
             25.11.2020 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia       https://avelarcastillo.com  

 

AyC Noticias 
 

Sumario: 
 

 

1. Repunta Wall Street con anuncios del gabinete de Biden 

El mercado de valores se disparó a máximos históricos ayer, ya que los inversores respondieron a la noticia de que el jefe de la 

Administración de Servicios Generales había reconocido la victoria de Biden y que el presidente electo nominaría a Janet Yellen como 

secretaria del Tesoro. Yellen, ha sido una abierta defensora del gasto público para apuntalar la economía. Por su lado Trump, dio un 

discurso de un minuto de duración a los periodistas en la sala de reuniones de la Casa Blanca ayer por la tarde, que parece tomar crédito 

por el aumento del mercado de valores (NY Times). A tratar de recoger las moronas de una mesa que dejó de ser suya, es una pena que 

se vaya en tan mala forma y con tantos enemigos, la verdad sus tweets nos hacían el día para noticias sensacionalistas tipo alarma, 

esperamos con ansias su Reallity Show, deseamos no sea desde la cárcel… 

 

2. Felicita Presidente chino a Biden por triunfo en EU 

El Presidente de China, Xi Jinping, felicitó el miércoles a Joe Biden por ganar las elecciones de E.U. y expresó la esperanza de que los países 

puedan promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales, informó la agencia de noticias oficial Xinhua (Reforma). 

El Gan Líder no lo hará hasta que le den permiso, o le mostrará a Trump cómo formar su nuevo gabinete y autonombrarse presidente bajo 

su experta asesoría de cómo hacerlo. 

 

3. La IP pide figura alterna al outsourcing 

La Iniciativa Privada (IP) y la AMECH propondrán al Gobierno crear la figura de Servicio Temporal de Personal como excepción a la 

prohibición de subcontratación y que dicha contratación temporal proceda en actividades preponderantes de las empresas y aún 

cuando no sea para servicios especializados (Financiero). Criminalizar esta figura laboral es una decisión que no debe tomarse a la ligera, 

ya que existen más de 5 millones de personas empleadas en ella y se estima que en caso de proseguir con esta decisión sin ofrecer un 

modelo alternativo, un 60% de estas personas perderán su trabajo, es decir 3 millones, dentro de los cuales gran parte son empleados del 

gobierno de la 4T. 

 

4. Cierre de Best Buy en México: sin descuentos por liquidación y con incertidumbre de empleados 

Con una afluencia aproximada de 30 a 50 personas cada media hora por la tarde de este martes, se mantiene en operaciones la tienda 

de Best Buy ubicada en las instalaciones de Patio Universidad en la Ciudad de México. En ese lapso, 17 personas salieron de esa tienda 

con alguna compra o con el cambio de algún producto (Financiero). Lamentablemente hasta a los empleados les tomó por sorpresa 

esta medida de la organización, y se espera reacción por sus representantes sindicales para asegurar los pagos de sus derechos laborales 

conforme lo marca la ley. 

 

5. Como encontrar alegría en la soledad en estas próximas celebraciones 

Se acerca Navidad, Posadas y Año Nuevo. Y este año será una temporada para quedarse en casa y mantenerse a salvo. Eso significa no 

tener más reuniones con la familia. Sabemos que pasar solos las festividades de fin de año nos mantendrá saludables. Sin embargo, eso 

no lo hace más fácil. Expertos en estrés y conexión recomendaron cómo navegar por las complicadas emociones relacionadas a pasar 

estas festividades solos (CNN). Acepta tus sentimientos y la soledad durante las festividades. Celebra un día especial solo para ti, y planea 

lo que deseas hacer para gestar una expectativa emocional, difunde amor a quienes te rodean con gestos y conversaciones amables, 

perdona a otros, que es quitarte esta carga de encima, no importa que no se los digas. Concéntrate en lo bueno, encuentra el espíritu 

navideño con actos de altruismo y amistad. Recuerda, que lo haces por la salud propia y de tus seres queridos, cuídate y recuerda que 

hay herramientas tecnológicas que te pueden acercar a tus seres familiares y amigos, y planea con ellos actividades que te permitan 

saludarlos decirles lo que sientes y si, también festejar y hacer de estas fiestas en forma remota pasables y amenas a pesar de la situación. 

 

Reporte Covid-19  

813 Mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 10,794 nuevos casos. Para los incrédulos y los que hacen caso a Gatell y al Gran Lider sin 

cuidarse y salir sin cubrebocas, consideren que uno de cada 10 que se contagia, probablemente muera. Cuídense y a la familia, sigan 

las medidas sanitarias. 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 1,060,152 102,739 791,516 

E.U.    12,598,722 259,979 4,696,664 

Mundo 59,917,575 1,412,388 38,379,314 

A&C recomienda el articulo “Ganancias BMV podrían llegar a su tope ante sobreprecios” de Revista Fortuna:  
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/11/24/ganancias-bmv-podrian-llegar-a-su-tope-ante-

sobreprecios/ 

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  

A revisión, toda la iniciativa de outsourcing.- AMLO. (Claudia Guerrero). El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se 
acordó con el sector empresarial empezar a revisar a partir de hoy toda la iniciativa sobre el outsourcing. "Ayer, se inició un proceso de consultas y de cambio, de 
intercambio de opiniones entre las distintas dependencias del Gobierno federal. ¿Por qué?, para la elaboración de la iniciativa que regula lo de la subcontratación. 
Participaron el SAT, la procuraduría fiscal, el Seguro Social, la consejería jurídica. En fin, varias instituciones, fue un trabajo coordinado, conjunto de las instituciones. 
"Entonces ayer estuvieron los representantes del sector empresarial, de todas las cámaras, fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a 
revisar toda la iniciativa. Esto, pensamos, va a llevar toda esta semana y tenemos de nuevo una reunión ya definitiva para el lunes en la noche. Se decidió estár en 
sesión permanente, como se dice en el lenguaje parlamentario, es un encuentro de todos los días para hacer una revisión. Entonces, no se sabe todavía en qué 
termine este diálogo constructivo para que se llegue a un arreglo", comentó López Obrador.  En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que 
la iniciativa privada no busca proteger a quienes abusan de la subcontratación. "Sí hay buen ambiente de diálogo con los representantes empresariales y se les 
está escuchando y ellos no tienen la intención de proteger a quienes abusan de este mecanismo. "Eso fue lo que se acordó y por eso se abre la posibilidad de 
revisar toda la iniciativa para convencer de qué hace falta y, en el caso de que se tenga razón, hacer las modificaciones, tener capacidad para rectificar, no caer en 
la autocomplacencia", mencionó.  López Obrador reiteró que lo que busca su Gobierno es que se proteja a los trabajadores y se acaben las irregularidades. "Nosotros 
lo que queremos es que se protejan a los trabajadores. Se los hicimos ver anoche, no queremos que con estrategias que se crearon durante el periodo neoliberal 
donde se les deje sin prestaciones a los trabajadores, que se les liquide, que se les cancele el contrato en noviembre para que en diciembre ya no estén recibiendo 
aguinaldos y que luego los vuelven a recontratar. (Reforma) https://www.reforma.com/a-revision-toda-la-iniciativa-de-outsourcing-amlo/ar2076776?v=5 

 Programa Jóvenes Construyendo el Futuro prevé llegar a 2 millones de inscritos en 2021. (Eduardo de la Rosa). La titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que un millón y medio de aprendices se han inscrito al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, y prevé que para 2021 llegarán a los 2 millones de jóvenes en el programa, pese al entorno derivado de la pandemia del coronavirus. 
Durante su participación en el evento virtual denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro. Generando oportunidades”, Alcalde recordó que hace dos años el 
programa nació de la necesidad de cambiar la realidad de los jóvenes en México que no estudiaban y no trabajaban. “El reto se veía monumental. Desde el comienzo 
tuvimos presente que la buena voluntad no sería suficiente sin la participación del sector privado. El tiempo nos daría la razón, es así que a la fecha podemos 
presumir que cerca de un millón y medio de aprendices se han capacitado en el trabajo, gracias a la colaboración de las empresas que se han sumado a este 
programa”, destacó. En ese sentido Alcalde agregó que hoy se encuentran en el reto de sumar a más jóvenes, “para que en 2021 podamos llegar a dos millones 
de aprendices inscritos, representando 87 por ciento de la meta planteada al inicio de la administración pero que seguramente irá teniendo algunas modificaciones 
en la medida en la que se vaya necesitando”. “A ello se suma la enorme responsabilidad de lograr la inserción exitosa de los egresados del programa en alguna 
actividad productiva. Para lograrlo será fundamental alinear de forma más eficiente las capacitaciones de los aprendices en los centros de trabajo, con aquellas 
competencias que las empresas requieren para cubrir sus vacantes”, comentó. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/jovenes-construyendo-futuro-preve-2-millones-inscritos-2021 

 

https://www.reforma.com/a-revision-toda-la-iniciativa-de-outsourcing-amlo/ar2076776?v=5
https://www.milenio.com/negocios/jovenes-construyendo-futuro-preve-2-millones-inscritos-2021
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 Darán 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal. (Verónica Gascón).  Quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas 
de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado, advirtió Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Al participar 
en el segundo día del Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de 
la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica. "El mensaje 
debe ser claro, las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 
108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de 
personal o la simulación de servicios especializados", señaló. Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo 
llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que 
entró en vigor el 1 de enero el 2020. "La iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este tipo de casos. Manda un mensaje claro a la 
población con el efecto de inhibir estas prácticas. "Quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando 
estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. 
Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año", explicó Romero. La intención del Gobierno, dijo, es 
terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios 
especializados. "Este problema trastoca los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco", subrayó. (Reforma)  

https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079 

 

Organismos  

 México recupera 10.2 millones de los empleos perdidos en la pandemia.  De los 12 millones de personas que salieron de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en abril, se han incorporado alrededor de 10.2 millones en octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
con los resultados de la Encuesta Nacional Ocupación y Empleo (nueva edición, ENOEN). En octubre de 2020 en comparación con el mes previo, se observó la 
incorporación de 1.7 millones de personas a la PEA, al pasar de 53.8 millones a 55.6 millones. “En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN 
de octubre de 2020 muestran una mayor recuperación de la ocupación y el empleo que la observada en septiembre, debido principalmente a la reactivación gradual 
de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales”, informó el Instituto. La Encuesta detalló que los cambios más importantes entre septiembre 
y octubre de 2020 tuvieron lugar en un crecimiento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados por 
más de 35 horas semanales, una recuperación del comercio, la ocupación informal, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios. La ENOEN en 
octubre de 2020 reportó un incremento de 1.7 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 57.4% respecto a la población de 15 
años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de septiembre pasado. Las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.1% y 
42.2%, respectivamente. En el décimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 53 millones de personas, con un incremento de 1.9 millones de personas 
respecto a septiembre. (Expaansión) https://expansion.mx/economia/2020/11/24/mexico-recupera-10-2-millones-de-los-empleos-perdidos-en-la-pandemia 

https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079
https://expansion.mx/economia/2020/11/24/mexico-recupera-10-2-millones-de-los-empleos-perdidos-en-la-pandemia
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 En México, ocho de cada diez empleos generados en octubre fueron informales. (Rubén Migueles). La población ocupada aumentó 
en 1.9 millones de personas en octubre, de los cuales 1.6 millones (86%) lo hicieron en la economía informal, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) nueva edición, publicados por el Inegi.  La recuperación de la ocupación en el país sigue siendo en el terreno informal. 
La población con un empleo pasó de 51.1 millones a 53 millones de personas en octubre, de este total la ocupación informal llegó a 29.7 millones, con lo que la 
Tasa de Informalidad Laboral se situó en 56%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.   Por su parte, se incorporaron 1.74 
millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA) en octubre, al pasar de 53.8 millones a 55.6 millones. De los 12 millones de personas que 
salieron de la PEA en abril, han regresado alrededor de 10.2 millones para octubre.  Los incrementos en la población ocupada fueron en jornadas de más de 35 
horas semanales con 2.1 millones más de ocupados, en el sector terciario con un crecimiento de 1.6 millones, en ocupados informales con más de 1.6 millones y 
en micronegocios un aumento de 1.3 millones. (Universal)chttps://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales 

Necesaria formación digital para afrontar mercado laboral. (Arturo Páramo).  La nueva realidad impuesta por la pandemia de Covid-19 
requiere de una mayor capacitación digital de los jóvenes que están por insertarse en el mercado laboral, mejorar su capacidad de trabajo en equipo y obligarse a 
innovar. En la primera jornada del V Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2020, en la que intercambiaron experiencias ministros, secretarios y otros 
funcionarios del sector educativo y laboral de México, Chile, Perú y Colombia, coincidieron en que es primordial la interacción entre las instituciones educativas, el 
sector privado y los gobiernos para procurar que los jóvenes se inserten en el mundo laboral. "Hemos pedido a los jóvenes que hagan énfasis, a todos estos jóvenes 
que están en la formación tecnológica, en las competencias genéricas que les van a permitir ser versátiles para ocupar un empleo en cualquier opción que se les 
ofrezca. la competencia digital es fundamental, por eso hemos capacitado a más de millón y medio en enseñanza digital… la competencia digital para ello es 
fundamental porque con ella se pueden mover en diversos espacios de empleo", estableció el funcionario mexicano. En América Latina el desempleo juvenil alcanza 
tasas del 26 por ciento, una de las más altas del mundo, cifra que se prevé se incremente debido al cierre de fuentes de empleo por la pandemia de Covid-19. "En 
México tenemos cuatro sistemas tecnológicos que están educando a 2.5 millones de alumnos en educación tecnológica, que tienen… y la capacidad de absorción 
de empleo de la industria es de apenas de entre 200 y 250 mil personas y se va a cerrar debido a la crisis de manera más drástica", reiteró. También puedes leer: 
7 de cada 10 que perdieron su empleo por la pandemia son jóvenes (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/nacional/necesaria-formacion-digital-para-afrontar-mercado-laboral/1418522 

Cofece válida nuestra visión, no a topes máximos en comisiones: Amafore. (Santiago Nolasco). Validación, verbo que Bernardo González 

Rosas presidente de la Amafore, usa para la recomendación que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para no aprobar la iniciativa de 

reforma a la Ley de Pensiones si ésta no cambia la forma de establecer un tope máximo. “La Cofece de alguna manera válida nuestra visión; si establecen este 

precio máximo (0.54%) habría una inflexibilidad en el mercado, tendría un efecto para la competencia que al final iría en contra del interés de los trabajadores”, dijo. 

En entrevista con El Economista expresó que hace unos años hubo un compromiso para seguir bajando el porcentaje de comisiones, por lo tanto, este año se han 

reducido al equivalente a la suma de la baja de los tres años previos. En palabras de González Rosas, la disminución abrupta en las comisiones afectaría 

particularmente a las afores que administran fondos de los trabajadores con saldos más pequeños y quizá algunas de ellas tendrían que salir del mercado por la 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales
https://www.excelsior.com.mx/nacional/necesaria-formacion-digital-para-afrontar-mercado-laboral/1418522
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baja abrupta. “Es innecesario (agregar una comisión máxima) porque hay un compromiso de las Administradoras de Fondos para el Retiro de seguir disminuyendo 

las comisiones para llegar a estándares internacionales”. El directivo de la Amafore cree que cuando llegue el momento de entablar un diálogo en el Parlamento 

Abierto, los legisladores estarán dispuestos a escuchar diversos puntos de vista. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cofece-valida-nuestra-vision-no-a-topes-maximos-en-comisiones-Amafore-20201124-0129.html 

Congreso  

 Aplazan Diputados discusión de outsourcing. (Ivon Melgar).  La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados 
pospuso para la siguiente semana la discusión de la reforma en materia de subcontratación “outsourcing”, a la espera de los posibles acuerdos entre el gobierno 
federal y el sector empresarial. Desde la semana pasada, a propuesta del grupo parlamentario de Morena, se fijó que este jueves se llevaría al pleno la iniciativa de 
reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, para eliminar la modalidad de outsourcing. Sin embargo, la mayoría parlamentaria modificó su planteamiento, 
luego de que el presidente López Obrador, expresó su disposición a modificar el proyecto, tras reunirse con dirigentes del sector empresarial. El coordinador de la 
bancada de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, notificó a los líderes de las diversas bancadas el aplazamiento del debate de la iniciativa del Ejecutivo. 
Previo a la sesión de este martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, había considerado “altamente improbable” discutir y votar la reforma 
en materia de “outsourcing” en la sesión del próximo jueves, debido a las conversaciones que el Ejecutivo federal sostuvo con la cúpula empresarial y por la que se 
mostró atento en su conferencia matutina a escuchar todas las voces. Los coordinadores del PRD y el PRI, Verónica Juárez Piña y René Juárez Cisneros, 
coincidieron respectivamente en aplazar la discusión de la reforma, en tanto el gobierno federal y el sector privado dialogan al respecto. Juárez Cisneros expresó 
que es necesario conocer primero los acuerdos entre el gobierno federal y los representantes de la iniciativa privada, antes de empezar a discutir el tema en el 
recinto legislativo de San Lázaro. Nosotros lo que queremos es que salga un producto legislativo que le sirva al país, o sea, puede esperarse un día, dos, una 
semana, no hay prisa, hay que hacerlo bien, eso es lo importante”, declaró. Juárez Piña dijo que es necesario dar tiempo a la recepción, análisis y, en su caso, 
integración de otras propuestas. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606 

Comisión en Diputados aprobó el dictamen de reformas sobre home office. (Pilar Martínez). La Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con modificaciones, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo 
o home office, como se conoce por su concepto en inglés. El diputado Jesús Baldenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo, señaló que con el 
propósito de contar con una regulación jurídica más amplia, en el primer considerando del dictamen se hizo mención de las iniciativas presentadas sobre el tema 
por diputados de Morena, PAN, PRI, Encuentro Social, MC y PVEM, que proponen modificaciones relevantes para la protección al trabajador. Refirió que los cambios 
son al artículo 330 A son para dejar en claro “que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo es quien preste sus servicios personal, remunerado y 
subordinado, en un lugar distinto a la instalación de la empresa o centro de trabajo del patrón, y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando 
el 40 por ciento de cumplimiento de la labor sea fuera del centro de trabajo será considerado como teletrabajo. Con la modificación avalada, el artículo 330 B 
quedaría de la siguiente forma: “que las condiciones generales de trabajo señaladas en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo deberán estar establecidas, así 
como la figura de teletrabajo, lo que permitirá garantizar que no se establezcan diferencias en los derechos laborales regulados en el marco jurídico”. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Comision-del-Trabajo-aprobo-por-unanimidad-el-dictamen-a-minuta-sobre-teletrabajo-20201124-0117.html 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cofece-valida-nuestra-vision-no-a-topes-maximos-en-comisiones-Amafore-20201124-0129.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Comision-del-Trabajo-aprobo-por-unanimidad-el-dictamen-a-minuta-sobre-teletrabajo-20201124-0117.html
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 Legislar "con cuidado" regulación de 'outsourcing' , plantea Sauri. (Roberto Garduño). La presidenta de la Cámara de Diputados, 
Dulce María Sauri Riancho (PRI), planteó legislar con cuidado en la regulación para prohibir la subcontratación laboral porque, dijo, podría darse un despido masivo 
de trabajadores. “Si la iniciativa se aprueba en los términos en que vino del Ejecutivo, sí hay ese riesgo, porque ¿qué empresa va a querer seguir empleando 
trabajadoras y trabajadores si sabe que el empleador o el contratante va a acabar en la cárcel, acusado de delincuencia organizada?” No es deseable que una 
medida derive en el despido masivo de trabajadores y planteó que los legisladores no pueden escoger entre tolerar los abusos de las empresas y acabar con una 
fuente de empleo parar millones de personas. En entrevista, dijo que, conforme a la información proporcionada en el marco de la discusión d e la propuesta, casi 
4.5 millones de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social son de empresas subcontratistas. Sauri agregó que, en es sentido, si hay poco menos de 
20 millones de personas afiliadas del Seguro Social, casi una cuarta parte de los asegurados provienen de este tipo de empresas. “Esta cifra la doy para medir la 
magnitud del problema y del cuidado que hay que hacer para legislar. Otra vez tenemos que utilizar el bisturí legislativo, no el hacha”, indicó. No obstante, consideró 
positivo el anuncio del presidente López Obrador de abrir un espacio de diálogo con los empresarios para revisar la iniciativa. La ex gobernadora de Yucatán 
consideró que sí es necesario “ajustar en forma severa las prácticas de subcontratación que se han registrado en el país y que ha llevado a excesos; el primero de 
ellos, la falta de reconocimiento de derechos laborales en términos de antigüedad, de vacaciones, de cotización al Seguro Social y al Infonavit”, lo cual convierte a 
estos trabajadores en personas vulnerables.. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/legislar-con-cuidado-regulacion-de-outsourcing-plantea-sauri-8450.html 

