirmar-
seeldecretopresidencialquereducirálaproducciónde
energíaeléctricaenlaspresastabasqueñas...
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Raymundo
Riva Palacio
J 0pineusted:
rrivapalacioQejecentral.com

O Arivapa

López Obrador frente a Biden
1PresidenteAndrésMa-

E nuelLópezObradordebe
apurarseasubirseeneltren

deJoeBiden, por su bien,elde su

gobiernoy eldeMéxico.Yapagará
elcostoporrespaldaralpresidente
Donald Trump ensudenunciasde
fraudeelectoraly susintentospor
revertirunaelecciónviolandolos
principiosdelademocracia,pero
esosepuedemanteneranivelper-
sonal,perosutozudezdebepasar
alpragmatismoantelosanuncios
queestáhaciendoelpresidente
electoenmateriadepolíticaexte-
riory deseguridad,y quesusco-
laboradoresestablezcancontacto
conquienesseráncabezasdeesos
sectoresparaempezaratrabajar.
No senecesitaqueLópezObra-

dor felicitea Biden, sino que actúe

coninteligenciaporquelosprime-
rosnombramientostienenpolíti-
casantagónicasa lassuyas.
El temademayorconfronta-

ciónseráelenergético.Duranteel
gobiernodeTrump lasfricciones
fueroncontinuasconelsectorpri-
vadoestadounidenseporelcam-
biodereglas,peroladisplicencia
del delaCasaBlanca lafalta

deenergíadelembajadorChristo-
pherLandauparadefenderlosin-
teresesdelsectorenergéticodesu
paísantelasviolaciones,cambiará
enlaAdministraciónBiden.El

próximosecretariodeEstadoserá

AntohnyBlinken,muycercanoa
éldesdehace30 años,y conuna
ampliaexperienciaentemasde
políticaexterior.
Blinkentendráentresusmisio-

nesqueEstadosUnidosregreseal
AcuerdodeCambioClimáticode

París,quebuscaelimpulsodelas

energíaslimpias.LópezObrador
esun enemigodeellas,y ha op-
tadoporlasenergíassucias.Toda
supolíticahaestadoenfocadaa
lainyecciónderecursosparala
generacióndecombustiblesfó-
siles,buscando incluso renovar

refineríasomo Cadereyta,pese
alosestudiosdecontaminación
ambiental.Ignorarlosestudiosde
evaluacióndeellaenproyectos

y

elaeropuertodeSantaLucía,van
contralasdirectricesperfiladas

Bidendesdela “O

como elTren Maya, Dos Bocas

ajustamosnuestraspolíticas,o las
demandasalamparodelacuerdo
comercialconEstadosUnidos,po-
drían sercontinuas”,admitióuna
fuente mexicana.

El temaenergéticoestransversal
enelnuevoequipodeBiden.Avril

Hines,quienocuparáelcargode
directoradeInteligenciaNacional,
unpuestoclavedentrodelaCasa

Blancaporquebajosusupervi-
siónestántodoslosserviciosde

inteligencia,civilymilitares,del
gobiernodeEstadosUnidos,tra-
bajóenlosúltimosañosenrespon-
sabilidadesenergéticas,trabajó
duranteelgobiernodeBarack
Obamacomosubdirectoradela
CIAy directoraadjuntadelCon-
sejoNacionaldeSeguridad.
LaCasaBlancadeObamafue

particularmenteduraconPeña
Nietopor su acercamientocon
China, e intervino para que el
TrenBalaentrelaCiudaddeMé-

xicoy Querétaro,se frustrarapor
elfinanciamientodeBeijing.El

gobiernoabandonóotrosplanes
defuerteinversiónchinaenCabo
PulmoenelMar deCortésy enel