 

Plantea PRI que prohibición de 'outsourcing' se apruebe sin prisa. (Roberto Garduño).  . El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados planteó que la iniciativa presidencial para prohibir la subcontratación laboral “se enriquezca” y se apruebe sin prisa, para evitar que el 
Senado le haga correcciones. “No hay prisa”, dijo el coordinador priísta, Rene Juárez Cisneros, en entrevista donde señaló que, en principio, se mantiene el acuerdo 
para que el jueves las comisiones sesionen y voten el dictamen, y el pleno ese mismo día más tarde. No obstante, acotó, está la circunstancia de la negociación 
con los empresarios y refirió que, tras la reunión esta mañana con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se definió que el coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, compartirá los acuerdos entre el gobierno federal y los empresarios. Juárez Cisneros planteó ir a una regulación equilibrada, que proteja los derechos 
de los trabajadores, pero que no paralice la economía ni detenga la reactivación económica. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/plantea-pri-que-prohibicion-de-outsourcing-se-enriquezca-5892.html 

 

 

Columnas  

 Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés). Regresó el optimismo en organismos empresariales. La reunión que sostuvo el presidente 
López Obrador con dirigentes empresariales y los titulares de Economía, STPS y Hacienda para la revisión de la ley vs. outsourcing logró que se firmara, 
nuevamente, la pipa de la paz, especialmente con los dirigentes del CCE, comenzando por su presidente, Carlos Salazar, que estaban alejados de Palacio y muy 
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molestos por la iniciativa vs. outsourcing. Se integraron de inmediato equipos de trabajo para revisar a fondo la ley y lo que pretende el sector privado es que se 
amplíe a un año —hasta enero de 2022— la entrada en vigor de la nueva ley; que no se considere ilegal todo el outsourcing ni se equipare a delincuencia organizada; 
que se aprueben medidas que permitan un registro de empresas que sí están autorizadas para realizar la subcontratación y que faciliten la supervisión fiscal por 
parte del SAT y de la Auditoría Fiscal.  Trabajarán a marchas forzadas porque López Obrador quiere que la ley se apruebe en fast track en Diputados y que pase al 
Senado antes de que concluya el actual periodo de sesiones. El objetivo es que los cambios estén aprobados esta misma semana, antes de que se realice el 
anuncio del nuevo paquete de inversiones en infraestructura la próxima semana, y que, según Carlos Salazar, detonará inversiones del sector privado superiores 
al 2% del PIB. Ojalá que así sea porque el primer paquete de 39 proyectos dejó mucho que desear. .(Excélsior)    https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/regreso-el-optimismo-en-organismos-

empresariales/128787 

Gente detrás del dinero. (Mauricio Flores). Avanza el buen outsurcing. Este lunes y martes el Parlamento Abierto en la Cámara de 
Diputados dio pie a que nuevamente los especialistas en materia laboral, académicos, sindicatos modernos y empresarios defendieran la figura legal de la 
subcontratación y los riesgos que implica su extinción. Lo bueno es el torrente de opinión que llevó a López Obrador a la aceptación, ante los líderes del sector 
privado, como Carlos Salazar y Francisco Cervantes, revisar su iniciativa que pondría en riesgo el empleo de 8 millones de personas. Por ejemplo, para Elena 
Achar, presidenta de Talento Humano de la Concanaco, llamó a no derogar el artículo 15, en los incisos A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo en materia de 
subcontratación, pues podría mandar a la calle a un millón de madres solteras y 2 millones de jóvenes. Lo malo, es que persisten los incentivos electorales y 
corporativistas de Arturo Alcalde o de Napoleón Gómez Urrutia por aniquilar el outsurcing (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/constellations-ira-sureste-agua-413860 

No tires tu dinero. (David Páramo). Razones del optimismo. El lunes por la noche, cuando Carlos Salazar, Antonio del Valle y Francisco Salazar 
salieron de la reunión con el Presidente de la República, venían especialmente de buen humor, no faltó quien dijera que ya les tienen tomada la medida o que son 
fáciles de contentar. Los tres salieron optimistas e hicieron declaraciones un poco más positivas de las que son tradicionales y, a juzgar por los hechos, tienen razón, 
aun cuando será hasta el lunes para saber si el optimismo tenía fundamentos o no. Ayer mismo, en punto de las nueve de la mañana, se reunieron los especialistas 
en materia laboral de toda la iniciativa privada con sus contrapartes de la Secretaría del Trabajo para establecer mesas de diálogo y negociación que se extenderán 
hasta el fin de semana. Se tiene acordado que, luego de escucharlos a fondo y conciliar entre las posiciones del gobierno y la iniciativa privada, Luisa María Alcalde 
le entregará un documento al Presidente sobre lo negociado entre los expertos. El próximo lunes, de nuevo los líderes empresariales se reunirán con el Presidente 
y va a determinar hasta qué punto se pueden conciliar las posiciones. Si bien existe suspicacia entre miembros de la iniciativa privada, quienes están más cerca del 
tema confían en que habrá ajustes fundamentales. El Padre del Análisis Superior anticipa que sí habrá cambios importantes y se acordará trabajar en una propuesta 
sólida que cumpla con el objetivo central del gobierno y no dañe ni a los trabajadores ni la recuperación de empleo. La posibilidad es desde el retiro de la más 
reciente iniciativa hasta trabajos en un parlamento abierto el próximo periodo de sesiones. Los elementos: 1.- Es imposible desaparecer la subcontratación. La 
propia iniciativa enviada a los diputados no lo plantea así. Alcalde es enfática al hablar de eliminación de prácticas indebidas y de regulación del sector. Los artículos 
13 y 14 de la iniciativa requieren un gran trabajo, puesto que, si bien tienen un tono restrictivo, no son suficientemente claro.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/razones-

del-optimismo/128786 
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Poder y dinero. (Víctor Sánchez).ARMANDO PIEDRA- MONREAL. Alrededor de la nueva ley de subcontratación, que discuten Gobierno e 
IP, en la anterior mesa de análisis que organizó el Senado, se acordó entre 14 aspectos, la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, en 
la cual coincidieron autoridades, legisladores, patrones y sindicatos, no penalizar a las empresas de tercerización y el respeto irrestricto a las regulaciones en materia 
laboral, de seguridad social y fiscal. Para, ya que ello les daría mayor certeza a las inversiones en este rubro. “Vamos a cumplir nuestra palabra porque será una 
falta de respeto tomarles el pelo a los empresarios, haberlos invitado a que participaran en una mesa de alto nivel y que el dictamen quede igual. Se van a respetar 
los acuerdos”, dijo en aquella ocasión el coordinador de la bancada de Morena en el Senado (en marzo de este año). El fiscalista Armando Piedra, comentó en el 
último Parlamento Abierto, en San Lázaro, que “tengamos mucho cuidado cuando se apruebe este tipo de reforma para no romper las cadenas productivas. De lo 
contrario se va a ocasionar un daño que no estamos dimensionando”. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-estafa-maestra-un-lodazal-de-epn/ 

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).. SUBCONTRATACION.  En la discusión de la IP-gobierno federal para alcanzar un consenso en la 
nueva ley de subcontratación, sería muy bueno que voltearan a ver a los acuerdos alcanzados en las mesas de alto nivel que organizó el Senado de la República, 
en las cuales  el Senador Ricardo Monreal planteaba la necesidad de respetar los acuerdos emanados de este ejercicio de consenso sobre outsourcing. Uno de los 
más importantes es la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, en la cual coincidieron autoridades, legisladores, patrones y sindicatos, 
entre otros 13 puntos que incluye no penalizar a las empresas que ya se dedican a esta actividad y el respeto irrestricto a las regulaciones en materia laboral, de 
seguridad social y fiscal, ya que ello le daría mayor certeza a las inversiones en este rubro.  “Vamos a cumplir nuestra palabra porque será una falta de respeto 
tomarles el pelo a los empresarios, haberlos invitado a que participaran en una mesa de alto nivel y que el dictamen quede igual. Se van a respetar los acuerdos”, 
dijo en aquella ocasión el coordinador de la bancada de Morena en el Senado  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-urgente_fortalecer_y_transparentar_el_mercado_de_divisas___excesiva_concentracion_de_dolares_en_bancos_nacionales____senado_pieza_clave_en_las_reformas_de_subcontratacion-1170614-2020 

La cuarta transformación. (Darío Celis)..  Un presidente legislador  El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador decidió asumir funciones 
de legislador. Se convirtió en el principal cabildero, desde Palacio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de outsourcing. El gobierno de la 4T quiere que antes del 
15 de diciembre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en vigor el próximo año con un muy breve periodo de transición de apenas seis meses.   El 
próximo lunes AMLO y la cúpula del sector privado se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles cambios a la iniciativa original, enviada al Congreso el 
pasado 12 de noviembre.  Al equipo técnico del sector privado lo integran Lorenzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial; Armando Guajardo, por la 
Coparmex; César Maillard, por Concamin; y Enrique Octavio por Concanaco. Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro Salafranca, por la Secretaría del 
Trabajo, amén de Zoé Robledo por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y Carlos Martínez por el Infonavit.  Todos se mantendrán en sesión permanente para 
revisar artículo por artículo. Los del gobierno harán hasta lo imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente. El sector privado 
quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recuperación económica, la conservación del empleo y para que la economía no pierda 
competitividad: 1.- Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y la Ley Federal del Trabajo. 2.- No criminalizar ni al 
prestador de servicios ni al contratante de esta actividad. 3.- Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones.  4.- Que 
el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad. 5.- Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos 
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especializados; para que los pagos a los prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita tanto el insourcing como el outsourcing que cumpla 
con todos los requisitos de formalidad social, laboral y fiscal, entre otros. 6.- Combate a la elusión y defraudación fiscal, así como garantizar los derechos laborales 
de los trabajadores.****** ¿QUIÉNES, ADEMÁS DE Arturo Alcalde y Julio Scherer, participaron en la elaboración de este nueva iniciativa de outsourcing? Le informé 
desde la semana pasada que el abogado laboralista, padre de la secretaria del Trabajo, junto con el Consejero Jurídico, fueron quienes arrastraron el lápiz por 
instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta que se sacaron de la manga no solo sorprendió a los miembros del Consejo Coordinador 
Empresarial, que preside Carlos Salazar, quienes se dijeron “traicionados” porque nunca fueron consultados. También a alos senadores Napoleón Gómez Urrutia 
y Ricardo Monreal, que se quedaron con sus respectivas propuestas de iniciativas. Esta que es “la buena” si bien la hicieron Alcalde y Scherer contó con las 
opiniones también de ideólogos laboralistas-sindicalistas muy identificados con la 4T, como son los casos de Alfonso Bouzas, Oscar Alzaga y Manuel Fuentes. El 
primero es investigador de la UNAM y coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, el segundo abogado del Sindicato Minero y funcionario de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del ex DF y el tercero Doctor en Derecho y profesor de la UAM Azcapotzalco. (Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-

cuarta-transformacion-Un-presidente-legislador-20201124-0314.html 

Red Compartida.. Los acuerdos de Monreal. E n la discusión IP-gobierno para alcanzar un consenso en la nueva ley de 
subcontratación, se necesita tomar en cuenta los acuerdos alcanzados en las mesas de alto nivel del Senado en donde Ricardo Monreal planteó la necesidad de 
respetarlos. El más importante es la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, más otros 13 puntos que incluyen no penalizar a las 
empresas que ya se dedican a esta actividad y respetar las regulaciones laborales, seguridad social y fiscal para dar certeza a las inversiones. “Vamos a cumplir 
nuestra palabra porque será una falta de respeto tomarles el pelo a los empresarios, haberlos invitado a que participaran en una mesa de alto nivel y que el dictamen 
quede igual. Se van a respetar los acuerdos”, dijo en marzo pasado ¿Y luego? L e contábamos sobre el  (Prensa) 

Un montón de plata. (Carlos Mota).  El problema está en el IMSS. Todo el problema de la subcontratación o outsourcing tiene un 
origen: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si el alta y la baja de un trabajador en esa institución que encabeza Zoé Robledo no fuesen tan burocráticas 
ni complicadas, no se habría creado una industria entera. El problema es muy simple: las empresas de outsourcing existen para el manejo del personal y para el 
cumplimiento de las obligaciones patronales ante el Estado. Pero, en este debate detonado por el presidente López Obrador y la secretaria Luisa María Alcalde 
nadie ha cuestionado el fondo del problema: la burocracia del IMSS. Y la negociación de estos días para flexibilizar la iniciativa presentada por el Ejecutivo sólo 
avanzará si los empresarios detectan que para las empresas será tan fácil dar de alta de un trabajador como retirar efectivo de un cajero automático. En el IMSS 
persisten montones de requisitos que requieren verdaderos especialistas laborales. Un ejemplo: cualquier empresa que quiera dar de alta a un trabajador, así sea 
pequeña, debe presentar un “croquis de localización del domicilio del centro de trabajo, en original”, así como un “Poder Notarial  para actos de dominio, de 
administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar toda clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS”, entre otros requisitos. A lo 
anterior hay que añadir la ley laboral, y las causales para despedir a un trabajador. Los litigios por despidos injustificados son un fuerte inhibidor para que una 
pequeña empresa contrate directamente empleados. Todos sabemos que los patrones enfrentan calvarios con estos litigios, a pesar de que el debate políticamente 
correcto inclina generalmente la balanza en favor de los argumentos del trabajador. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/el-problema-esta-en-el-imss-228930.html 
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Desbalance. Reforma de Afore: casi.  Nos cuentan que, sigilosamente, la iniciativa para reformar el sistema de pensiones enviada al Congreso de 
la Unión a finales de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está a pocos días de aprobarse. Nos explican que ya tiene el visto bueno de la 
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, pero falta el de la Comisión de Hacienda, y con ello la discusión en el pleno sería un mero trámite. Hasta 
ahora se mantiene el tope a comisiones, nos adelantan, tema que puede provocar fuertes discusiones. Por cierto, este martes se realizó la primera reunión de la 
Junta de Gobierno de la Consar para revisar las solicitudes de comisiones que las Afore cobrarán en 2021. Se aprobaron ya cuatro tipos de cobro planteados por 
las 10 administradoras que operan en el país, al considerar que tienen una disminución significativa. (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-afore-casi 
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Un Presidente legislador

Escuchar Nota

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador decidió asumir funciones de legislador. Se convirtió en el principal
cabildero, desde Palacio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de outsourcing.

El Gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciembre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transición de apenas seis meses.

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sector privado se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambios a la iniciativa original, enviada al Congreso el pasado 12 de noviembre.

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lorenzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial; Armando
Guajardo, por la Coparmex; César Maillard, por Concamin; y Enrique Octavio, por Concanaco.

Por el Gobierno federal, Luisa Alcalde y Alejandro Salafranca, por la Secretaría del Trabajo, amén de Zoé Robledo
por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y Carlos Martínez por el Infonavit.

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo. Los del Gobierno harán hasta lo
imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.

El sector privado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recuperación económica, la
conservación del empleo y para que la economía no pierda competitividad:

1.- Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y la Ley Federal del
Trabajo.

2.- No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad.

3.- Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones.

4.- Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad.
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5.- Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados; para que los pagos a los
prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita tanto el insourcing como el outsourcing que
cumpla con todos los requisitos de formalidad social, laboral y fiscal, entre otros.

6.- Combate a la elusión y defraudación fiscal, así como garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Por lo anterior, se estima que esta semana la Cámara de Diputados no someterá a votación del pleno la Ley de
Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre Gobierno y el sector privado.

Pero López Obrador desea que en este mismo periodo legislativo quede aprobada la nueva ley, mientras el
empresariado pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la recuperación económica.

¿QUIÉNES, ADEMÁS DE Arturo Alcalde y Julio Scherer, participaron en la elaboración de este nueva iniciativa
de outsourcing? Le informé desde la semana pasada que el abogado laboralista, padre de la secretaria del Trabajo,
y el consejero jurídico fueron quienes arrastraron el lápiz por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Esta
propuesta que se sacaron de la manga no solo sorprendió a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial,
que preside Carlos Salazar, quienes se dijeron “traicionados” porque nunca fueron consultados. También a los
senadores Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal, que se quedaron con sus respectivas propuestas de
iniciativas. Esta que es “la buena” si bien la hicieron Alcalde y Scherer contó con las opiniones también de
ideólogos laboralistas-sindicalistas muy identificados con la 4T, como son los casos de Alfonso Bouzas, Óscar
Alzaga y Manuel Fuentes. El primero es investigador de la UNAM y coordinador del Observatorio Ciudadano de
la Reforma Laboral, el segundo abogado del Sindicato Minero y funcionario de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del exDF y el tercero Doctor en Derecho y profesor de la UAM Azcapotzalco.

ESTE LUNES FUE la junta de aclaraciones para la licitación de los vales de despensa de la CDMX. Se evidenció
nuevamente que Sergio López Montesinos va a favorecer a la empresa que gestiona los mencionados bonos. Hoy
se está intentando otra vez forzar el cumplimiento de algunas medidas técnicas en materia de seguridad, como
“tinta reactiva al metal” y “fondo de seguridad irizado”, características propias del vale de Broxel. Walmart, de
Guilherme Loureiro; Soriana, de Ricardo Martín Bringas, y Chedraui, de José Chedraui, han manifestado su
malestar por la presión de Broxel, que dirige José Antonio García León, quien amaga con sacarlos de la lista de
lugares de aceptación si no aceptan una alta comisión para poder pagar las millonarias bonificaciones que dieron en
2019 para ganar la licitación. Entonces las cadenas solo otorgaron 5% de descuento a los beneficiarios, pues
tuvieron que pagar a Broxel altas tasas de comisión siendo los perjudicados unos 315 mil trabajadores de la
CDMX. Parece que lo menos importante para el Gobierno de Claudia Sheinbaum es lo que reciban sus
trabajadores.
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TRAS DE QUE se confirmó la decisión de Best Buy de irse de México el próximo mes, varias fueron las alertas
que se prendieron en distintos ámbitos del sector privado. Y es que aunque la cadena de productos de tecnología
informó que su salida se debía por los efectos de la pandemia por coronavirus, que hacen inviable su negocio aquí,
la realidad es que la compañía que preside Corie Barry tomó la determinación por dos razones: un clima de
negocios desalentador para ejercer nuevas inversiones, y, consecuencia de lo anterior, una esperada caída en el
consumo de los mexicanos por la pérdida del poder adquisitivo. Más de una empresa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy.
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cerveceras se instalen en el sureste del país, "porque ahí sí
hay agua”,no será atendida por Constellations Brands, que

lideraBill Newlands; no hasta que se defina la indemnización oficial
por suspender lapuesta en marcha de lahoy inconclusa planta de
Mexicali y donde ya sehabían invertido mil millones de dólares.

l a invitación de Andrés Manuel López Obrador para que las

De hecho, la firma que aquí lleva Daniel
Baima no se irá a ningún otro lugar mien-
tras no se termine de discutir en Washing-
ton (y ya bajo el gobierno de Joe Biden) las
condiciones en que se reparar el daño. De
hecho, mientras no se resuelva el conflicto,
tampoco parece viable elevar a su máxima
capacidad la planta de Ciudad Obregón, en
Sonora, debido a la incertidumbre jurídica

que ello representa.
Tal vez Anheuser Bush-Modelo, que

aquí dirige Cassiano De Stefano, y Heine-
ken decidan eventualmente irse hacia el
sureste mexicano, pero se trata de decisio-
nes estratégicas que además de involucrar
la disponibilidad de agua consideran la
proveeduría de grano, servicios logísticos,
equipamiento y acceso a mercado. Conste-
llation eligió Mexicali —donde se demostró
qué acuífero podía abastecer sin problema
a la cervecería, a la ciudad ya las activida-

des agrícolas de la zona-— no por capricho,
sino porque la producción sería para ex-
portación a la costa oeste de EU.

Así, que por ahora la invitación no será
atendida.

SE-IMPI, en defensa del tequila. Y una
buena noticia es que la Secretaría de Eco-
nomía, de Graciela Márquez, y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, que
dirige Juan Lozano, acordaron establecer
una estrategia más enérgica para la defen-
sa de la denominación de origen del tequi-
la a través de una coordinación más inten-
sa con el Consejo Regulador del Tequila
(CRT), dirigido por Ramón González. Tras
reunirse el día de ayer, las tres entidades
acordaron un esquema de colaboración
bajo el entendido del patrimonio nacional
que representan las denominaciones de
origen y las indicaciones geográficas... lo

cual se hará valer de manera especial en
Europa donde el CRT tiene procesos lega-
les contra Heineken, que preside Dolf van
der Brink, por adulterar la bebida nacional,
a fin de fabricar el huachicol Desperados.

Avanza el buen outsurcing. Este lunes
y martes el Parlamento Abierto en la
Cámara de Diputados dio pie a que nue-
vamente los especialistas en materia
laboral, académicos, sindicatos moder-
nos y empresarios defendieran la figura
legal de la subcontratación y los riesgos
que implica su extinción. Lo bueno es
el torrente de opinión que llevó a López
Obrador a la aceptación, ante los líderes
del sector privado, como Carlos Salazar y
Francisco Cervantes, revisar su iniciati-

va que pondría en riesgo el empleo de 8
millones de personas. Por ejemplo, para
Elena Achar, presidenta de Talento Hu-
mano de la Concanaco, llamó a no dero-
gar el artículo 15, en los incisos A, B, C y D
de la Ley Federal del Trabajo en materia
de subcontratación, pues podría mandar
a la calle a un millón de madres solte-
ras y 2 millones de jóvenes. Lo malo, es
que persisten los incentivos electorales
y corporativistas de Arturo Alcalde o de
Napoleón Gómez Urrutia por aniquilar el
outsurcing.

Caxxor va con Aerospace Park. Y en el
marco del Corredor T-MEC -proyectado
para unir de manera multimodal a Ma-
zatlán con Winnipeg- el fondo institu-
cional Caxxor Group, que dirige Carlos
Ortiz, estableció una alianza estratégi-
ca con MZT Aerospace Park, que lide-
ra Víctor García, para desarrollar en el
puerto sinaloense un clúster industrial

y tecnológico aeroespaciales y para la
nueva generación de autos eléctricos.
El acuerdo implica sumar al desarrolla-

dor industrial al megaproyecto para el
cual se estima una inversión total (in-

cluyendo puerto, accesos terrestres y
mejores vías de tren) de 3,300 millones
de dólares.

iniciativa Monreal, Y Ricardo Monreal
envió al pleno de la Cámara de Senadores
una interesante iniciativa de reforma para
que el Banco de México, que encabeza
Alejandro Díaz de León, elimine las res-

tricciones que le impiden tomar dólares
en efectivo para convertirlos en reservas
internacionales. A reserva de mayor ex-
plicación, ello fortalecería al país en su
posición de Derechos Especiales de Giro
ante el FMI y como prestamistas a Estados
Unidos... todo ello en salud de la balanza
de pagos y la paridad cambiaria.
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FRENNTESPOLÍTICOS
l Fortalecida.Las encuestasmás recientesen BajaCa-
elifornia lo indicaban desde hace algunas semanas,

al colocara Marina del PilarÁvila Olmeda,alcaldesade
Mexicali,en elprimer lugar deaprobacióny conmayores
posibilidadesdeganar la gubernatura,en caso dequese
decidieraa contenderporMorena.Y sí,ya esoficial.Sutra-
yectoria,sumadaalaparidaddegénero,ledanaltasposibi-
lidades de sustituir a Jaime Bonilla, actual mandatario, por
lo quela alcaldesamanifestósu interéspor contender.La
jovenpresidentamunicipalestáenlasmedicionesporarri-
ba delosposiblesaspirantesdelPRI y delPAN,comoJorge
Hank Rhon y elexsenadorHéctorOsuna Jaime.Porsi fue-
ra poco,dio a conocer que el presidenteAndrés Manuel
LópezObrador visitaráMexicaliy sereuniráconpescado-
resdeSan Felipe.

Cuentasclaras.LuisVidegaray,elexsecretariodeHa-
ecienda,expresó medianteuna carta:“Lamento pro-

fundamente que Rosario Robles optepor acusarme sin
fundamentospara tratarde librarsu situaciónlegal.Sin
embargo,ladesesperaciónno puedeserjustificaciónpara
mentire incriminara inocentes.Éseno debeserelcamino
paraconseguirlaverdad”,señaló.Contundentemente,dijo
quepodrá decirmuchas cosas,perolo queno podráhacer
es probarmentiras:“Yono tuveparticipaciónalguna,di-
rectao indirecta,en laEstafaMaestra,y muchomenosme
beneficiédedichopresuntomecanismo”.El tambiénexcan-
cillerseñalóque,comocompañerosdegabinete,fueronpa-
res,por lo cualno hubo relaciónde subordinación,mucho
menosdioinstruccionesniaellaniasuscolaboradores.Más
claraocontundentenopuede

Cierto.Hace sentidoqueRosario Robles no vaya ni
epuedaacusarasuexjefeEnrique Peña Nieto,puesnin-

gún presidentees responsabledelejerciciodelos recursos
públicosporpartedelasdependenciasdegobierno.También
aplicapara elexsecretariodeHacienda,Luis Videgaray,
puesexplicaen su respuestaa las acusacionesdelabogado
deRobles queunadesus funcionesfueasignarlosrecur-
sosa lasdiferentesdependenciasconbaseenelpresupuesto
aprobadoporla CámaradeDiputados,perono fuerespon-
sabledecómoseejerció,ya queesafacultadsiemprerecae
enlospares.Durantesu pasoporlaSRE muchomenostuvo
queverconlaasignaciónderecursos.Videgaray sedicelisto
y dispuestoaesclarecerlasacusacionesantelasautoridades
competentes.Es un capítulo

» Lo nunca visto.Onceaños después,un juezfederal
*de ControlconsedeenHermosillo,Sonora,vinculóa

procesoa SergioSalazarSalazary a CarlaRochín Nieto,
directordePrestacionesEconómicasy Sociales,y coordina-
doranacionaldeGuardiasdelIMSS, respectivamente,por
omisiónen los delitosde lesionesy homicidioculposos,en
relaciónconelcasodelaguarderíaABC.La FiscalíaGene-
raldelaRepúblicainformóqueesteprocesoformapartede
una nueva denunciaquepresentóel25 de febrerodeeste
año el IMSS, así comomadresy padresde las víctimas.El
casoconmocionócomoningúnotroa lasociedady,así sea
muy tarde,losdestellosdejusticiasonbienvenidos.Estoes
la4T,no lo

5 Delejos.LaJuntadeCoordinaciónPolíticadelaCámara
edeDiputadospospusopara la siguientesemanala dis-

cusióndelareformaenmateriadeoutsourcing,alaesperade
losposiblesacuerdosentreelgobiernofederaly elsectorem-
presarial.Representantesdelainiciativaprivadaquepartici-
paronenelparlamentoabiertoparaelanálisisdelainiciativa
delEjecutivosobrelaeliminacióndeloutsourcingexpresa-
ronquesedebenmodificarlostérminosdecriminalizacióna
lasempresasquecontratanbajoestamodalidad,noprohibir
lapráctica,sinoregularizary abrirelplazodeimplementa-
cióndelainiciativaaunañoynoaeneropróximo.A hacerles
caso,paraquenadie,y muchomenoselsenadorNapoleón
Gómez Urrutia,se aprovechedela coyunturapolítica.Sus
dotesparalosacuerdosa favorsondeltodoconocidos.
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 IMPLEMENTACIÓN

La CTM, laCROC, laFSTSE, elSin-
dicato del IMSS, el Sindicato de
Telmexy elSindicatoMinero,son
algunas delas grandes centrales
obrerasquehan “palomeado”la
iniciativapresidencialparapro-
hibireloutsourcing,alconsiderar
queesunesquemaquesehautili-
zadoparaabusardelosderechos
delostrabajadores.

La CTM, central que ostenta
la mayor partede los contratos
colectivoscon la industria auto-
motriz,semanifestó afavordela
prohibicióndeloutsourcingpara
garantizarlosderechoslaborales
delostrabajadores.LaCROC,que
tienecontratosconcadenashote-
lerasyWalmart,aseguróqueestá
convencidadequeeloutsourcing
“solohaservidoparadisfrazaruna
nuevaformadeexplotacióny que
deello se han aprovechado em-
pleadoresabusivos”.

El Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, que
encabezaFrancisco Hernández,
y el Sindicato Minero, deNapo-
león Gómez Urrutia, coincidie-
ronenexpresarsutotalrespaldo
aladesaparicióndeloutsourcing.
Ambosdirigenteshandenunciado
lasubcontrataciónenTelmexy en
grandesempresasminerasporque
perjudicasu materiadetrabajo.
—— Zenyazen Flores

Jorge Sales Boyoli, coordinador
del Comité de Derecho Laboral

de laAnade, señaló que para los
sindicatos se les abre una ventana

de oportunidad de aumentar el
número de sus afiliados.

Inés González, de laFundación
FriedrichEbert,sostuvo que el
outsourcing ha sido lavíade
suministro de personal para
precarizarel trabajo.

De acuerdo con STPS,alcierre
de 2019se registraron3.8millo-

nes detrabajadores sindicaliza-
dos en el país.

Centrales
obreras
palomean
Iniciativa
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Un presidente
legislador

— l presidente Andrés Manuel López Obra-
A SS > dor decidióasumir funciones delegislador.Se
— convirtió en elprincipal cabildero,desde Pala-
- A cio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de

outsourcing.
El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciem-

bre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transi-
ción de apenas seis meses.

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sectorprivado
se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambiosa la iniciativa original, enviada al Congreso el
pasado 12 de noviembre.

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lo-
renzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial;
Armando Guajardo, por la Coparmex; César Maillard,
por Concamin; y Enrique Octavio por Concanaco.

Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro
AndrésManuelLópezObrador Salafranca, por la Secretaría del Trabajo,amén de Zoé

Robledo por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y
Carlos Martínez por el Infonavit.

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo.Los del gobierno
harán hasta lo imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.

El sectorprivado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recupe-
ración económica, la conservación del empleoy para que la economía no pierda competitividad:

1.-Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y
la Ley Federal del Trabajo.

2.-No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad.
3.-Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas

regulaciones.
4.-Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad.
5.-Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados;

para que los pagos a los prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita
tanto el insourcing como eloutsourcing que cumpla con todos los requisitos de formalidad so-
cial,laboraly fiscal,entreotros.

6.-Combatea la elusión y defraudación fiscal, asícomo garantizar los derechos laborales de
los trabajadores.

 
 

no someterá a votación
del pleno la Ley de Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre gobierno y el
sector privado.

Por lo anterior, se estima que esta semana la Cámara de Diputados
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Pero López Obrador desea que en estemismo periodo legislativo quede aprobada la nueva
ley,mientras el empresariado pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la
recuperación económica.

ESTE LUNES FUE la junta de
aclaraciones para la licita-
ción de
los vales
de des-
pensa de
la CDMX.
Se eviden-
ció nueva-
mente que r
Sergio Ló- Guilherme
pez Mon- Loureiro
tesinos
va a favorecer a la empresa
que gestiona los menciona-

 
 

dos bonos. Hoy se está in-
tentando otra vez forzar el
cumplimiento de algunas
medidas técnicas en ma-
teria de seguridad, como
“tinta reactiva al metal” y
“fondo de seguridad iriza-
do”, características propias
del vale de Broxel. Walmart
de Guilherme Loureiro,
Soriana de Ricardo Mar-
tín Bringas y Chedraui de
José Chedraui han mani-
festado su malestar por la
presión de Broxel, que di-
rige José Antonio García
León, quien amaga con sa-
carlos de la lista de lugares
de aceptación si no aceptan
una alta comisión para po-
der pagar las millonarias
bonificaciones que dieron
en 2019 para ganar la lici-
tación. Entonces las cade-
nas solo otorgaron un 5% de
descuento a los beneficia-
rios, pues tuvieron que pa-
gar a Broxel altas tasas de
comisión siendo los perju-
dicados unos 315 mil traba-
jadores de la CDMX. Parece
que lo menos importante
para el gobierno de Claudia
Sheinbaum es lo que reci-
ban sus trabajadores.

¿QUIÉNES, ADEMÁS DEArtu-
ro Alcalde y Julio Scherer,
partici-
paron en ” S
la elabo- , A

raciónde As d
este nueva o
iniciativa ”
de outsou- ”
rcing? Le *t-. ñ
informé Alfonso
desde la Bouzas

 semana
pasada que el abogado labo-
ralista, padre de la secreta-
ria del Trabajo, junto con el
consejero Jurídico, fueron
quienes arrastraron el lápiz
por instrucciones de An-
drés Manuel López Obra-
dor. Esta propuesta que se
sacaron de la manga no solo
sorprendió a los miembros
del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside
Carlos Salazar, quienes se
dijeron “traicionados” por-
que nunca fueron consulta-
dos. También a los senadores
Napoleón Gómez Urrutia
y Ricardo Monreal, que se
quedaron con sus respecti-
vas propuestas de iniciati-
vas. Esta que es “la buena”
si bien la hicieron Alcalde y
Scherer contó con las opi-
niones también de ideólogos
laboralistas-sindicalistas
muy identificados con la 4T,
como son los casos de Alfon-
so Bouzas, Oscar Alzaga
y Manuel Fuentes. El pri-
mero es investigador de la
UNAM y coordinador del Ob-
servatorio Ciudadano de la
Reforma Laboral, el segundo
abogado del Sindicato Mine-
ro y funcionario de la Junta
Local de Conciliación y Ar-
bitraje del ex DFy el tercero
doctor en Derecho y profesor
de la UAM Azcapotzalco.

TRAS DE QUE se confirmó la
decisión de Best Buy de irse
de México
el próximo
mes, varias
fueron las
alertas que
se pren-
dieron en
distintos
ámbitos
del sector
privado. Y
es que aunque la cadena de
productos de tecnología in-
formó que su salida se debía
por los efectos de la pande-
mia por coronavirus, que ha-
cen inviable su negocio aquí,
la realidad es que la compa-
ñía que preside Corie Barry
tomó la determinación por
dos razones: un clima de ne-
gocios desalentador para
ejercer nuevas inversiones,
y, consecuencia de lo ante-
rior, una esperada caída en
el consumo de los mexicanos
por la pérdida del poder ad-
quisitivo. Más de una empre-
sa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy.
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Un presidente legislador

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Un-presidente-legislador-20201124-0314.html

Autor: Darío Celis Estrada

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador decidió asumir funciones de legislador. Se convirtió en el principal
cabildero, desde Palacio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de outsourcing.

El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciembre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transición de apenas seis meses.

Mantente informado sobre lo que más te importa

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

¡Gracias por suscribirte!

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

Aprovecha y da el siguiente paso

Recibe nuestras alertas de noticias para no perderte de nada

Recibir notificaciones

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar notificaciones Ingresa tu e-mail Suscribirme

Suscribirse implica aceptar los términos y condiciones

Configura y elige tus preferencias

Configurar No, gracias

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sector privado se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambios a la iniciativa original, enviada al Congreso el pasado 12 de noviembre.

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lorenzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial; Armando
Guajardo, por la Coparmex; César Maillard, por Concamin; y Enrique Octavio por Concanaco.
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Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro Salafranca, por la Secretaría del Trabajo, amén de Zoé Robledo
por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y Carlos Martínez por el Infonavit.

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo. Los del gobierno harán hasta lo
imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.

El sector privado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recuperación económica, la
conservación del empleo y para que la economía no pierda competitividad:

1.- Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y la Ley Federal del
Trabajo

2.- No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad.

3.- Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones.

4.- Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad.

5.- Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados; para que los pagos a los
prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita tanto el insourcing como el outsourcing que
cumpla con todos los requisitos de formalidad social, laboral y fiscal, entre otros.

6.- Combate a la elusión y defraudación fiscal, así como garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Por lo anterior, se estima que esta semana la Cámara de Diputados no someterá a votación del pleno la Ley de
Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre gobierno y el sector privado.

Pero López Obrador desea que en este mismo periodo legislativo quede aprobada la nueva ley, mientras el
empresariados pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la recuperación económica.

¿QUIÉNES, ADEMÁS DE Arturo Alcalde y Julio Scherer, participaron en la elaboración de este nueva iniciativa
de outsourcing? Le informé desde la semana pasada que el abogado laboralista, padre de la secretaria del Trabajo,
junto con el Consejero Jurídico, fueron quienes arrastraron el lápiz por instrucciones de Andrés Manuel López
Obrador. Esta propuesta que se sacaron de la manga no solo sorprendió a los miembros del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside Carlos Salazar, quienes se dijeron “traicionados” porque nunca fueron consultados.
También a alos senadores Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal, que se quedaron con sus respectivas
propuestas de iniciativas. Esta que es “la buena” si bien la hicieron Alcalde y Scherer contó con las opiniones
también de ideólogos laboralistas-sindicalistas muy identificados con la 4T, como son los casos de Alfonso
Bouzas, Oscar Alzaga y Manuel Fuentes. El primero es investigador de la UNAM y coordinador del Observatorio
Ciudadano de la Reforma Laboral, el segundo abogado del Sindicato Minero y funcionario de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del ex DF y el tercero Doctor en Derecho y profesor de la UAM Azcapotzalco.
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ESTE LUNES FUE la junta de aclaraciones para la licitación de los vales de despensa de la CDMX. Se evidenció
nuevamente que Sergio López Montesinos va favorecer a la empresa que gestiona los mencionados bonos. Hoy se
está intentando otra vez forzar el cumplimiento de algunas medidas técnicas en materia de seguridad, como “tinta
reactiva al metal” y “fondo de seguridad irizado”, características propias del vale que de Broxel. Walmart de
Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas y Chedraui de José Chedraui han manifestado su malestar
por la presión de Broxel, que dirige José Antonio García León, quien amaga con sacarlos de la lista de lugares de
aceptación si no aceptan una alta comisión para poder pagar las millonarias bonificaciones que dieron en 2019 para
ganar la licitación. Entonces las cadenas solo otorgaron un 5% de descuento a los beneficiarios, pues tuvieron que
pagar a Broxel altas tasas de comisión siendo los perjudicados unos 315 mil trabajadores de la CDMX. Parece que
lo menos importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum es lo que reciban sus trabajadores.

TRAS DE QUE se confirmó la decisión de Best Buy de irse de México el próximo mes, varias fueron las alertas
que se prendieron en distntos ámbitos del sector privado. Y es que aunque la cadena de productos de tecnología
informó que su salida se debía por los efectos de la pandemia por coronavirus, que hacen inviable su negocio aquí,
la realidad es que la compañía que preside Corie Barry tomó la determinación por dos razones: un clima de
negocios desalentador para ejercer nuevas inversiones, y, consecuencia de lo anterior, una esperada caída en el
consumo de los mexicanos por la pérdida del poder adquisitivo. Más de una empresa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy.
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Desdeabril12millonesdepersonassehabíanquedadosintrabajo

Serecuperan85% deempleos
perdidosdurantelapandemia

ELINEGISEÑALA que
se hanreincorporadoa sus
puestos 10.2millonesde tra-
bajadores;losaumentosen
laocupaciónfueenpuestos
del sectorservicios,detalla

* Por lvonne Martínez
ivonne.martinez/(Orazon.com.mx

n octubre de 2020, se incorpo-
raron 1.7millones de personas
a la Población Económicamen-
teActiva (PEA),alpasarde 53.8

millones a 55.6millonesy con ello,de los
12millones de personas que salieron de
lafuerzalaboralenabrilacausadelapan-
demia deCovid-19,sehan incorporado al-
rededorde 10.2millones paraoctubre,es
decir,85 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) informó que la pobla-
ción ocupada, que representó 95.3 por
cientode laPEA, aumentó 1.9millones al
pasarde 51.1millones en septiembrea 53
millones de personas en octubre.

Señaló que los incrementos en la po-
blación ocupada fueron en jomadas de
más de 35 horas semanales con 2.1millo-
nes más de ocupados, en elsector tercia-
rio con un crecimiento de 16 millones,
en ocupados informales con más de 1.6
millones y en micronegocios un aumento
de 1.3millones.

A su vez,la tasa de desocupación bajó
a 4.7por ciento de la PEA en octubre de
esteaño desde5.1por cientoen septiem-
bre.En términos absolutos,lapoblación
desocupada fue de 2.6millones de per-
sonas, 129 mil personas menos que en el
mes previo.

El organismo destacó que los re-
sultados de octubre muestran una
mayor recuperación de la ocupación
y el empleo que la observada en sep-
tiembre, debido principalmente a la
reactivación gradual de los negocios y
empresas en actividades económicas
no esenciales.

No obstante,en octubre2020 aumen-
tó en 1.6millones de personas respecto
a septiembre, lo que representa 86 por
cientodelaumento de 19 por cientode la
poblaciónocupada.

Así, las personas que están ocupadas
en condiciones de informalidad laboral,
alcanzaronun totalde29.7millones;esto
representó una Tasa de Informalidad
Laboralde 56 por ciento,muy similaral
56.3por cientode octubrede 2019y 1.1
puntos porcentuales por arriba del mes
previo,de 54.9 por ciento.