Dragon Mart deCancún.
CuandoPeñaNietoinvitóa

Trumpdurantelacampañapre-
sidencialde2016, laentonces
titulardelConsejoNacionaldeSe-
guridad,Susan Rice,leexigióa la
excancillerClaudia Ruiz Massieu,
duranteunareunióndelG-20en
Asia,queteníaquehaberconse-
cuenciasporesaafrentaalosde-
mócratas.Al regresar,PeñaNieto
cesóaLuisVidegaray,elsecreta-
riodeHaciendaquepromovióel
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encuentro.Actualmente,sibien el
cancillerMarceloEbrardtrabajó
larelaciónconTrump igualque
Videgaray,fueLópezObrador
quienmostrósuentregaaljefe
delaCasaBlanca,aceptandosus

imposiciones.
UnamedidaqueLópezObrador

hizoparasatisfaceraTrump,será
revertidaenlosprimeros100 días
degobiernodeBiden,losProto-
colosdeProteccióndeMigrantes,
cuandosecediósoberaníapara

aceptarqueloscentroamerica-
nosquebuscaranasiloenEstados
Unidos, esperaranen territorio
mexicanoelprocesodesusolici-
tud,medianteun memorando con

elgobiernodeTrump,firmadopor
Alejandro Celorio,elconsultorju-
rídicodelaCancillería.
El responsablededesmantelar

eseinfameacuerdoseráelnuevo
secretariodeSeguridadTerri-
torial,AlejandroMayorkas,un
cubano-estadounidensequecomo
fiscalfederalenCalifornia,llevó
loscasoscontrala llamadaMafia

Mexicana,queoperabadesdelas
cárceles,y fuedirectordeMigra-
ciónenelgobiernodeObama,
cuyotrabajoafavordelosdere-
choshumanos delos inmigran-
tesfueampliamentereconocido.
Mayorkas,porotrolado,tieneuna
madrina desdehace20 años,la

senadoradeCaliforniaDianneFe-

instein,quedesdeelgobiernode
Obamadefendióarbitrariedades
enMéxicocontralaempresaSem-
pra,cuyafiliallenovafuepintada
porLópezObradory eldirectorde
laCFE,Manuel Bartlett,como el
enemigodelaNación.
En eltemadelaseguridad,lo

queprobablementecambiarára-
dicalmenteeslaarquitecturadela

cooperaciónbilateral,quesema-
nejabaa travésdelGrupodeAlto
Nivelentrelosdospaíses,donde
elembajadorLandausesentaba
frentea seis secretarios,en una

mesapresididaporelsecretariode
laDefensa,elgeneralLuisCresen-
cioSandoval.Fuedeficiente,y hoy
sepuedecalificardefracasoante
lapérdidamutuadecredibilidad.
Lareconstruccióndeconfianza

serámuycuestaarriba,porquela
liberacióndelgeneralSalvador
Cienfuegosfueporrazonespolí-
ticas,antelas críticasrecientesde

lanuevadirectoradeInteligencia,
Haines,alapolitizacióndelajusti-
ciaporpartedeTrump.
Lasredesdevínculosdelos

próximos funcionariosno pintan

bienparaLópezObrador,quien
diceque conoce aBiden, cuando
enrealidad,elentoncesvicepre-
sidenteloconocióenMéxico
cuandoenlacampañapresiden-
cialde2016,vinoapalomearala
y los candidatos.No obstante,la
relaciónbilateralesmuy impor-
tanteparaEstadosUnidos,que
ayudaráaLópezObradoramati-
zarsudesdénaBiden,siapurala
reconstruccióndelarelacióncon
los demócratas,discretamentesi

quiere,peroenformaeficaz,y da
luzverdeparaqueoficialmente
susdiplomáticos,seacerqueny
trabajenconelequipodelpresi-
denteelecto.

De su tosudez,

AMLO debe pasar

al pragmatismo
ante los anuncios de

Biden en seguridad

Las redes de vínculos

de los próximos
funcionarios de EU
no pintan bien para
López Obrador
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De vuelta a Tabasco
La crecida del río Usumacinta tiene en alerta al

gobierno, y nos dicen que la titular de la Coordinación

Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa,
tiene la intención de elevar el nivel de alarma; incluso,

para que el presidente Andrés Manuel López Obrador e
se traslade nuevamente a las zonas afectadas por
las inundaciones.

 
 

Oportunidad
Que siempre sí, la exsecretaria de Desarrollo Social,

Rosario Robles, va a colaborar con la Fiscalía General

de la República (GR), que encabezaAlejandro Gertz,
así como Emilio Lozoya, ex director de Pemex. La

o“ exfuncionaria ya negocia un criterio de oportunidad
con la FGR, aquella figura a la que se resistió en

un principio.