DESEMPLEO PEGA MÁS A JÓVE-
NES: STPS. La población juvenil es la
que más empleo ha perdido a causa de
la pandemia de Covid-19, ante lo cual
el programa de capacitación Jóvenes
Construyendo el Futuro es una posibi-
lidad de ocupación para cientos de mi-
les personas de este sector,señaló la se-

cretaria del Trabajo,Luisa María Alcalde.
Datos del Inegi refierenque las perso-

nas desocupadas de 25 a 44 años repre-
sentaron 45.2 por ciento, seguidas del
grupo de 15a24 años con 28.3por ciento.
Respecto almes anterior,elprimer grupo
disminuyó 4.1puntos porcentualesy el
segundo 1.2puntos porcentuales.

“JóvenesConstruyendo el Futuro vie-
nen apresentaruna posibilidad paraellos
y los negocios, fortalecerlos, para que
puedan tener una viabilidad ante estas
situaciones tan complejas”, agregó du-
rante su participación en el lanzamiento
de la edición 2020 de CreoMx, iniciativa
para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) y a los emprendedores
paraimpulsarlareactivacióneconómica.

La funcionariafederaldestacóque ala
fecha,cercade1.5millones deaprendices
se han capacitado en el trabajo a través
del programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, con el reto de llegar a 2021 a 2.0
millones de aprendices inscritos,lo que
representaría, 87 por ciento de la meta
planteadaal inicio de laadministración.

Frente a lapandemia, este importan-
teprograma ha significado laposibilidad
paracientosde miles dejóvenes que per-
dieron su empleo.Los datosdel IMSS son
claros respectoa que es el sectordejóve-
nes es el que se vio afectado de mayor
maneraen lapérdida deempleo”,añadió.

oeldato
Aunque se recobró lafuerza laboralen eldéci-
mo mes delaño,elInegitambiéndioaconocer
que se recuperaronmás empleos informales
que los formales.

4.7
Por ciento fuela
tasade desocupación
de laPEA aldécimo
mes

55.5
Millones de perso-
nas laborandohubo
hastaoctubre
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cerveceras se instalen en el sureste del país, "porque ahí sí
hay agua”,no será atendida por Constellations Brands, que

lideraBill Newlands; no hasta que se defina la indemnización oficial
por suspender lapuesta en marcha de lahoy inconclusa planta de
Mexicali y donde ya sehabían invertido mil millones de dólares.

l a invitación de Andrés Manuel López Obrador para que las

De hecho, la firma que aquí lleva Daniel
Baima no se irá a ningún otro lugar mien-
tras no se termine de discutir en Washing-
ton (y ya bajo el gobierno de Joe Biden) las
condiciones en que se reparar el daño. De
hecho, mientras no se resuelva el conflicto,
tampoco parece viable elevar a su máxima
capacidad la planta de Ciudad Obregón, en
Sonora, debido a la incertidumbre jurídica

que ello representa.
Tal vez Anheuser Bush-Modelo, que

aquí dirige Cassiano De Stefano, y Heine-
ken decidan eventualmente irse hacia el
sureste mexicano, pero se trata de decisio-
nes estratégicas que además de involucrar
la disponibilidad de agua consideran la
proveeduría de grano, servicios logísticos,
equipamiento y acceso a mercado. Conste-
llation eligió Mexicali —donde se demostró
qué acuífero podía abastecer sin problema
a la cervecería, a la ciudad ya las activida-

des agrícolas de la zona-— no por capricho,
sino porque la producción sería para ex-
portación a la costa oeste de EU.

Así, que por ahora la invitación no será
atendida.

SE-IMPI, en defensa del tequila. Y una
buena noticia es que la Secretaría de Eco-
nomía, de Graciela Márquez, y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, que
dirige Juan Lozano, acordaron establecer
una estrategia más enérgica para la defen-
sa de la denominación de origen del tequi-
la a través de una coordinación más inten-
sa con el Consejo Regulador del Tequila
(CRT), dirigido por Ramón González. Tras
reunirse el día de ayer, las tres entidades
acordaron un esquema de colaboración
bajo el entendido del patrimonio nacional
que representan las denominaciones de
origen y las indicaciones geográficas... lo

cual se hará valer de manera especial en
Europa donde el CRT tiene procesos lega-
les contra Heineken, que preside Dolf van
der Brink, por adulterar la bebida nacional,
a fin de fabricar el huachicol Desperados.

Avanza el buen outsurcing. Este lunes
y martes el Parlamento Abierto en la
Cámara de Diputados dio pie a que nue-
vamente los especialistas en materia
laboral, académicos, sindicatos moder-
nos y empresarios defendieran la figura
legal de la subcontratación y los riesgos
que implica su extinción. Lo bueno es
el torrente de opinión que llevó a López
Obrador a la aceptación, ante los líderes
del sector privado, como Carlos Salazar y
Francisco Cervantes, revisar su iniciati-

va que pondría en riesgo el empleo de 8
millones de personas. Por ejemplo, para
Elena Achar, presidenta de Talento Hu-
mano de la Concanaco, llamó a no dero-
gar el artículo 15, en los incisos A, B, C y D
de la Ley Federal del Trabajo en materia
de subcontratación, pues podría mandar
a la calle a un millón de madres solte-
ras y 2 millones de jóvenes. Lo malo, es
que persisten los incentivos electorales
y corporativistas de Arturo Alcalde o de
Napoleón Gómez Urrutia por aniquilar el
outsurcing.

Caxxor va con Aerospace Park. Y en el
marco del Corredor T-MEC -proyectado
para unir de manera multimodal a Ma-
zatlán con Winnipeg- el fondo institu-
cional Caxxor Group, que dirige Carlos
Ortiz, estableció una alianza estratégi-
ca con MZT Aerospace Park, que lide-
ra Víctor García, para desarrollar en el
puerto sinaloense un clúster industrial

y tecnológico aeroespaciales y para la
nueva generación de autos eléctricos.
El acuerdo implica sumar al desarrolla-

dor industrial al megaproyecto para el
cual se estima una inversión total (in-

cluyendo puerto, accesos terrestres y
mejores vías de tren) de 3,300 millones
de dólares.

iniciativa Monreal, Y Ricardo Monreal
envió al pleno de la Cámara de Senadores
una interesante iniciativa de reforma para
que el Banco de México, que encabeza
Alejandro Díaz de León, elimine las res-

tricciones que le impiden tomar dólares
en efectivo para convertirlos en reservas
internacionales. A reserva de mayor ex-
plicación, ello fortalecería al país en su
posición de Derechos Especiales de Giro
ante el FMI y como prestamistas a Estados
Unidos... todo ello en salud de la balanza
de pagos y la paridad cambiaria.
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u

Julio Brito A.
juliobritoecronica.com.mx
jbritoeyahoo.com
Twitter:Gabritoj

/ coordinador deMorena en
elSenado.RicardoMonreal,
presentó una iniciativa de
reformas a la Ley delBanco
de México, que dirige Ale-

LE jandroDíaz deLeónpara fle-
xibilizar el lujo. intercambio y circula-
ción dedólaresen efectivo,en beneficio
dequienesrecibenremesasodependen
dela actividadturisticay delcomercio
en las zonas fronterizasy lomás impor-
tante,evitar elnacimiento deun merca-
do negro dedivisas. La ideaes eliminar
los elementosque limitan el sano flujo
dedólares,pues actualmente se repor-
tanmenos pesospor cadadólar canjea-
do, en comparación con los que se po-
drían recibir si se tuviera un sistemade
banca más eficientey

una opción de solución al problema de
la acumulación de dólares en efectivo
en los bancos mexicanos, resultantede
laaplicacióndemedidasrestrictivaspor
parte del Gobierno de Estados Unidos
desde2012, lo que provocóque bancos
norteamericanos hayan optadopor sa-
lirdelsistemadecorresponsalía,que les
permitíahacer operacionescon dólares
desdeotros países,ante el riesgo de in-
currir en alguna faltay ser fuertemen-
tesancionados.Estodiocomo resultado
en que el 85% de los dólaresque llegan
a México se quedan literalmente“atra-
pados' enelsistemabancariomexicano
sin podersevendery afectandosu valor.

En 2019se recibieron 9 3,932.9 mi-

millonesdedólares;sin embargo, elpor-
centajepromedioanual deventadeesos
dólaresque ingresaron aMéxico por re-
mesas y turismo, a través de ventanilla
bancaria es desolo un 15%. Eso arroja
un totalestimadodealrededorde7,628
millonesdedólaresatrapadosen bancos
mexicanos, solo por conceptode reme-
sas y turismo y en 2019.

Ello ilustra la magnitud del retopa-
ra encontrarun mecanismoparaqueel
Banco deMéxico, en un marco de cer-
teza,seguridad jurídica y transparen-
cia asegure a quienes traen esos dólares
al país, esencialmentemigrantes y tu-
ristas,que sus dólares serán comprados
a un preciojustoen un mercado

SUBCONTRATACIÓN.Enladiscu-
sión de la IP-gobierno federalpara al-
canzar un consenso en la nueva ley de
subcontratación, sería muy bueno que
voltearan a ver a los acuerdosalcanza-
dos en las mesas de

ganizó el Senado de la República, en
las cuales el Senador Ricardo Monreal
planteaba la necesidadde respetarlos
acuerdos emanados de esteejerciciode
consensosobreoutsourcing.

Uno de los más importantes es la
creación de un Registro Nacional de
Empresas de Subcontratación, en la
cual coincidieron autoridades, legis-
ladores, patrones y sindicatos, entre
otros 13 puntos que incluye no penali-
zar a las empresasqueya se dedicana
esta actividad y el respeto irrestricto a
las regulaciones enmateria laboral, de
seguridad social y fiscal,ya que ello le
daría mayor certezaa las inversiones
en esterubro.

“Vamos a cumplir nuestra palabra
porqueserá una faltaderespetotomar-
les el pelo a los empresarios, haberlos
invitado a que participaran en una me-
sa dealtonivel y que eldictamenquede
igual. Se van a respetar los acuerdos”,
dijo en aquella ocasión el coordinador
delabancada deMorena en elSenado.
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Desde
A el piso

E deremates
E Maricarmen Cortés

milcarmencmegmail.com

Regresó el optimismo en
organismos empresariales

 
La reuniónque sostuvoelpresidenteLópez Obrador con
dirigentesempresarialesy lostitularesdeEconomía,STPSy
Haciendaparalarevisióndelaleyvs.oursourcinglogróque
se firmara,nuevamente,la pipa de la paz,especialmente
con los dirigentesdelCCE,comenzandopor su presiden-
te,Carlos Salazar,queestabanalejadosdePalacioy muy
molestospor la iniciativavs.oursourcing.

Seintegrarondeinmediatoequiposdetrabajopararevi-
sara fondolaleyy lo quepretendeelsectorprivadoes que
se amplíea un año —hasta enerode 2022— la entradaen
vigordelanuevaley;queno seconsidereilegaltodoelout-
sourcing ni se equipare a delincuencia organizada; que se
apruebenmedidas que permitanun registrode empresas
que sí estánautorizadaspararealizarla subcontratacióny
quefacilitenla supervisiónfiscalporpartedelSATy de la
AuditoríaFiscal.

 El objetivoesquelos cambiosesténaprobadosestamis-
ma semana,antesde que se realiceel anuncio del nuevo
paquete de inversiones en infraestructura la próxima se-
mana,y que,segúnCarlos Salazar,detonaráinversiones
del sectorprivado superioresal 2%del PIB. Ojaláque así
seaporqueelprimerpaquetede 39 proyectosdejómucho
que desear.

MERCADOS, ENTUSIASMA-
DOS POR BIDEN
Aunque Trump sigue sin re-
conocer al triunfo de Biden,
los mercados continúan con
su racha positiva, porque ya se
autorizaron los fondos para la
transición, junto a las buenas
noticiassobre los avancesen el
desarrollode vacunas contrael
covid-19, que podrían iniciar a
producirse en diciembre,y los

nombramientos de

 

Biden, como el de la expresi-
dente del FED, JanetYellen, la
primeramujerque será secreta-
riadelTesoro.

Destacaen EstadosUnidos el
alzade 1.54%delDow Jones,que
establecióun récordhistóricoal
cerraren 30,046 puntos,hecho
que festejóTrump como si fuera
triunfo propio.

En México, el IPC de la BMV cerró en 42.736.48puntos
y su pérdidaacumuladaen elaño se redujoa 1.85%,pero
elpesono logróromperlabarreradelos20 pesosfrenteal
dólar,apesardequetodaslasdivisasdepaísesproductores
de petróleose han apreciadovs.el dólarpor la recupera-
ción en los precios del crudo antemejoresexpectativas
económicas.

MÉXICO,ELPEORENDESEMPEÑOANTECOVID-19
Seguramente, el presidente Andrés Manuel López
Obrador y elsubsecretariodeSalud,Hugo López-Gatell,
van adescalificaraBloombergporsu rankingderesilien-
cia anteel covid-19.En la listade 53 países,México,con
más de un millón de contagiosy 101mil muertos,ocupa
un tristeúltimo lugar,con una calificaciónde sólo 37.6
puntosen su índicede resilienciaantecovid,y es elúnico
país que estápor abajo de 40 puntos.Al final de la lista
están también Perú, con un escore de 41.6puntos, y Ar-
gentina,con 41.1,mientrasquelos trespaísescon mayor
calificaciónson Nueva Zelanda,con 85.4;Japón,con 85,
y Taiwán,con 82.9.
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SegúnCarlos
Salazar,elnuevo
paquetede
inversiones en
infraestructura
detonará
inversionesdel
sectorprivado
superioresal 2%
delPIB.

*
* a
=

* Joe Biden,
presidenteelecto
de Estados Unidos.
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SE RECUPERAN 4 DE 5
EMPLEOS PERDIDOS
Entre mayo y octubre se han restablecido
9.6 millones de puestos de los 12.4
millones que desaparecieron en

1.9
PUESTOS
se crearon
en octubre.

El empleo se
abre paso en
la pandemia
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 ASÍ VA LA RECUPERACIÓN DE PLAZAS

(Mexicanos ocupados durante 2020) |
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Se recuperan4 de 5
empleos perdidos

La gran mayoría de
las plazas laborales
reactivadasha sido
en la informalidad,

reportael Inegi

Durante el décimo mes del
año continuó la recuperación
del mercado laboral, suman-
do a un millón 865 mil per-
sonas a la población ocupada
(delos cuales 85% fueron in-
formales), reveló el Institu-
to Nacional de Estadística y
Geografía(Inegi).

Así, octubre se ubicó
como el segundo mejor mes
en cuanto a generación de
plazas laborales, detrás de
junio, cuando se incorpora-
ron a la población ocupada
4.7 millones de personas.

Con esta cifra, entre mayo
y octubre se han recuperado
nueve millones 674 mil pues-
tos de trabajode los 12millo-
nes 461 mil perdidos durante
abril, lo que implica una tasa
de recuperación de casi 80
por ciento.

PRECARIEDAD

Juan Carlos Alderete y Fran-
cisco Flores, economistas de
Banorte, explicaron que las
cifras de empleo de octubre
fueron positivas, y más en un
contexto en el que se ha re-
gistrado un aumento en las
cifras de contagio por co-
vid-19 en el país.

Sin embargo, resaltaron
que las ganancias laborales
se concentraron en el sector
informal y que los empleos
nuevamente se concentra-
ron en la parte baja de la dis-
tribución salarial, “lo cual es
un tantopreocupante para la
dinámica de la demanda in-
terna hacia adelante”.

económicamente activa, el
menor nivel desde abril.

Cuando a la población
en desempleo abierto se le
suma el desempleo disfraza-
do (aquellos sin empleo que
no buscan un trabajo, pero
que están dispuestos a tra-

INFORMALIDAD

Los datos del Inegi señalan
que de los 9.67 millones de
empleos que se han recu-
perado de mayo a octubre,
92.9%, es decir, 8.99 millo-
nes, se han dado en plazas
en condiciones de informa-
lidad, lo que significa en ne-
gocios sin registros y/o en
empresas que no

POR PAULO CANTILLO

paulo.cantilloagimm.com.mx ron que “esperamos que las
ganancias del empleo se
extiendan en los próximos
meses, aunque probable-
mente a un menor ritmo ante
la mejoría acumulada, así
como el incremento en los
riesgos de corto plazo para la
actividad económica”.
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Fuente: Inegi

Esto ha llevado la tasa
de informalidad laboral

MERCADO (Millonesde personas)
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Análisis
superior
David Páramo
david.paramo23Qgimm.com.mx  

Razones del optimismo
El lunespor lanoche,cuandoCarlos Salazar,Antonio del
Valley FranciscoSalazar salierondelareuniónconelPre-
sidentedelaRepública,veníanespecialmentedebuenhu-
mor,no faltóquiendijeraqueyalestienentomadalamedida
o queson fácilesdecontentar.

Los tressalieronoptimistase hicierondeclaracionesun
poco más positivasde las que son tradicionalesy,a juzgar
porloshechos,tienenrazón,auncuandoseráhastaellunes
parasabersi eloptimismoteníafundamentoso no.

Ayermismo,enpuntodelasnuevedelamañana,sereu-
nieronlosespecialistasenmaterialaboraldetodalainiciativa
privadaconsuscontrapartesdelaSecretaríadelTrabajopara
establecermesasdediálogoy negociaciónqueseextenderán
hastaelfindesemana.Setieneacordadoque,luegodeescu-
charlosafondoy conciliarentrelasposicionesdelgobiernoy
lainiciativaprivada,Luisa MaríaAlcalde leentregaráundo-
cumentoalPresidentesobrelonegociadoentrelosexpertos.

El próximolunes,de nuevolos líderesempresarialesse
reuniránconelPresidenteyvaa determinarhastaquépunto
se puedenconciliarlasposiciones.Si bienexistesuspicacia
entremiembrosde la iniciativaprivada,quienesestánmás
cercadeltemaconfían

REMATE ACUERDO

El Padredel AndlisisSuperioranticipaquesíhabrácambios
importantesy se acordarátrabajarenunapropuestasólida
quecumplacon elobjetivocentraldelgobiernoy no dañe
ni a los trabajadoresni larecuperaciónde empleo.La posi-
bilidades desdeelretirode lamás recienteiniciativahasta
trabajosen un parlamentoabiertoel próximo periodo de
sesiones.Los elementos:

1.-Es imposibledesaparecerlasubcontratación.Lapropia
iniciativaenviadaa los diputadosno lo planteaasí.Alcalde
esenfáticaalhablardeeliminacióndeprácticasindebidasy
deregulacióndelsector.Los artículos13y 14delainiciativa
requierenun gran trabajo,puestoque,si bien tienenun tono
restrictivo,no son suficientementeclaros.

2.-Sí sedebeneliminarformasdesimulaciónquedañan,
primero,atrabajadoresy,después,alerario.Existeunvíncu-
lo entrelasfacturerasy algunasformasdesubcontratación.
De las 43 facturerasseñaladaspor incurriren estapráctica
ilegal,el70% seescondenenprácticasdeoutsourcing.

3.-Básicamente,serequierendoscosas:homologarleyes
laborales,fiscalesy de seguridadsocial(comolo planteala
iniciativa)y darlesmayoresdientes.Conun acuerdodeeste

REMATE MENTIROSO

En realidadno es sorpresa,peroes increíblelacapacidadde
mentirdelosfuncionariosdelsectorenergéticoenpráctica-
mentetodoslosasuntos.Pemextieneuncomercialque,porlo
menos,planteadosmentirasmuygraves.Laprimeraesquela
paraestatal,encabezadaporelfloreroOctavioRomero,trata
dehacercreerqueellosfijanelpreciodelagasolina,falso.Se-
gunda,quesi secompragasolina,Pemexconsumeproducto
local,falso.Más delamitaddelagasolinaquecomercializa
laempresadelEstadoes deimportación.Hacealgunasse-
manas,elPAS lehizoverlasmentirasdeun comercialdela
CFE enelquepresumenqueellosllegaronaun acuerdocon
Haciendaparano subirlosprecios,auncuando,congranci-
nismo,Manuel Bartletty sugenteexplicansuspérdidaspor
esemismoacuerdode

REMATE JUSTO

El Padredel Análisis Superiortieneclaroque,más alládel
recuerdoemotivosobre la adquisiciónque hizo BBVA de
Bancomer,la cabezade la operaciónfueVitalino Nafría,
uno de losbanquerosmás impresionantesqueha conocido
en más de30 años decarrera.

legisladores,líderesdelainiciativa
privaday analistasradicales,deunoy otrolado,quehagande
las suspicaciasy ladudaun tren.Algunos lo haránpor incli-

nacionespolíticasy otros,losmás,porlafaltadeinteligencia
quesemuevendeunamaneravisceral.
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STPSprevésumara 500,000 jóvenesal programadeaprendicesen2021

 

LiliaGonzález

lilia.gonzalezOeleconomista.mx

LUEGO DE que los jóvenesresultaran
el sectorcon el mayor índice de des-

empleo derivado por la pandemia
del Covid-19 y la crisiseconómica,el

gobierno federaly el sector privado

relanzarán el programa de Jóvenes
Construyendo el Futurocon el reto
de incorporar a 500,000 nuevos

integrantesy egresados de universi-
dades, a fin de capacitarlosbajo las
habilidades demandadas por las em-

presas.
La titularde la STPS, Luisa María Al-

calde, dijo que | millón y medio de
aprendicessehan inscritoal programa,
de modoqueen 2021 seesperallegar
a los2 millonesde ¡óvenes.Lafunciona-
ria participóen el eventovirtualOpor-
tunidadespara Creceren 2021, orga-
nizado por el Consejo Coordinador

Empresarial(CCE).
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STPS busca llegar

a 2 millones de

aprendices en 2021
De alcanzar ese total, representará

87% de la meta planteada por el

gobierno, dice Luisa María Alcalde

En 2021 no solamente se incrementará el número de

aprendices que participarán en el programa Jóve-

nes Construyendo el Futuro, sino que también se

buscará apoyar a sectores afectados por la pande-

mia, dijo la secretaria del Trabajo y Previsión Social,

Luisa María Alcalde.

Ante la realidad de que los jóvenes son los que

más sufren por el desempleo a consecuencia del Co-

vid-19, la meta es apoyarlos y se pasará de 1.5 mi-

llones de participantes en el programa en 2020, a

2 millones en el próximo año.

“Estamos ante el reto de sumar a más jóvenes Pa-

ra que en 2021 podamos llegar a2 millones de apren-

dices inscritos, representando 87% de la meta plan-

teada al inicio de la administra-

Valle Perochena, la funcionaria expuso que se im-

pulsarán sectores específicos que por la pandemia

están contraídos, pero que en el futuro y en medio

de la reactivación económica serán grandes gene-

radores de empleo.
“También plantearnos los retos hacia adelante y

construir en 2021 este programa con la posibilidad

para empresas, negocios y jóvenes que frente a la

pandemia han tenido grandes dificultades, sobre to-

do en sectores específicos”, explicó Alcalde

“Queremos apostar mucho al sector turismo, por-

que creemos que es una actividad que hoy necesita

apoyo y que después va a generar muchas oportu-
nidades de empleo”. e

ción, pero que seguramente ten-
drá modificaciones en la medida

en que se vaya necesitando”, ex-

puso la funcionaria.
Sin la participación del sector

privado no sería fácil alcanzar las

metas de dicho programa, agre-

gó, ya que son las empresas quie-
nes los admiten y buscan capa-

citarios en aquellas competen-

cias que se requieren.
Durante la videoconferencia

Oportunidades para Crecer 2020
del programa Creo Mx edición

2020, y ante los presidentes del

Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar Lome-

lín, y del Consejo Mexicano de

Negocios (CMN), Antonio del
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La STPS dijo

que apostará al

sector turismo,

pues conside-

ran que genera

más empleos.

—maria.saldana Celuniversal.com.mx

IVETTE SALDAÑA
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Habría afores que tendrían que salir abruptamente del mercado

Cofece válida nuestra visión, no a topes
máximos en comisiones: Amafore

* Haceunosañoshuboelcompromisopúblicopara

bajarelporcentajequesecobra
SantiagoNolasco

Validación, verbo que Bernardo Gon -

zálezRosas presidente de laAmafore, usa

para la recomendación que emitió la Co-

misión Federal de Competencia Econó -

mica(Cofece)paranoaprobarlainicia-
tiva de reforma a la Ley de Pensiones si

éstano cambia la forma de establecerun

tope máximo.

“La Cofece de alguna manera válida

nuestra visión; si establecen este precio

máximo(0.54%)habríaunainflexibili-
dad en elmercado, tendría un efectopa -

rala competencia que alfinal iría en con -

tradel interésde los trabajadores”,dijo.

En entrevista con El Economista ex -

presó que hace unos años hubo un com -

promiso para seguir bajando el porcen -

taje de comisiones, por lo tanto, este

año se han reducido al equivalente a la

suma de la baja de los tres años previos.

En palabras de González Rosas, la

disminución abrupta en las comisiones

afectaría particularmente a las afores

que administran fondos de los trabaja -

dores con saldos más pequeños y qui -

zá algunas de ellas tendrían que salir del

mercado por la baja abrupta.

“Es innecesario (agregar una comi-

sión máxima) porque hay un compro -
miso de las Administradoras de Fondos

para el Retiro de seguir disminuyendo

las comisiones para llegar a estándares

internacionales”.

Parlamento Abierto

El directivo de la Amafore cree que

cuando llegue el momento de entablar

un diálogo en el Parlamento Abierto, los

legisladores estarán dispuestos a escu-

char diversos puntos de vista.

“La opinión de la Cofece, aunque no

es vinculante conforme a la ley, es re-

levante que la autoridad de competen -

cia les diga a los diputados que el dicta -

men enviado con ese párrafo no tendría

que ser aprobado y debería de ser corre -

gido”. Asimismo, esto ayudará para que
exista una mayor discusión.

Declaró que ha hablado con la Con-

sar en torno a que los precios máximos

no son deseables porque pueden gene -

rar efectos negativos para la industria.

“Tiene que haber una regulación más

elaborada que un precio máximo”.

Comisión de Seguridad Social,

emite opinión
Por otra parte, la Comisión de Seguridad

Social de la Cámara de Diputados emi-

tió un documento en donde da a cono -

cer una opinión positiva de la iniciativa

de reforma a la Ley de Pensiones.

“Una de las propuestas de la reforma

es la adición de un octavo párrafo al Ar-

tículo 37 de la Ley de Sistemas del Aho -

rro para el Retiro. En éste, se indicaría

que las condiciones que cobren las afo -

res estarán sujetas aun máximo. Es -

to es que el monto máximo resultará

del promedio aritmético de los cobros

en materia de comisiones en los siste -

mas de contribución definida de Esta -

dos Unidos, Chile yColombia; es decir,

que cuando las comisiones en estos paí -

ses tengan ajustes a la baja serán aplica -

bles las mismas reducciones y, en ca-

so contrario, se mantendrá el promedio

que almomento se está aplicando”, cita

el documento.

González Rosas es claro al decir que,

si se llega a aprobar la iniciativa, habría

una agresión a Ley Federal de Compe -

tencia Económica y por lo tanto las afo-

res que tiene capital extranjero podrían
demandar a través de los juzgados o de

los páneles arbitrales porque se esta-

ría incumpliendo dicha ley y el debido

proceso para establecer topes máximos.

Comisiones sobre saldo

Cuestionado sobre si existe la manera en

que se pueda dejar de cobrar la comisión

por saldo en un futuro, González Rosas

explicó que es un tema a revisar.

“De alguna forma incentiva a las afo-

res abuscar mejores rendimientos. En la

medida en que tú ahorrador tengas un

mejor rendimiento, el saldo de la afore

crece. Si el rendimiento de la afore cre

ce también el rendimiento sobre saldo”

Sin embargo, recordó que esto ya se

había planteado en la iniciativa del Ré-

gimen de Inversiones del 2019 cuando

se recomendó que una parte de la co-

misión fuera vinculada al rendimiento.
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DESBALANCE

 

ReformadeAfore:casi
:::::Nos cuentan que, sigilosamente, la ini-

ciativa para reformar el sistema de pensio-

nes enviada al Congreso de la Unión a fi-

nales de septiembre por el presidente An-

drés Manuel López Obrador, está a po-

cos días de aprobarse. Nos explican que ya
tiene el visto bueno de la Comisión de Se-

guridad Social de la Cámara de Diputados,

pero falta el de la Comisión de Hacienda,

y con ello la discusión en el pleno sería un
mero trámite. Hasta ahora se mantiene el

tope a comisiones, nos adelantan, tema

que puede provocar fuertes discusiones.
Por cierto, este martes se realizó la prime-
ra reunión de la Junta de Gobierno de la

Consar para revisar las solicitudes de co-

misiones que las Afore cobrarán en 2021.

Se aprobaron ya cuatro tipos de cobro

planteados por las 10 administradoras que

operan en el país, al considerar que tienen

una disminución significativa.

Pilotossolidarios
:::::Ante la crisis que atraviesa Aeroméxico,

pero en general en todo el sector de la avia-

ción, los agremiados de la Asociación Sindical

de Pilotos Aviadores de México, que encabeza

Rafael Díaz Covarrubias, abrieron un pe-

queño bazar en el piso 7 de la Sala de Reser-

vas de pilotos en la Terminal 1 del Aeropuerto

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Andrés

Conesa

Internacional de la CDMx,

para apoyar a los pilotos que
están en permiso sin goce
de sueldo. El Bazar con Cau-

sa ofrece productos veganos,
mezcales, cervezas artesana-

les, salsas yucatecas, ropa y

accesorios para dama y ca-
ballero, así como servicios

de sanitización, hipotecarios
e inmobiliarios, nos dicen.

Además, cuenta con todas

las medidas sanitarias y estará abierto hasta

el 28 de noviembre. Como parte de la rees-

tructura de Aeroméxico, de Andrés Conesa,

se calcula que hasta 200 pilotos podrían per-

der su trabajo.

Promoviendoeletanol
::::La Asociación Mexicana de Movilidad

Sustentable, de Luis Alonso González

de Alba, está promoviendo el uso de eta-

no! en las gasolinas, pues asegura que la

mayoría de autos que circulan en México

son compatibles para utilizar una mezcla.

de ambos compuestos, Etanollo. Los au-

tos modelo 2005 en adelante están dise-

ñados para utilizar combustible combina-

do, nos dicen. De hecho, la agrupación se-
ñala que miles de automovilistas mexica-

nos en estados fronterizos cargan el com-

puesto en estaciones de servicio de Esta-

dos Unidos y no han registrado proble-
mas desde hace casi 15 años. González de

Alba asegura que en los manuales del
usuario de cada vehículo que se vende en

el país no hay alguna prohibición expresa
sobre el uso de mezclas de etanol. Está

por verse la opinión de la Asociación Me-
xicana de la Industria Automotriz (AMIA),

que preside José Zozaya.
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UNMONTÓN
DE PLATA Y

EL PROBLEMA
ESTA EN EL IMSS

Las empresas de outsourcing existen para
manejo del personal y cumplimiento de MOTA
las obligaciones patronales ante el Estado ——

 

 

odo elproblema de la subcontratación o
outsourcing tiene un origen: el Instituto
MexicanodelSeguroSocial(IMSS).Si
el altay la baja de un trabajador en esa
institución que encabeza Zoé Robledo
no fuesen tanburocráticas ni complica-
das, no se habría creado una industria

entera. El problema es muy simple: las empresas de
outsourcing existen para el manejo del personal y para
el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el
Estado.

Pero, en este debate detonado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Luisa
María Alcalde nadie ha cuestionado el fondo del pro-
blema: la burocracia del IMSS.

Y la negociación de estos días para flexibilizar la ini-
ciativa presentada por el Ejecutivo sólo avanzará si los
empresarios detectan que para las empresas será tan
fácil dar de alta de un trabajador como retirar efectivo
de un cajero automático.

En el IMSS persisten montones de requisitos que re-
quieren verdaderos especialistas laborales. Un ejemplo:
cualquier empresa que quiera dar de altaaun trabajador,

así sea pequeña, debe presen-
tarun “croquis de localización

LA TUTELA del domicilio del centro de tra-
EXCESIVA DEL bajo,en original”,así como un

ESTADO AL “Poder Notarial para actos de
TRABAJADOR dominio, de administración

GENERÓ MUCHA o poder especial en donde se
especifique que puede realizar

BUROCRACIA todaclase de trámitesy firmar
documentos ante el IMSS”, en-

tre otros
A loanteriorhay queanadirlaleylaboral,y las causales

para despedir a un trabajador. Los litigios por despi-
dos injustificados son un fuerteinhibidor para que una
pequeña empresa contrate directamente empleados.
Todos sabemos que los patrones enfrentan calvarios
con estos litigios, a pesar de que eldebate políticamente
correcto inclina generalmente labalanza en favor de los
argumentos del trabajador.

El InstitutoLituano deLibre Mercado elaboraun índice

de flexibilidad laboral entre las economías de la OCDE
y la Unión Europea. De 41 países clasificados, México
ocupa un lugar de horror, el 39. El país más flexible del
mundo es Estados Unidos, donde para todos es posible
contratar o despedir a alguien en un

CAXXOR Y MZT
Ayer se reveló laalianzaentreel fondo Caxxor Group, de
Carlos Ortiz; y MZT Aerospace Park, de Lino Suárez y
Víctor García,para sumar alaeropuertodecargaqueestá
desarrollado estaúltima a ese magno fondo de inversión.

MOTACARLOS 100 GGMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060

Presidente leparece corrupta. Pero que la elimine
o la reduzca sólo será factible si el IMSS disminuye al
mínimo sus exigencias para contrataciones y despidos.
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Un presidente
legislador

— l presidente Andrés Manuel López Obra-
A SS > dor decidióasumir funciones delegislador.Se
— convirtió en elprincipal cabildero,desde Pala-
- A cio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de

outsourcing.
El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciem-

bre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transi-
ción de apenas seis meses.

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sectorprivado
se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambiosa la iniciativa original, enviada al Congreso el
pasado 12 de noviembre.

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lo-
renzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial;
Armando Guajardo, por la Coparmex; César Maillard,
por Concamin; y Enrique Octavio por Concanaco.

Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro
AndrésManuelLópezObrador Salafranca, por la Secretaría del Trabajo,amén de Zoé

Robledo por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y
Carlos Martínez por el Infonavit.

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo.Los del gobierno
harán hasta lo imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.

El sectorprivado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recupe-
ración económica, la conservación del empleoy para que la economía no pierda competitividad:

1.-Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y
la Ley Federal del Trabajo.

2.-No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad.
3.-Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas

regulaciones.
4.-Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad.
5.-Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados;

para que los pagos a los prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita
tanto el insourcing como eloutsourcing que cumpla con todos los requisitos de formalidad so-
cial,laboraly fiscal,entreotros.

6.-Combatea la elusión y defraudación fiscal, asícomo garantizar los derechos laborales de
los trabajadores.

 
 

no someterá a votación
del pleno la Ley de Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre gobierno y el
sector privado.

Por lo anterior, se estima que esta semana la Cámara de Diputados
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Pero López Obrador desea que en estemismo periodo legislativo quede aprobada la nueva
ley,mientras el empresariado pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la
recuperación económica.

ESTE LUNES FUE la junta de
aclaraciones para la licita-
ción de
los vales
de des-
pensa de
la CDMX.
Se eviden-
ció nueva-
mente que r
Sergio Ló- Guilherme
pez Mon- Loureiro
tesinos
va a favorecer a la empresa
que gestiona los menciona-

 
 

dos bonos. Hoy se está in-
tentando otra vez forzar el
cumplimiento de algunas
medidas técnicas en ma-
teria de seguridad, como
“tinta reactiva al metal” y
“fondo de seguridad iriza-
do”, características propias
del vale de Broxel. Walmart
de Guilherme Loureiro,
Soriana de Ricardo Mar-
tín Bringas y Chedraui de
José Chedraui han mani-
festado su malestar por la
presión de Broxel, que di-
rige José Antonio García
León, quien amaga con sa-
carlos de la lista de lugares
de aceptación si no aceptan
una alta comisión para po-
der pagar las millonarias
bonificaciones que dieron
en 2019 para ganar la lici-
tación. Entonces las cade-
nas solo otorgaron un 5% de
descuento a los beneficia-
rios, pues tuvieron que pa-
gar a Broxel altas tasas de
comisión siendo los perju-
dicados unos 315 mil traba-
jadores de la CDMX. Parece
que lo menos importante
para el gobierno de Claudia
Sheinbaum es lo que reci-
ban sus trabajadores.

¿QUIÉNES, ADEMÁS DEArtu-
ro Alcalde y Julio Scherer,
partici-
paron en ” S
la elabo- , A

raciónde As d
este nueva o
iniciativa ”
de outsou- ”
rcing? Le *t-. ñ
informé Alfonso
desde la Bouzas

 semana
pasada que el abogado labo-
ralista, padre de la secreta-
ria del Trabajo, junto con el
consejero Jurídico, fueron
quienes arrastraron el lápiz
por instrucciones de An-
drés Manuel López Obra-
dor. Esta propuesta que se
sacaron de la manga no solo
sorprendió a los miembros
del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside
Carlos Salazar, quienes se
dijeron “traicionados” por-
que nunca fueron consulta-
dos. También a los senadores
Napoleón Gómez Urrutia
y Ricardo Monreal, que se
quedaron con sus respecti-
vas propuestas de iniciati-
vas. Esta que es “la buena”
si bien la hicieron Alcalde y
Scherer contó con las opi-
niones también de ideólogos
laboralistas-sindicalistas
muy identificados con la 4T,
como son los casos de Alfon-
so Bouzas, Oscar Alzaga
y Manuel Fuentes. El pri-
mero es investigador de la
UNAM y coordinador del Ob-
servatorio Ciudadano de la
Reforma Laboral, el segundo
abogado del Sindicato Mine-
ro y funcionario de la Junta
Local de Conciliación y Ar-
bitraje del ex DFy el tercero
doctor en Derecho y profesor
de la UAM Azcapotzalco.

TRAS DE QUE se confirmó la
decisión de Best Buy de irse
de México
el próximo
mes, varias
fueron las
alertas que
se pren-
dieron en
distintos
ámbitos
del sector
privado. Y
es que aunque la cadena de
productos de tecnología in-
formó que su salida se debía
por los efectos de la pande-
mia por coronavirus, que ha-
cen inviable su negocio aquí,
la realidad es que la compa-
ñía que preside Corie Barry
tomó la determinación por
dos razones: un clima de ne-
gocios desalentador para
ejercer nuevas inversiones,
y, consecuencia de lo ante-
rior, una esperada caída en
el consumo de los mexicanos
por la pérdida del poder ad-
quisitivo. Más de una empre-
sa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy.
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LA PANDEMIA llevó al

Sistema de Transporte
Colectivo Metro a

repensar todo sobre
el servicio médico

privado que tenían
contratado para su

personal.

DE ENTRADA, cuentan

que de emergencia
tuvieron que sumar a

otro nosocomio, pues
el de “toda la vida" no se

daba abasto.

Y AL COMPARAR

ambos, resultó que
el emergente era
mucho más eficiente

para atender casos

Covid-19 con mejores
resultados (una tasa
de fallecimientos de

7.86 contra una de 11.1,

respectivamente).

POR OBVIAS razones,

ahora que se quiere
renovar contrato, la
dirección busca más

eficiencia, peeecero,
dicen que el Sindicato

anda muy movido

regando críticas con

tal de que el convenio

original no se toque.

BUENO, hasta —
casualmente —

“alguien ha esparcido
notas falsas sobre que

ya no habrá atención

particular y todos irán a

parar

SI EL TEMA es la salud,

pues no debería haber

resistencia, pero si hay
otro tema... ¿qué será,

qué será, qué será?