Corre tiempo
Los partidos tienen un mes para definir si competirán
en alianza en las elecciones federales de 2021. El 23

de diciembre vence el plazo para que definan ante el
InstitutoNacionalElectoral(INE),deLorenzo Córdova,
el tipo de alianza que suscribirán. Ahora la gran

pregunta que se hacen muchos es si habrá o no una

coalición opositora.

 
Invitado incómodo
Vaya lío que armó la senadora morenista Lucía
Trasviña, al organizar un evento en el Senado sobre el

medicamento alternativo llamado Hydrotene, contra el

COVID-19. La legisladora causó ruido en redes sociales

porque tenía como invitado a Jaime Maussan. Al final,

el evento fue cancelado de última hora.
 
Por las mujeres
En el Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra las Mujeres, el alcalde de Benito

Juárez, en la CDMA, Santiago Taboada, puso el ejemplo
y, además de anunciar medidas para enfrentar ese

fenómeno, recibió y acompañó en una conferencia a la

activista Olimpia Melo Cruz, impulsora de la ley que
lleva su nombre. Un ejemplo a seguir si de lo que se

trata es de erradicar el maltrato contra la mujer.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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|¿SERÁ?|
Esperanza y escepticismo
EnelprimerdíadelParlamentoAbiertodelaCámarade
Diputadosparaanalizarlapropuestadereformaenmateria
desubcontrataciónhubomásde100participantes,yhoyse
esperauntantoigual,¿seráqueeljueves,cuandosediscuta
yvoteenelPlenoseconsiderealgunapropuesta?Losescép-
ticosdicenquepasarácomoenparlamentosanteriores,que
haymuchasideas,peroningunaseaplica.¿Será?

 

¿Inicia la transición?
LaautorizacióndeDonaldTrumpparaquesuequipoinicie
latransición,apesardequecontinuaráconlaluchaporlo
queélconsideraunfraude,pareceserlaaceptacióndesu
derrota,aunque,segúnelmensajequedioayer,setratade
unaestrategialegalparaevitarsancionesopenas.Poresoes
queaúnhayvocesqueinsisten:nohayqueconfiarse,Trump
esTrumpysusmanoteosyamenazasnoterminanhasta
queJoeBidenseencuentreyaenlaCasaBlanca.¿Será?

 

Impedirán registro en Guerrero
NosdicenqueladirectoradelaComisióndeGénerodel
CentroNacionaldelaCulturadePaz,Martha Barragán
Méndez,anticipóyaqueungrupodefeministasimpedirán
queFélixSalgadoMacedonioseregistrecomoprecan-
didatoalagubernaturadeGuerrero,poraquellodela
supuestacarpetaensucontraenlaUnidaddeInvestigación
enDelitosSexualesyViolenciaFamiliar...Alapar,nos
comentan,elmovimientonacional“Hablemos!Unidas
Podemos”iniciaráunacampañaparapromoverlacultura
deladenunciaenlapolítica,conelobjetivodeimpedirque
personajesconalgúnseñalamientodeviolenciacontralas
mujereslleguenacargospúblicos.¿Será?

 

Pesan más las diferencias
A pesardequeelpresidente,Andrés Manuel López
Obrador; elsecretariodeSalud,Jorge Alcocer; elsub-
secretario,Hugo López-Gatell,y eltitulardelINSABI
Juan Antonio Ferrer, fueroninvitadoselpasado 12 de
noviembreaMorelia,alainauguracióndelaCiudadde
laSaludque,dicen,esunodeloscomplejoshospitalarios
másgrandesdeMéxico...soloacudióFerrer,loquefue
interpretadocomounactodedistanciamientoymolestia
haciaelgobernadordeMichoacán,Silvano Aureoles, por
perteneceralaAlianzaFederalistay serdelosprincipales
críticosalGobiernodela4T.¿Será?

 

¿Adiós a la publicidad en CDMX?
VariosindustrialesdelaCiudaddeMéxicosepreguntansi
elprotocolodeproteccióncivilqueestánimplementando
la SecretaríadeDesarrollo Urbano yVivienda,deIleana
Villalobos, oelInstitutodeVerificaciónAdministrativa,
deTeresaMonroy, sevaaaplicarenigualdadparatodos
losparticipantesdelapublicidadexterior.Loanterior
porque,deserasí,setendríanqueretirarunas 10mil
estructurasdeanunciosdenominativosabandonadasy los
alrededorde200espectacularesqueexcedenlasdimen-
sionespermitidas¿Será?
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