SON preguntas

que se enjuagan al
contestarse.
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| EL CONTADOR |

l Ahora es la plataformadeeducaciónen
línea Udemy,dirigidaporGreggCoccari,

la que levantó 50 millones de dólares,los
cualesseránutilizadosparaampliarsu ofer-
tatantoa consumidorescomo a empresas.
Actualmente,Udemy cuentacon cercade35
millonesdeestudiantes,57mil instructoresy
ofrecemás de 130mil cursos.Mientras que
Udemy forBusiness superólos 100 millones
dedólaresen ingresosanualesrecurrentesy
tieneclientescomo TheWaltDisney Corpo-
ration.A lo que se añade que la plataforma
tuvoun fuerteimpulsodebidoa lapandemia,
loquesereflejóenquelas inscripcionesa sus
cursos,puesaumentaronmás de425% y ex-
perimentóun incrementode55% en lacrea-
ción

2 Los problemaspara Interjet,ahora de
Alejandro del Valle, no terminan y

es quesi bienla tensiónenMéxicobajóun
poco luegodequeelsindicatodetrabajado-
resaplazóelestallamientodehuelgaparael
5 dediciembre,los pasajerossiguenmoles-
tos.Los usuarios de la aerolíneacontinúan
pidiendoelreembolsodesu efectivoy poder
canjearsus vouchers,sobretodoa destinos
internacionales, opción que,por el momen-
to,la empresano estáofreciendo.De hecho,
en Colombia,la aerolíneamexicana podría
sermultadadebidoa las denunciasdeusua-
rios de ese país que han demostrado la di-
ficultadpara reprogramarsus vuelos,para
concretarreembolsosy por la intermitencia
dela

La Asociación de Tecnología de Con-
*esumode Estados Unidos, que presi-

deGary Shapiro, afina los últimos detalles
para laversióndigitalde la feriatecnológi-
ca CES 2021.De momento,confirmó la par-
ticipacióndeempresascomoBosch,Omron
Healthcare,LG Electronics,Samsung Elec-
tronics, que tendrán exposiciones interac-
tivas y en vivo. El evento se realizará del 11
al 4 deeneroy elprimerdía seráexclusivo
paramedios de comunicación,el restoha-
brá conferencias y se presentarán los lan-
zamientos de equipos a todas las personas
interesadas. La conferencia inaugural esta-
rá a cargodeHans Vestberg, CEO deVeri-
zon,quienhablará sobrela

A partir de hoy,la abogadaNashielly
*Escobedo Pérez se convertirá en la

primera mujeren liderar el InstitutoMexi-
cano de Ejecutivos en Comercio Exterior,
organismo que,por más de 20 años,se ha
dedicadoa formary reconocera altoseje-
cutivos que impulsan esta actividad para
fortalecer sus niveles de competitividad,
tantonacional como internacional.Como
parte de la trayectoria de esta ejecutiva,
destacan sus 13años de servicio en la Ad-
ministraciónGeneralJurídicay la Adminis-
traciónGeneraldeAduanas.Vienedefungir
comodirectorageneraldelaConfederación
Latinoamericana deAgentesAduanales.Y
dada la coyuntura económica,parecemás
queacertadala

A José Manuel López Campos, pre-
esidente de la Confederación de Cá-

maras Nacionales de Comercio,Servicios
y Turismo, le están comiendo el manda-
do sobre los resultadosobtenidosen la dé-
cima edición del programa de descuentos
El BuenFin.Primeroeltitularde la Profeco,
Ricardo Sheffield, salió a decir en cadena
nacional quehabía sido un éxito,superan-
do lasventasdehaceun año,eltipodepro-
ductosadquiridos y hasta elmontogastado
por los mexicanos.Mientras que la Canaco,
en la CiudaddeMéxico,quedirigeNathan
Poplawsky, reportóun alza de 4.3% en las
ventasdelBuenFin en la capital.Al parecer,
en la Concanaco siguen sacando cuentas
entresus agremiadosdetodoelpaís.
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EFE

BOGOTÁ. La alcaldesade Bogotá,Claudia
López;la líderindígenaecuatorianaNemon-
teNenquimo,lamodelotransgénerobrasile-
ñaLeaT y laentrenadoradefutbolargentina
EvelinaCabrerasonunasdelasIllatinoame-
ricanas incluidasentrelas 100mujeresmás
influyentesdelmundoen2020,segúnelin-
formeanual de la cadenabritánicaBBC.

Los responsablesdel medio aseguraron
que esteaño se destacaa quienes "estánim-
pulsando cambiosy marcan una diferencia
en estos tiempos turbulentos”.Por esta ra-
zón,elprimerlugardeclasificaciónaparece
en blancocomotributoa incontables”mu-
jeresque"hanhechosacrificiosparaayudar
a otros”en un “añoextraordinario”.

El rankingtambiénincluyea Sanna Ma-
rin, primera ministra de Finlandia, de 35
años,una de las mandatariasmás jóvenes
del mundo; la actriz JaneFonda,activista
contrala crisis climática,y la científicabri-
tánica,Sarah Gilbert,quien liderala investi-
gación de la Universidad de Oxford para
crearuna vacunacontraelcoronavirus.

De López,laBBC destacaquees laprime-
ra mujeren llegaral poderde la capital,el
segundocargomás importantedeColombia.

En México,Arussi Unda y "su colectivo
feministaBrujasdelMar se erigieroncomo

unavoz paratodaslas mujeres”.Unda lideró
en marzo una huelga nacional,donde mu-
chas mujeresdejaronsus actividadespara
quedarseen sus casas en señaldeprotesta.

LaargentinaCarolinaCastroeslaprimera
mujerconcargodirectivoenlaUnión Indus-
trialArgentinaen sus 0 años dehistoria.

 
Claudia López, alcaldesade Bogotá,
entre las T1latinoamericanas Er:

Mujeres de AL, entre
100 más influyentes
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Pemex no quiere pagar

aguinaldos
Hay al menos tresfrentesabiertosen estemomentoen

Pemex:proveedores,a los queno les pagandesdefebrero

y selesdebenunos 80 milmillonesdepesos,segúnseña-

lan distintasfuentes.

Nos dicen que hay empresas como Marinsa, otrora
consentidadela CuartaTransformación,queya no ve la

suya,porquesus cuentasestánvacíasy los trabajosque

tieneencargados,bueno,dicen que estánabandonados.

Las decisiones en esta área las toma el equipo deMa-

nuel Herrería, director de Administración y Servicios,

que fue quien se comprometió a pagar a los contratistas

en septiembre pasado y no lo hizo.

Un segundo frenteson los descuentosforzadosa los

trabajadoresen puestos de subgerenciapara arriba;esta
decisión se toma en la oficina deAlberto Velázquez,di-

rectorde Finanzas de Pemex;y es el famoso diezmo que

paganpor trabajaren lapetroleray quepuedeserdehas-

ta20 por cientode sus salarios,dependiendoel cargoes

la pedrada,Este dinero literalmentese controla como

tiendaderaya:hay una listadetodos los quepermitenel

descuento.

Quienes se niegan a pagar terminan despedidos,re-

cortadosde los proyectoso congeladosen los pasillos de

Pemex.Hay ya una buena listanegray varios pleitosen
tribunales.Pero no es lo peor,se les viene una amarga

Navidad.

Hoy los funcionariosson obligadosa firmaruna “Au-

torizacióndescuentopor nómina”paraque les quitendi-

nero de sus aguinaldos.

Es decir,en estemes,van sobre las prestacionesde los

empleadosa los que les quieren quitar por lo menos 20

por ciento.

El documento,cuya copiatieneestacolumna,estádi-

rigidoaFrancoO.VeitesPalaviciniPesquera,subdirector

deCapitalHumano y señala que “Pormedio delpresente

solicitoy autorizoa Pemexy/oa la EmpresaProductiva

del Estado a la que me encuentro adscrito, para que se

descuente la cantidad de -espacios en blanco- de mi

aguinaldo neto conforme al Decreto por el que se esta-

blecen las disposiciones para el otorgamiento del agui-

naldo correspondienteal ejerciciofiscal2020, publicado
en el Diario Oficial de la Federaciónel 15de noviembre

del presente año”.

“Lo anterior lo hago de manera voluntaria, sin que

exista dolo,presión o coacción de cualquier tipo en mi

contra”,señala la leyenda final de la autorización

El tercerfrenteabierto,y sin resolución,es el sindica-

to de Pemex.Los dos intentosde organizaciónsindical

promovidos desdela AT irremediablementese topancon

los interesesdel STPRM que ya tomó nota del desafecto

con que los tratan.

Hasta hoy, sus casi 80 mil agremiadostienenlos pa-

gos completos,no les han fallado,aunque dicen que todo,

el dinero descontado a los mandos arriba del nivel 36,

termina en la bolsa de lo sindicalizados.

Las quejasdelos contratistas,sus reclamos,han esca-

lado todas las instancias posibles antes de iniciar deman-

das tantoen México comoen el extranjeroy el principal

reclamo tiene que ver con empresas de primera,atendi-

das puntualmente en sus pagos,como las que están invo-

lucradas en la refinería de Dos Bocas; mientras que el

resto,simplemente tiene que aguantar.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Cambiar modelo a Pemex para no afectar deuda 

• Crédito privado cae en México por crisis: BBVA 

• Inflación se desacelera a 3.43% en  noviembre 

• Crean 1.9 millones de puestos de trabajo: Inegi 

• 8 de 10 empleos generados fueron informales. 

• Constructoras con débil recuperación: Inegi 

• Alerta HR freno a competidores de Pemex 

• Manpower: combatir otros tipos de evasión 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• STPS busca incorporar a 500,000 jóvenes  

• Reforma al PJ para fortalecer SCJN: Monreal 

• Aplazan Diputados el debate de outsourcing 

•  LO e IP pactan diálogo  por outsourcing 

• 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal 

• Avanza alianza PAN-México Libre: Marko 

• Crece 19% robo de asegurados en 5 años 

• “Mecanismo me salvo culpando a Videgaray”  

• Violencia incontenible contra mujeres: AI 

• CNBV, alerta de3 sofipos en focos rojos 

• 6 mil empresas de outsourcing ilegal 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/25/eu251120_a1-01.pdf 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201125/thumbs/0.jpg 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=129 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201125/1 

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

• https://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes llegan a 102 mil 739 en México 

• 1 millón 60 mil casos; en un día 10 mil  

• Vacunación. L-G llama a no cantar victoria 

• México es el peor país para vivir Covid-19 

• Se perfila vacunación en diciembre: Ebrard 

• Alerta saturación hospitalaria en Hermosillo 

 
 

 

https://expansion.mx/economia/2020/11/24/bbva-recomienda-un-cambio-de-modelo-a-pemex-para-no-afectar-la-deuda-soberana
https://expansion.mx/economia/2020/11/24/bbva-recomienda-un-cambio-de-modelo-a-pemex-para-no-afectar-la-deuda-soberana
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-desacelera-a-3.43-en-la-primera-quincena-de-noviembre-20201124-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-desacelera-a-3.43-en-la-primera-quincena-de-noviembre-20201124-0036.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/se-crean-1-9-millones-de-puestos-de-trabajo-en-octubre
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tienen-constructoras-debil-recuperacion-en-septiembre-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tienen-constructoras-debil-recuperacion-en-septiembre-inegi
https://www.reforma.com/alerta-hr-freno-a-competidores-de-pemex/ar2077096?v=6
https://www.reforma.com/alerta-hr-freno-a-competidores-de-pemex/ar2077096?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/manpowergroup-llama-combatir-otros-tipos-de-evasion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-busca-incorporar-a-500000-jovenes-en-programa-laboral-20201124-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-busca-incorporar-a-500000-jovenes-en-programa-laboral-20201124-0074.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-al-poder-judicial-busca-fortalecer-a-la-scjn-monreal/1418557
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-al-poder-judicial-busca-fortalecer-a-la-scjn-monreal/1418557
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lideres-empresariales-se-reunen-con-AMLO-para-cabildear-sobre-outsourcing-20201123-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lideres-empresariales-se-reunen-con-AMLO-para-cabildear-sobre-outsourcing-20201123-0113.html
https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079
https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-alianza-pan-mexico-libre-confirma-marko-cortes/1418515
https://www.reforma.com/crece-19-robo-de-autos-asegurados-en-5-anos/ar2077118
https://www.reforma.com/crece-19-robo-de-autos-asegurados-en-5-anos/ar2077118
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/mexico-vive-contexto-de-violencia-incontenible-contra-mujeres-ai-769.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/mexico-vive-contexto-de-violencia-incontenible-contra-mujeres-ai-769.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tres-sofipos-en-focos-rojos-tras-la-revocacion-de-Operadora-Reforma-20201124-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tres-sofipos-en-focos-rojos-tras-la-revocacion-de-Operadora-Reforma-20201124-0087.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hay-6-mil-empresas-de-outsourcing-ilegal-stps-subcontratacion-evacion-pago-impuestos-amlo-reforma-cce-6056754.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/25/eu251120_a1-01.pdf
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201125/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=129
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201125/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-102-mil-739-en-mexico/1418590
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-102-mil-739-en-mexico/1418590
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-24-de-noviembre-mexico-suma-102739-muertes-y-un-millon-60-mil-casos-de-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-24-de-noviembre-mexico-suma-102739-muertes-y-un-millon-60-mil-casos-de-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunacion-contra-covid-en-diciembre-lopez-gatell-llama-no-cantar-victoria
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunacion-contra-covid-en-diciembre-lopez-gatell-llama-no-cantar-victoria
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-Mexico-es-el-peor-pais-para-vivir-en-tiempos-de-Covid-19-20201124-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-Mexico-es-el-peor-pais-para-vivir-en-tiempos-de-Covid-19-20201124-0097.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/podria-iniciar-en-diciembre-vacunacion-contra-covid-19-ebrard-3956.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/podria-iniciar-en-diciembre-vacunacion-contra-covid-19-ebrard-3956.html
https://www.ejecentral.com.mx/alertan-por-saturacion-de-hospitales-covid-en-hermosillo/
https://www.ejecentral.com.mx/alertan-por-saturacion-de-hospitales-covid-en-hermosillo/
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TITULARES 
FINANCIERO Piden figura alterna a la subcontratación  

ECONOMISTA Enfrían vía rápida la reforma del outsoursing 

UNIVERSAL Cada semana planeaban desvíos de Estafa Maestra  

MILENIO Robles trama un nuevo frente contra Videgaray  

JORNADA AMLO: la reforma al outsourcing debe aprobarse este año  

REFORMA Será Covid primera causa de muerte 

CRÓNICA Ponen a México como el peor país para vivir la pandemia 

24 HORAS En los últimos dos años asesinaron a 10 mujeres por día 

SOL DE MÉXICO Quieren enviar basura radiactiva hacia México  

RAZÓN Consejeras del INE, en guardia contra partidos que burlen paridad 

HERALDO DE MÉXICO SCJN: ser funcional, la prioridad  

PUBLIMETRO Violencia de genero la otra gran epidemia en México  

UNOMÁSUNO Afirma defensa de Rosario Robles Videgaray, responsable del desvío 

PRENSA Ya Basta 

Accendo / BBVA 

AMLO 

Accendo Banco 
expande transacciones con ayuda de Fintech.  Accendo 
Banco anunció este martes su alianza con la fintech Nium para 
incrementar su capacidad de pagos a nivel internacional. El 
banco digital informó que con esta alianza permitirá a sus 
clientes realizar envíos a más mercados en el extranjero y en 
tiempo real, además, el banco podrá ofrecer a sus clientes 
servicios de remesas. "A través de una aplicación, los clientes 
de Accendo podrán enviar dinero al extranjero fácilmente a los 
corredores principales de Europa y Asia a un tipo de cambio más 
bajo que otros bancos", detalló el banco en un comunicado. 
Nium es una plataforma de tecnología financiera global que tiene 
presencia regulada en países como Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Reino 
Unido, Singapur y la Unión Europea. Los inversionistas de Nium 
incluyen Visa; BRI Ventures; Vertex Ventures; Vertex Growth; 
Fullerton Financial Holdings; GSR Ventures; Rocket Internet; 
Global Founders Capital; SBI Japan; FMO (Compañía de 
financiamiento para el desarrollo de los Países Bajos); MDI 
Ventures; Beacon Venture Capital y Atinum Investment. “La 
misión de Nium es crear una infraestructura fintech global que 
permita a los bancos, instituciones financieras y otras empresas 
fintech lanzar y escalar servicios financieros digitales 
innovadores sin la complejidad, el tiempo y el costo que se 
requerían para ello”, destacó Rohit Bammi, director global de 
Ventas Institucionales de Nium. (Expansión) 

https://expansion.mx/economia/2020/11/24/accendo-banco-expande-transacciones-con-

ayuda-de-fintech 

 

 

Crédito privado cae en 
México por la crisis de la coronavirus, alerta BBVA. 
El crédito privado en México ha sufrido una caída 
provocada por la crisis derivada de la pandemia del 
coronavirus, un fenómeno producido por la contracción 
del consumo y la inversión, alerto el banco BBVA. "Se 
está empezando a perder dinamismo en el crédito al 
sector privado, pero se está dando más crédito al sector 
público", señaló el economista jefe de BBVA México, 
Carlos Serrano, en la presentación virtual de un informe 
de la entidad. Serrano expuso que el crédito al sector 
privado decreció 3 por ciento en términos reales en 
septiembre, si bien al principio de la pandemia hubo un 
repunte en ese aspecto por una reacción preventiva de 
las empresas que "dispusieron de líneas de crédito para 
enfrentar en una posición de más liquidez la crisis". La 
reducción del consumo es la principal explicación para 
la caída de préstamos a familias, aseguró el 
economista."La tarjeta de crédito ha caído a una tasa 
real de doble dígito desde junio y esto no es ninguna 
sorpresa, refleja una caída del consumo", ejemplificó. 
Pero la reducción de la financiación externa de las 
empresas se debe a "menores niveles de inversión", ya 
que la pandemia ha exacerbado una dinámica ya 
existente. (Milenio). 
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-

bbva 

 

https://expansion.mx/economia/2020/11/24/accendo-banco-expande-transacciones-con-ayuda-de-fintech
https://expansion.mx/economia/2020/11/24/accendo-banco-expande-transacciones-con-ayuda-de-fintech
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
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Desempleo / Inflación 

Encuentro con IP para revisar ley de 
'outsourcing' fue bueno; no se caerá en autocomplacencia: 
AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó 
este martes que la reunión que sostuvo con líderes 
empresariales para la revisión de la iniciativa sobre outsourcing 
fue buena. "Ayer estuvieron los representantes del sector 
empresarial, todas las cámaras, fue un buen encuentro y se 
acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa. 
Los funcionarios explican el contenido, las razones, y también a 
escuchar los puntos de vista de los representantes 
empresariales", explicó. Se abrió la posibilidad de revisar esta 
iniciativa y, en su caso, realizar modificaciones pues hay que 
tener capacidad de rectificar y no caer en la autocomplacencia, 
puntualizó. Añadió que este proceso llevará toda la semana y 
luego habrá una nueva reunión el próximo lunes, además de que 
se estará en "sesión permanente" para hacer la revisión. López 
Obrador apuntó que no se sabe todavía cómo terminará este 
diálogo constructivo entre las partes y cuál será el arreglo, pero 
lo que el Gobierno busca es protejer a los trabajadores. El 
mandatario federal señaló que hay un buen ambiente de diálogo 
con los líderes empresariales y que ellos "no tienen la intención 
de proteger a quienes abusan de este mecanismo". El pasado 
11 de noviembre, el Gobierno mexicano presentó una iniciativa 
de reforma para regular la figura de la subcontratación, u 
outsourcing, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados. Ahí, 
los legisladores acordaron someter el dictamen a foros virtuales 
de "parlamento abierto". (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/empresas/encuentro-con-

ip-para-revisar-ley-de-outsourcing-fue-bueno-no-se-caera-en-autocomplacencia-amlo 

 

 

 

Debe Gobierno ampliar base 
de contribuyentes.- CMN. (Verónica Gascón). El 
Gobierno debe recaudar más recursos a través de la 
incorporación del sector que está fuera de la economía 
formal y así ampliar la base de contribuyentes, señaló 
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN). Consideró que es importante que se 
fomente el consumo y no solamente que se reabran los 
negocios que se vieron afectados por la pandemia. "El 
Gobierno debe enfocarse, sí, a recaudar más, pero esta 
recaudación enfocada en ampliar la base de 
contribuyentes, es decir, ir por todo ese sector que esta 
fuera de la economía formal e irlos incorporando", 
señaló al participar en la inauguración de Creo MX 
2020. El líder empresarial consideró que la décima 
edición del Buen Fin fue una buena medida para 
empezar a reactivar el consumo, pero se requieren 
otras medidas. "Tenemos que lograr una reactivación 
del consumo. De nada nos sirve que abran comercios, 
que abran restaurantes, si no logran que se reactive la 
demanda. "Tenemos que enfocarnos en acciones para 
reactivar el consumo. Tenemos que pensar en muchas 
más cosas. Como adelantar el aguinaldo", planteó. 
Asimismo, dijo que parte de esta reactivación es el 
financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, por lo que pidió que la banca de desarrollo 
otorgue facilidades para que fluyan los créditos.  
 (Reforma) https://www.reforma.com/debe-gobierno-ampliar-base-de-contribuyentes-

cmn/ar2076888?v=2 

 

Retrocede a 4.7% tasa de desempleo en 
octubre. (Ernesto Sarabia).  Durante octubre, la Tasa de 
Desocupación (TD) disminuyó a 4.7 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) frente al 5.1 por ciento de 
septiembre y el subempleo bajó a 15 por ciento, en tanto, la Tasa 
de Informalidad avanzó a 56 por ciento, indican datos de Inegi. 
Al retroceder la TD, la población desocupada fue de 2.6 millones 
de personas, 129 mil menos que en el mes de septiembre. La 
TD considera a la población que se encuentra sin trabajar y que 
estuvo buscando trabajo en el último mes. Además, se 
incorporaron 1.7 millones de personas a la PEA, al pasar de 53.8 
millones en el noveno mes de 2020 a 55.6 millones al mes 
siguiente. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA 
en abril, se han incorporado alrededor de 10.2 millones para 
octubre. Según el Instituto, la población ocupada aumentó 1.9 
millones, al pasar de 51.1 millones a 53 millones de personas en 

 

Registra inflación su 
menor nivel en 10 quincenas. (Ernesto Sarabia). En 
la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance de 0.04 
por ciento respecto a la quincena previa y la inflación 
anual fue de 3.43 por ciento, la menor desde el 3.17 por 
ciento de los primeros quince días de junio pasado, 
según datos de Inegi. Después de que en las dos 
quincenas de octubre de 2020 el INPC reportó 
variaciones anuales de 4.09 por ciento, por arriba de la 
meta del Banco de México, en la primera mitad del 
undécimo mes el indicador fue de 3.43 por ciento.  La 
Junta de Gobierno del Banxico estableció que, a partir 
del año 2003, la meta permanente de inflación sería una 
variación anual del INPC de 3 por ciento y definió un 
intervalo de variabilidad de más/menos un punto 

https://elfinanciero.com.mx/empresas/encuentro-con-ip-para-revisar-ley-de-outsourcing-fue-bueno-no-se-caera-en-autocomplacencia-amlo
https://elfinanciero.com.mx/empresas/encuentro-con-ip-para-revisar-ley-de-outsourcing-fue-bueno-no-se-caera-en-autocomplacencia-amlo
https://www.reforma.com/debe-gobierno-ampliar-base-de-contribuyentes-cmn/ar2076888?v=2
https://www.reforma.com/debe-gobierno-ampliar-base-de-contribuyentes-cmn/ar2076888?v=2
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CCE / Coparmex 

Columnas  

octubre. Los aumentos en la población ocupada fueron en 
jornadas de más de 35 horas semanales con 2.1 millones más 
ocupados, en el sector terciario con un crecimiento de 1.6 
millones, en ocupados informales con más de 1.6 millones y en 
micronegocios un aumento de 1.3 millones. Para octubre, la 
recuperación en el volumen de población ocupada en el sector 
terciario de 1.6 millones fue impulsada por el aumento de la 
ocupación en el comercio con 574 mil personas, los servicios 
diversos con 459 mil personas, los servicios profesionales, 
financieros y corporativos con 285 mil y los restaurantes y 
servicios de alojamiento con 236 mil ocupados más que en el 
mes previo. . (Reforma) https://www.reforma.com/retrocede-a-4-7-tasa-de-desempleo-en-

octubre/ar2076770?v=2 

 

porcentual alrededor de ella. Cabe mencionar que la 
tasa anual de variación en el INPC y la quincenal 
resultaron por debajo de lo pronosticado por el 
consenso de Bloomberg para la primera quincena de 
noviembre de 3.61 y 0.23 por ciento, en ese orden. 
Entre los principales componentes, en la primera 
quincena de noviembre se registraron cifras 
diferenciadas: el índice de precios no subyacente creció 
0.51 por ciento quincenal y 2.67 por ciento anual, en 
tanto, el índice subyacente cedió 0.11 por ciento 
quincenal para una tasa anual de 3.68 por ciento..  
(Reforma) https://www.reforma.com/registra-inflacion-su-menor-nivel-en-10-quincenas/ar2076736?v=3 

 

Está listo el segundo 
paquete de obras IP-gobierno; contempla inversión de más 
del 2% del PIB: CCE, (Ivette Saldaña).  El segundo paquete de 
inversiones en proyectos de infraestructura está listo, ya se 
presentó y discutió con las autoridades por lo que puede 
anunciarse la próxima semana, dijo el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar. Durante la 
videoconferencia Oportunidades para Crecer 2020 del  
programa Creo Mx edición 2020, Salazar afirmó que este 
paquete adicional contempla financiamiento con fondos privados 
equivalente a más de 2% del PIB. “Estamos preparando la 
segunda etapa de este proyecto de inversión, esperamos quizá 
la próxima semana anunciar este segundo paquete, ya lo 
tenemos identificado, ya lo tenemos discutido, ya se ha 
presentado a las autoridades y es cuestión de dar los últimos 
afines”, explicó el líder de la máxima cúpula empresarial. 
Comentó que este paquete adicional impulsará la inversión 
público-privada pero en esta ocasión son fondos privados que 
financiarán una cantidad inédita al superar los 2 puntos del PIB, 
“no habíamos tenido una participación privada en donde 
podamos empujar la inversión a estos niveles”. Explicó que 
también trabajan con la Secretaría de Economía para dar a 
conocer las oportunidades concretas que se identificaron  para 
participar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), “para explotar e incrementar la cadena de valor de 
México y la cadena de inversión extranjera en el país”. 
(Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/esta-listo-el-segundo-paquete-de-obras-ip-gobierno-contempla-inversion-de-mas-del-2-del-

pib 

 

Cofece válida nuestra visión, no a 
topes máximos en comisiones: Amafore. (Santiago 
Nolasco). Validación, verbo que Bernardo González 
Rosas presidente de la Amafore, usa para la 
recomendación que emitió la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) para no aprobar la 
iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones si ésta no 
cambia la forma de establecer un tope máximo. “La 
Cofece de alguna manera válida nuestra visión; si 
establecen este precio máximo (0.54%) habría una 
inflexibilidad en el mercado, tendría un efecto para la 
competencia que al final iría en contra del interés de los 
trabajadores”, dijo. En entrevista con El Economista 
expresó que hace unos años hubo un compromiso para 
seguir bajando el porcentaje de comisiones, por lo 
tanto, este año se han reducido al equivalente a la suma 
de la baja de los tres años previos. En palabras de 
González Rosas, la disminución abrupta en las 
comisiones afectaría particularmente a las afores que 
administran fondos de los trabajadores con saldos más 
pequeños y quizá algunas de ellas tendrían que salir del 
mercado por la baja abrupta. “Es innecesario (agregar 
una comisión máxima) porque hay un compromiso de 
las Administradoras de Fondos para el Retiro de seguir 
disminuyendo las comisiones para llegar a estándares 
internacionales”. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cofece-valida-nuestra-vision-no-a-topes-maximos-en-comisiones-

Amafore-20201124-0129.html 

https://www.reforma.com/retrocede-a-4-7-tasa-de-desempleo-en-octubre/ar2076770?v=2
https://www.reforma.com/retrocede-a-4-7-tasa-de-desempleo-en-octubre/ar2076770?v=2
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/esta-listo-el-segundo-paquete-de-obras-ip-gobierno-contempla-inversion-de-mas-del-2-del-pib
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/esta-listo-el-segundo-paquete-de-obras-ip-gobierno-contempla-inversion-de-mas-del-2-del-pib
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado). CCE tendrá 
cambios en 2021. La integración del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar, tendrá 
modificaciones en el 2021, lo que hace muy interesante el periodo 
que se avecina, no sólo para mejorar la relación con la 
administración del presidente López Obrador en el año de medio 
término, sino para potenciar las capacidades de coordinación entre 
sectores en aras de una reactivación económica más firme. El relevo 
de Gustavo de Hoyos por José Medina Mora, de Coparmex Jalisco, 
es el primero de esos cambios y se concreta con el cambio de año, 
el 31 de diciembre y, aunque cumple dos años al frente del CCE 
Carlos Salazar, se prevé que se mantenga en el cargo —posible por 
estatutos—por tercer año consecutivo. En diciembre hay 
ratificación. En el caso de los organismos con voto. Hay otros tres 
relevos en puerta: Concanaco, Concamin y ABM. Todos se 
concretan en el primer trimestre del año que entra, justo cuando 
arrancan las campañas electorales de medio término. El lunes 
pasado, en la sesión de Consejo, José Manuel López Campos abrió 
el proceso de registro de candidatos, y quienes cumplan con los 
requisitos y tengan intención de representar al gremio tendrán que 
presentar su propuesta antes del 15 de diciembre, acorde con la Ley 
de Cámaras y su estatuto. El periodo de López Campos termina el 
31 de marzo, por lo que su relevo llega hasta el primero de abril, y 
en la sesión del Consejo del 15 se define quiénes fueron aceptados 
como candidatos. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cce-tendra-cambios-en-

2021/128791 

La cuarta transformación. (Darío Celis).  
Un presidente legislador  El Presidente Lopez Obrador decidió 
asumir funciones de legislador. Se convirtió en el principal cabildero, 
desde Palacio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de 
outsourcing. El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de 
diciembre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en 
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transición de 
apenas seis meses.   El próximo lunes AMLO y la cúpula del sector 
privado se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles 
cambios a la iniciativa original, enviada al Congreso el pasado 12 de 
noviembre.  Al equipo técnico del sector privado lo integran Lorenzo 
Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial; Armando Guajardo, 
por la Coparmex; César Maillard, por Concamin; y Enrique Octavio 
por Concanaco. Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro 
Salafranca, por la Secretaría del Trabajo, amén de Zoé Robledo por 
el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y Carlos Martínez por el 
Infonavit.  Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar 
artículo por artículo. Los del gobierno harán hasta lo imposible por 
no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente. 
El sector privado quiere modificar los puntos que considera son 
fundamentales para la recuperación económica, la conservación del 
empleo y para que la economía no pierda competitividad: ****** 
¿QUIÉNES, ADEMÁS DE Arturo Alcalde y Julio Scherer, 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Regresó el optimismo en 
organismos empresariales. La reunión que sostuvo 
el presidente López Obrador con dirigentes 
empresariales y los titulares de Economía, STPS y 
Hacienda para la revisión de la ley vs. outsourcing logró 
que se firmara, nuevamente, la pipa de la paz, 
especialmente con los dirigentes del CCE, 
comenzando por su presidente, Carlos Salazar, que 
estaban alejados de Palacio y muy molestos por la 
iniciativa vs. outsourcing. Se integraron de inmediato 
equipos de trabajo para revisar a fondo la ley y lo que 
pretende el sector privado es que se amplíe a un año 
—hasta enero de 2022— la entrada en vigor de la 
nueva ley; que no se considere ilegal todo el 
outsourcing ni se equipare a delincuencia organizada; 
que se aprueben medidas que permitan un registro de 
empresas que sí están autorizadas para realizar la 
subcontratación y que faciliten la supervisión fiscal por 
parte del SAT y de la Auditoría Fiscal. Trabajarán a 
marchas forzadas porque López Obrador quiere que la 
ley se apruebe en fast track en Diputados y que pase 
al Senado antes de que concluya el actual periodo de 
sesiones..(Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/regreso-el-

optimismo-en-organismos-empresariales/128787 

La gran depresión. (Enrique Campos).  
La inflación de la Covid y El Buen Fin.  La inflación 
también se ha visto afectada por la pandemia. El 
comportamiento de los precios no es el mismo cuando 
los consumidores están confinados en sus casas, 
cuando sólo tienen acceso a los productos esenciales 
y cuando la prestación de servicios está restringida. El 
desempleo y la pérdida de ingresos afecta 
evidentemente el consumo. Pero, también, aquellos 
que no perdieron su fuente laboral o no disminuyeron 
sus ingresos tienen hoy menos en qué gastar y eso 
altera sus patrones de consumo. En fin, que la 
pandemia también habrá de dejar enseñanzas en 
materia de cambio de hábitos de los consumidores y de 
la formación de precios. La inflación en México, influida 
por la epidemia de Covid-19, ha dejado un mayor 
incremento en los precios de las mercancías y una 
moderación en los aumentos de los precios de los 
servicios. Y dentro de las mercancías, los productos 
alimenticios han tenido aumentos más notables, 
porque éstos siempre han estado disponibles, aún 
dentro de la peor etapa de confinamiento. Por ejemplo, 
al interior de los servicios, aquellos que tienen que ver 
con la educación, básicamente las colegiaturas, han 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cce-tendra-cambios-en-2021/128791
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participaron en la elaboración de este nueva iniciativa de 
outsourcing? Le informé desde la semana pasada que el abogado 
laboralista, padre de la secretaria del Trabajo, junto con el 
Consejero Jurídico, fueron quienes arrastraron el lápiz por 
instrucciones de López Obrador. Esta propuesta que se sacaron de 
la manga no solo sorprendió a los miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, quienes se 
dijeron “traicionados” porque nunca fueron consultados. También a 
alos senadores Napoleón Gómez  y Ricardo Monreal, que se 
quedaron con sus respectivas propuestas de iniciativas. 
(Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Un-presidente-legislador-

20201124-0314.html 

 

 

frenado sus incrementos en la medida en que ha 
bajado la demanda de educación privada. Esa es la 
película de la inflación de este año de pandemia. Pero 
dentro de esa historia conocimos ayer 24 de 
noviembre, la fotografía de la inflación de la primera 
quincena de este mes de noviembre que además de 
los cambios influidos por la enfermedad dejan ver el 
intento de aumentar las ventas al menudeo con el 
adelanto y extensión de El Buen Fin. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-de-la-Covid-y-El-Buen-Fin-20201124-0098.html 

 
  

Punto y parte. (Ángeles Aguilar). 
Empeora calidad crediticia de bancos en México y 
recuperación más allá del 2023. En modo supervivencia… La 
llegada de la pandemia sacudió hasta la médula a la mayoría 
de los sectores. Desde la manufactura, servicios turísticos y 
hasta los corporativos, debieron rediseñar su operación para 
poder subsistir ante la desafiante coyuntura. Para este año se 
estima que el planeta en su conjunto podría sufrir una 
contracción cercana al 4.1%, amén de que los riesgos de cara 
al 2021 persisten. Si bien existen algunas vacunas por 
aprobarse, la realidad es que hay una enorme incertidumbre 
en torno a su distribución, aceptación y capacidad para 
inmunizar a la mayoría de la población. Se calcula que no será 
sino hasta mediados de 2021 cuando el panorama en ese 
frente podría aclararse. Sin embargo, para algunos rubros la 
recuperación podría ser más tortuosa... Cochinitos rotos… En 
ese renglón apunte a la banca. Recientemente la calificadora 
S&P, dio a conocer su análisis “Perspectivas Globales para el 
Sector Bancario 2021” un robusto documento que analiza las 
condiciones para los bancos en los 20 mercados principales.  
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/empeora-calidad-crediticia-bancos-mexico-

recuperacion-2023-413873 

 Activo empresarial. (José Yuste). Monreal la 
vuelve a armar; iniciativa a Ley del Banxico para reservas 
25 NOV, 2020.  El senador Ricardo Monreal tiene un toque 
especial para diseñar iniciativas controvertidas. Así fue con la 
de regular comisiones bancarias, que puso de cabeza al sector 
bancario. Así fue con la iniciativa del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, que también está en la congeladora. Y, 
ahora, el coordinador de Morena en el Senado acaba de lanzar 
una bomba nuclear: una iniciativa para reformar la Ley del 
Banco de México, cuya autonomía es un garante de estabilidad 
en la economía mexicana. El senador morenista, que hace 
poco desayunó con el presidente López Obrador en Palacio 
Nacional, lanzó una iniciativa para reformar el artículo 20 de la 

 
h  

Nombres, nombres y 
nombres., (Alberto Aguilar).  Buscan cambiar Ley de 
Banxico para dólares. Está en el Senado una iniciativa 
del morenista Ricardo Monreal orientada a reformar varios 
artículos de la Ley del Banco de México, para que la 
institución que comanda Alejandro Díaz de León se 
convierta en un receptor de la carretada de dólares que 
llegan por concepto de remesas, turismo y transacciones 
fronterizas. Su manejo se ha hecho una enorme carga para 
los bancos, tras de que en 2012 el gobierno de EU impuso 
restricciones por el tema del lavado de dinero. Muchos 
corresponsales de ese país de plano se salieron del 
negocio. Con las modificaciones se busca que el banco 
central sea el receptor de los montos de dólares no 
repatriables. Obvio, con todos los controles, y con las 
instituciones bancarias sufragando el costo del manejo. 
Veremos. (Economista)    https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambios-fiscales-merman-

autopartes-y-en-riesgo-competitividad-en-el-T-MEC-20201124-0135.html 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Avanza el buen outsurcing. Este 
lunes y martes el Parlamento Abierto en la Cámara de 
Diputados dio pie a que nuevamente los especialistas en 
materia laboral, académicos, sindicatos modernos y 
empresarios defendieran la figura legal de la 
subcontratación y los riesgos que implica su extinción. Lo 
bueno es el torrente de opinión que llevó a López Obrador 
a la aceptación, ante los líderes del sector privado, como 
Carlos Salazar y Francisco Cervantes, revisar su iniciativa 
que pondría en riesgo el empleo de 8 millones de personas. 
Por ejemplo, para Elena Achar, presidenta de Talento 
Humano de la Concanaco, llamó a no derogar el artículo 
15, en los incisos A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo 
en materia de subcontratación, pues podría mandar a la 
calle a un millón de madres solteras y 2 millones de 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Un-presidente-legislador-20201124-0314.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Un-presidente-legislador-20201124-0314.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-de-la-Covid-y-El-Buen-Fin-20201124-0098.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/empeora-calidad-crediticia-bancos-mexico-recuperacion-2023-413873
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/empeora-calidad-crediticia-bancos-mexico-recuperacion-2023-413873
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.eleconomista.com.mx/opinion/Cambios-fiscales-merman-autopartes-y-en-riesgo-competitividad-en-el-T-MEC-20201124-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambios-fiscales-merman-autopartes-y-en-riesgo-competitividad-en-el-T-MEC-20201124-0135.html
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Ley del Banco de México. La iniciativa ya se encuentra en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara alta. Se trata de permitir 
al Banco de México hacerse de los dólares “dudosos” que 
tienen los bancos, que llegan vía remesas o por turismo. El 
instituto central los revisaría, filtraría y se haría cargo de ellos 
para engrosar las remesas internacionales. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/monreal-la-vuelve-armar-iniciativa-ley-del-banxico-para-reservas/128784 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota).. El problema está en el IMSS.  Todo el problema de la 
subcontratación o outsourcing tiene un origen: el IMSS Si el 
alta y la baja de un trabajador en esa institución que encabeza 
Zoé Robledo no fuesen tan burocráticas ni complicadas, no se 
habría creado una industria entera. El problema es muy simple: 
las empresas de outsourcing existen para el manejo del 
personal y para el cumplimiento de las obligaciones patronales 
ante el Estado. Pero, en este debate detonado por el 
presidente López Obrador y la secretaria Luisa María Alcalde 
nadie ha cuestionado el fondo del problema: la burocracia del 
IMSS. Y la negociación de estos días para flexibilizar la 
iniciativa presentada por el Ejecutivo sólo avanzará si los 
empresarios detectan que para las empresas será tan fácil dar 
de alta de un trabajador como retirar efectivo de un cajero 
automático. En el IMSS persisten montones de requisitos que 
requieren verdaderos especialistas laborales. Un ejemplo: 
cualquier empresa que quiera dar de alta a un trabajador, así 
sea pequeña, debe presentar un “croquis de localización del 
domicilio del centro de trabajo, en original”, así como un “Poder 
Notarial para actos de dominio, de administración o poder 
especial en donde se especifique que puede realizar toda clase 
de trámites y firmar documentos ante el IMSS”, entre otros 
requisitos. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/el-

problema-esta-en-el-imss-228930.html 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
ARMANDO PIEDRA- MONREAL.  Alrededor de la nueva ley 
de subcontratación, que discuten Gobierno e IP, en la anterior 
mesa de análisis que organizó el Senado, se acordó entre 14 
aspectos, la creación de un Registro Nacional de Empresas de 
Subcontratación, en la cual coincidieron autoridades, 
legisladores, patrones y sindicatos, no penalizar a las 
empresas de tercerización y el respeto irrestricto a las 
regulaciones en materia laboral, de seguridad social y fiscal. 
Para, ya que ello les daría mayor certeza a las inversiones en 
este rubro. “Vamos a cumplir nuestra palabra porque será una 
falta de respeto tomarles el pelo a los empresarios, haberlos 
invitado a que participaran en una mesa de alto nivel y que el 
dictamen quede igual. Se van a respetar los acuerdos”, dijo en 
aquella ocasión el coordinador de la bancada de Morena en el 
Senado (en marzo de este año). El fiscalista Armando 
Piedra, comentó en el último Parlamento Abierto, en San 
Lázaro, que “tengamos mucho cuidado cuando se 

jóvenes. Lo malo, es que persisten los incentivos 
electorales y corporativistas de Arturo Alcalde o de 
Napoleón Gómez Urrutia por aniquilar el outsurcing 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/constellations-ira-sureste-agua-413860 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Urgente fortalecer y transparentar el mercado 
de divisas *Excesiva concentración de dólares en 
bancos nacionales * Senado, pieza clave en las 
reformas de subcontratación. El coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de 
reformas a la Ley del Banco de México, que dirige 
Alejandro Díaz de León para flexibilizar el flujo, intercambio 
y circulación de dólares en efectivo, en beneficio de 
quienes reciben remesas o dependen de la actividad 
turística y del comercio en las zonas fronterizas y lo más 
importante, evitar el nacimiento de un mercado negro de 
divisas. La idea es eliminar los elementos que limitan el 
sano flujo de dólares, pues actualmente se reportan menos 
pesos por cada dólar canjeado, en comparación con los 
que se podrían recibir si se tuviera un sistema de banca 
más eficiente y menos restrictivo. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

urgente_fortalecer_y_transparentar_el_mercado_de_divisas___excesiva_concentracion_de_dolares_en_bancos_nacionales____senado_pieza_clave_en_las_reformas_de_subcontratacion-1170614-2020 

Junta de consejo. (Elena Vega). En 
riesgo, empresas con autonomía. Las empresas que 
ostentan autonomía se encuentran en riesgo, de frente a la 
aversión del actual Gobierno Federal. Cofece, que dirige 
Alejandra Palacios, Coneval, la CRE y Cofepris son las que 
están en la lista.  De eliminar su autonomía, lejos de 
beneficiar será un retroceso para el país, ante el control de 
poder que se pudiera dar de ellas, en manos del Gobierno 
Federal.  Para prueba un botón. Cofepris ya pasó a manos 
de Hugo López-Gatell, cuando su autonomía había ganado 
prestigio internacional, y hoy sólo gana retroceso y 
burocracia. El paso lento que se da en la aprobación de 
medicamentos, entre ellos la vacuna trivalente, es prueba 
de ello.   Los excesos pueden ser el gran mal en este año. 
Con seguridad las voces de economistas y analistas 
financieros eran: se necesitan recortes al presupuesto del 
Gobierno, pero los niveles actuales ya hacen estragos 
creando cuellos de botella y generando carencias.  
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-riesgo-empresas-con-autonomia--20201124-

0032.html 
 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO.  La encerrona en el 
Senado entre Ricardo Monreal Ávila y el presidente de la 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/el-problema-esta-en-el-imss-228930.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/el-problema-esta-en-el-imss-228930.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/constellations-ira-sureste-agua-413860
https://www.cronica.com.mx/notas-urgente_fortalecer_y_transparentar_el_mercado_de_divisas___excesiva_concentracion_de_dolares_en_bancos_nacionales____senado_pieza_clave_en_las_reformas_de_subcontratacion-1170614-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-urgente_fortalecer_y_transparentar_el_mercado_de_divisas___excesiva_concentracion_de_dolares_en_bancos_nacionales____senado_pieza_clave_en_las_reformas_de_subcontratacion-1170614-2020
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-riesgo-empresas-con-autonomia--20201124-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-riesgo-empresas-con-autonomia--20201124-0032.html
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apruebe este tipo de reforma para no romper las cadenas 
productivas. De lo contrario se va a ocasionar un daño que 
no estamos dimensionando”. (Eje Central)  

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-estafa-maestra-un-lodazal-de-epn/ 

ConSciencial  (Patricia Armendáriz.)  
El secuestro de la pobreza.   Paso mucho tiempo en Chiapas, 
donde es inevitable la convivencia con la pobreza. Pero a 
pesar de mi innata compasión hacia los pobres, tengo que 
recordar muchas veces nuestra responsabilidad de su 
situación para no sentirme seriamente incómoda ante las 
consecuencias de sus actividades de sobrevivencia: Por mi 
ventana veo con rabia la creciente mancha del cerro que indica 
la actividad de una calera destructiva e inexorable. Avanzo a 
la mancha donde encuentro a un grupo de campesinos con 
mirada desafiante queriendo decir: ¿y qué? Las cunetas de las 
carreteras, que son zona federal para poderlas expandir algún 
día de desarrollo, ya están ocupadas por casetitas de madera 
talada de los bosques de al lado donde venden todo tipo de 
cosas de la misma tala. En la caseta secuestrada de peaje, 
donde un grupo de pobres me pide dinero, pregunto por qué: 
“somos desplazados y el gobierno no hace nada” La gasolina 
huachicol de Guatemala está acabando con los gasolineros 
locales. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/el-secuestro-de-la-pobreza 

No tires tu dinero. (David Páramo). Razones 
del optimismo.  Ayer mismo, en punto de las nueve de la 
mañana, se reunieron los especialistas en materia laboral de 
toda la iniciativa privada con sus contrapartes de la Secretaría 
del Trabajo para establecer mesas de diálogo y negociación 
que se extenderán hasta el fin de semana. Se tiene acordado 
que, luego de escucharlos a fondo y conciliar entre las 
posiciones del gobierno y la iniciativa privada, Luisa María 
Alcalde le entregará un documento al Presidente sobre lo 
negociado entre los expertos. El próximo lunes, de nuevo los 
líderes empresariales se reunirán con el Presidente y va a 
determinar hasta qué punto se pueden conciliar las posiciones. 
Si bien existe suspicacia entre miembros de la iniciativa 
privada, quienes están más cerca del tema confían en que 
habrá ajustes fundamentales.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/razones-del-optimismo/128786 

Desbalance. Reforma de Afore: casi.  Nos 
cuentan que, sigilosamente, la iniciativa para reformar el 
sistema de pensiones enviada al Congreso de la Unión a 
finales de septiembre por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, está a pocos días de aprobarse. Nos explican que ya 
tiene el visto bueno de la Comisión de Seguridad Social de la 

Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, 
además de los avances en la reducción de tasas de interés, 
destacó la iniciativa para modificar la Ley de Banco de 
México para mejorar las operaciones cambiarias, 
permitiendo que trabajadores que envían remesas y 
turistas puedan acceder a mejores cotizaciones para los 
dólares que ingresan al país... (Heraldo de México)    
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/mas-adeudos-en-conade-
228935.html 
 

El Contador.   4.  A partir de hoy, la abogada 
Nashielly Escobedo Pérez se convertirá en la primera 
mujer en liderar el Instituto Mexicano de Ejecutivos en 
Comercio Exterior, organismo que, por más de 20 años, se 
ha dedicado a formar y reconocer a altos ejecutivos que 
impulsan esta actividad para fortalecer sus niveles de 
competitividad, tanto nacional como internacional. Como 
parte de la trayectoria de esta ejecutiva, destacan sus 13 
años de servicio en la Administración General Jurídica y la 
Administración General de Aduanas. Viene de fungir como 
directora general de la Confederación Latinoamericana de 
Agentes Aduanales. Y dada la coyuntura económica, 
parece más que acertada la elección en este instituto. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128785 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).  
Mensaje de Arturo Herrera al gremio bursátil. Hoy inicia 
la Convención Bursátil Digital “El mercado de valores en la 
post pandemia” que organiza la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (AMIB) donde el mensaje de 
bienvenida estará a cargo del titular de la Secretaría de 
Hacienda, Arturo Herrera, quien es muy probable que se 
limite a destacar el papel que el sector tendrá en la 
pretendida recuperación de la economía y en el 
financiamiento de los proyectos del actual gobierno, 
porque hay muy poco que decir de4 las prometidas 
reformas que se comprometieron al inicio de sexenio para 
supuestamente impulsar al mercado de valores con la 
llegada de más emisoras; y para acelerar los procesos de 
transformación digital y acelerar la implementación de la 
Ley Fintech. (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-mensaje-de-arturo-herrera-al-gremio-bursatil-6056389.html 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  CCE, 
¿hits? o ¿home run? En términos beisbolísiticos la cúpula 
empresarial mexicana lleva dos hits muy poderosos que 
por su fuerza podrían convertirse en carreras completas y 
está por verse, si logra anotarse un tercero, que de 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-estafa-maestra-un-lodazal-de-epn/
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/el-secuestro-de-la-pobreza
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/razones-del-optimismo/128786
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/razones-del-optimismo/128786
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/mas-adeudos-en-conade-228935.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/mas-adeudos-en-conade-228935.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128785
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-mensaje-de-arturo-herrera-al-gremio-bursatil-6056389.html
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Cámara de Diputados, pero falta el de la Comisión de 
Hacienda, y con ello la discusión en el pleno sería un mero 
trámite. Hasta ahora se mantiene el tope a comisiones, nos 
adelantan, tema que puede provocar fuertes discusiones. Por 
cierto, este martes se realizó la primera reunión de la Junta de 
Gobierno de la Consar para revisar las solicitudes de 
comisiones que las Afore cobrarán en 2021. Se aprobaron ya 
cuatro tipos de cobro planteados por las 10 administradoras 
que operan en el país, al considerar que tienen una 
disminución significativa. (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-afore-casi 

alcanzarse podría tener la dimensión de un home run. Está 
por verse. Habrá que ver cuáles son los resultados. Explico 
la analogía. Es una realidad la confrontación del gobierno 
mexicano con la iniciativa privada nacional e internacional. 
La caída histórica de la inversión privada en México es el 
reflejo de la incertidumbre y la falta de reglas claras por 
parte del gobierno mexicano. El enfriamiento de la relación 
entre el Jefe del Ejecutivo y los empresarios quedó claro 
con las frases que utilizaron en su momento, el dirigente 
empresarial Carlos Salazar y el Presidente de la 
República,. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/CCE-hits-o-home-run-20201125-0013.html 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-de-afore-casi
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/CCE-hits-o-home-run-20201125-0013.html
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el Retail
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Juan Carlos Molina Ro-
bledo,y laagenciadein-
vestigacióndemercados
PsymaLatina,quecapita-
neaSimeon Pickersprek,
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EdicióndelBarómetroGSI
2020 - FabricantesPyME
dela IndustriadeConsumo.
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El estudiodaráacono-
cerque62por cientodelas
compañíasen México reco-
nocióquelapandemiapor
Covid-19impactódema-
neranegativasu operación,
mientrasque25 por ciento
delascompañíassufrióun
impactopositivoenmedio
delapandemia.

Además,otro13por
cientomencionóqueno tu-
vo repercusionesdeningún
tipo,loquesindudaesuna
buenanoticia,puesseespe-
raríaqueenestacrisistodos
losjugadoressevieranafec-
tadosdealgunaforma.

El estudioseanticipa
optimista,puesrevelaráque
despuésdetodo,lasempre-
sasmexicanassedestacan
por serresilientes,innova-
dorasy positivasdecaraal
futuro,loqueleshapermi-
tidoacelerarsu transforma-
cióndigitaly estarpresen-
tes
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ReformadeAfore:casi
:::::Nos cuentan que, sigilosamente, la ini-

ciativa para reformar el sistema de pensio-

nes enviada al Congreso de la Unión a fi-

nales de septiembre por el presidente An-

drés Manuel López Obrador, está a po-

cos días de aprobarse. Nos explican que ya
tiene el visto bueno de la Comisión de Se-

guridad Social de la Cámara de Diputados,

pero falta el de la Comisión de Hacienda,

y con ello la discusión en el pleno sería un
mero trámite. Hasta ahora se mantiene el

tope a comisiones, nos adelantan, tema

que puede provocar fuertes discusiones.
Por cierto, este martes se realizó la prime-
ra reunión de la Junta de Gobierno de la

Consar para revisar las solicitudes de co-

misiones que las Afore cobrarán en 2021.

Se aprobaron ya cuatro tipos de cobro

planteados por las 10 administradoras que

operan en el país, al considerar que tienen

una disminución significativa.

Pilotossolidarios
:::::Ante la crisis que atraviesa Aeroméxico,

pero en general en todo el sector de la avia-

ción, los agremiados de la Asociación Sindical

de Pilotos Aviadores de México, que encabeza

Rafael Díaz Covarrubias, abrieron un pe-

queño bazar en el piso 7 de la Sala de Reser-

vas de pilotos en la Terminal 1 del Aeropuerto

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Andrés

Conesa

Internacional de la CDMx,

para apoyar a los pilotos que
están en permiso sin goce
de sueldo. El Bazar con Cau-

sa ofrece productos veganos,
mezcales, cervezas artesana-

les, salsas yucatecas, ropa y

accesorios para dama y ca-
ballero, así como servicios

de sanitización, hipotecarios
e inmobiliarios, nos dicen.

Además, cuenta con todas

las medidas sanitarias y estará abierto hasta

el 28 de noviembre. Como parte de la rees-

tructura de Aeroméxico, de Andrés Conesa,

se calcula que hasta 200 pilotos podrían per-

der su trabajo.

Promoviendoeletanol
::::La Asociación Mexicana de Movilidad

Sustentable, de Luis Alonso González

de Alba, está promoviendo el uso de eta-

no! en las gasolinas, pues asegura que la

mayoría de autos que circulan en México

son compatibles para utilizar una mezcla.

de ambos compuestos, Etanollo. Los au-

tos modelo 2005 en adelante están dise-

ñados para utilizar combustible combina-

do, nos dicen. De hecho, la agrupación se-
ñala que miles de automovilistas mexica-

nos en estados fronterizos cargan el com-

puesto en estaciones de servicio de Esta-

dos Unidos y no han registrado proble-
mas desde hace casi 15 años. González de

Alba asegura que en los manuales del
usuario de cada vehículo que se vende en

el país no hay alguna prohibición expresa
sobre el uso de mezclas de etanol. Está

por verse la opinión de la Asociación Me-
xicana de la Industria Automotriz (AMIA),

que preside José Zozaya.
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La cacería de Luis Videgaray

 

 

 

 

 
 

 

   A; “o A

1exsecretario de Hacien-

E da, Luis Videgaray, iba a
ser detenido los últimos

días de octubre. La Fiscalía Ge-

neral de la República (FGR) que-

ría sorprenderlo a su llegada a
México, donde se llevaría a cabo

la boda de su hermano, el comu-

nicador Eduardo Videgaray.
Pero todo salió mal, porque ni el

exfuncionario viajó al país para
presentarse al evento privado, ni

la Fiscalía pudo conseguir que
un juez federal admitiera la or-

den de aprehensión.
La versión oficial de la Fiscalía

a cargo de Alejandro Gertz Ma-

nero fue que, tras presentar la so-

licitud, el de 26 de octubre, se de-

sistióde lamisma, luego de que el

juez federal José Zúñiga Men-
doza les pidió más información

para esclarecer diversos puntos
de la carpeta de investigación

contra el exfuncionario del go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

Según fuentes cercanas al ca-

so, la Fiscalía planeaba aprehen-

der a Luis Videgaray a su llegada

al Aeropuerto de Toluca, donde

se presumía que aterrizaría a

bordo de un avión privado pro-
cedente de Estados Unidos.

Videgaray radica desde

marzo en Boston, Massachu-

setts, donde está a cargo del

Proyecto de Políticas de Inte-

ligencia Artificial del MIT. Se-

gún el propio exsecretario de

Hacienda, no ha dejado el país

desde entonces, aunque tras-

cendió que se mudó a Israel

para evitar ser aprehendido.
La boda entre Eduardo Vide-

garay y la conductora Sofía Ri-
vera Torres se llevó a cabo el

sábado 1 de noviembre en un

hotel de la Ciudad de México. A

pesar de que ambos son figuras
públicas, el evento se mantuvo

en secreto. Sin embargo, de

acuerdo con las fuentes consul-

tadas, la Fiscalía mexicana te-
nía conocimiento de los deta-

lles y fue por ello que solicitó la
orden de aprehensión de forma

exprés; es decir, sin el debido

cuidado para integrar correcta-

mente las pruebas ante un juez,

quien finalmente terminó de-

sechando la solicitud.

A la FGR no le quedó de otra

más que desistirse y dejar abierta

la posibilidad de realizar una

nueva solicitud, una vez que los

elementos para solicitar la orden

de aprehensión y la eventual fi-

cha roja de Interpol estén plena-

mente bien integrados.

Estafa Maestra para el financia-

miento de campañas políticas.
Zebadúa y su exjefa,la exse-

cretaria de Sedesol y Sedatu, Ro-

sario Robles, buscan, al igual

que Lozoya, aportar evidencias y

pruebas de sus acusaciones a tra-
vés de la figura del criterio de

oportunidad para librar la cárcel

o reducir la pena a la que podrían
hacerse acreedores por los deli-

tos que se les imputan.
Los tres han decidido denun-

ciar a Videgaray, cuyo exilio do-
rado en Boston se ha convertido

en una terrible pesadilla. e
mario.maldonado.

padillGgmail.com

Twitter: GMarioMal

De cualquier forma, al hom-

bre más cercano al expresiden-

tePeña Nieto se le investiga por
diferentes delitos, entre ellos

presuntamente haber partici-
pado en actos de cohecho y de

traición a la Patria, además de

haber tenido un rol central en

la comisión de delitos electora-

les y decorrupción, como el del
caso Odebrecht.

A mediados de agosto, en una

ampliación de su denuncia ante

la FGR, el exdirector de Pemex,

Emilio Lozoya, acusó a Enti-

que Peña Nieto y a Luis Videga-

ray de haber recibido más de 100
millones de pesos en sobornos

de la compañía Odebrecht, dine-

ro que habría terminado en la

campaña presidencial de 2012.

El 3 de noviembre, el presi-

dente Andrés Manuel López
Obrador exhortó al exsecretario

de Hacienda a venir a México a

declarar, bajo el argumento de

“el que nada debe, nada teme”.
La semana pasada, el exoficial

mayor de la Sedesol y Sedatu,
Emilio Zebadúa, también de-

nunció a Videgaray ante la FGR.
En su declaración ministerial lo

acusó de ordenar el desvío de re-

cursos públicos de una docena de

dependencias federales a través

del mecanismo conocido
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º Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

  CCE tendrá cambios
en 2021
+Hay otros tres relevos en puerta:Concanaco,
Concamin y ABM.

 

LaintegracióndelConsejoCoordinadorEmpre-
sarial(CCE),quepresideCarlosSalazar,tendrá
modificacionesen el 2021,lo que hace muy
interesanteelperiodoquese avecina,no sólo
paramejorarlarelaciónconlaadministración
delpresidenteLópezObradorenelañodeme-
diotérmino,sinoparapotenciarlascapacidades
decoordinaciónentresectoresenarasdeuna
reactivacióneconómicamás firme.

El relevo de Gustavo de Hoyos por José
Medina Mora, deCoparmexJalisco,es elpri-
merodeesoscambiosy seconcretaconelcam-
biodeaño,el31dediciembrey,aunquecumple
dos años al frentedelCCE Carlos Salazar,se
prevéque se mantengaen elcargo—posible
porestatutos—portercerañoconsecutivo.En
diciembrehayratificación.

En elcasodelosorganismosconvoto.Hay
otrostresrelevosenpuerta:Concanaco,Con-
caminy ABM. Todosse concretanen elprimer
trimestredelañoqueentra,justocuandoarran-
canlascampañaselectoralesdemediotérmino.

Ellunespasado,enlasesióndeConsejo,José
Manuel LópezCampos abrióelprocesodere-
gistrodecandidatos,y quienescumplanconlos
requisitosy tenganintenciónde representaral
gremiotendránquepresentarsupropuestaan-
tesdel 15de diciembre,acordecon la Ley de
Cámarasy su estatuto.

El periododeLópezCampos terminael31
demarzo,porloquesu relevollegahastaelpri-
merodeabril,y en lasesióndelConsejodel15
sedefinequiénesfueronaceptadoscomocan-
didatos,paraquetenganhastael 31demarzo
parahacercampañayvisitar las256 cámaras
de comercioy las 900 ciudadesdondetienen
representación.Hastahoy,sóloelVP deasuntos
fiscales,JuanCarlosPérezGóngora,halevan-
tadolamano,peroestemprano.

El segundo es la Concamin, que preside
FranciscoCervantes.El registrose abreen la
sesión de Consejoque podría fijarseentreel
7 y 9 de diciembre.Aunque se ha menciona-
do al presidentede una “cámarafamiliar”,es
posibleque la competenciase dé entretreso
cuatroempresarios:JoséAbugaber,delaCá-
mara

NacionaldelaIndustriadeConservasAlimen-
ticias,y NezahualcóyotlSalvatierra,vicepre-
sidentedeConcaminy expresidentedeCMIC.

Finalmente,estálaABM, queencabezaLuis
Niño de Rivera.El viernespasado se cerróel
procesode registrode candidatosy el único
queseregistróeselpresidentedeMifel,Daniel
Becker,quienpodríaserelprimerbanquero
en asumirel cargoen la primeraConvención
Mixta(virtualpresenciallimitada)delaABM el
próximomarzo.Aún faltanlosprocesosinter-
nos,peronormalmentecorrenenlaReunióndel
ComitédeAsociadosdediciembre,y digamos
que,porlosantecedentes,noesquesólohubie-
raun candidato,sinoquehayconsensoenfavor
deBecker.De locontrario,hubierabrincadola
cuerda,téngaloporseguro.

Hayunúltimoprocesodesucesiónenpuer-
ta,peroaúnno sedefinenfechasdeconvoca-
toriay eselCNA,quepresideBoscodelaVega.
Sinembargo,2021tambiénseráañoderelevo.
ASÍ,conloscambiosmencionados,de7sólodos
permanecen:AMIS, con la gran y única mujer
del club de Tobi,Sofía Belmar,

DE FONDOS A FONDO
TiendasCoppel invertirá18millonesdedóla-

resen su nuevoCentrodeDistribución(Cedis)
enMonterrey,y tiralacasaporlaventana.Para
ellose asociaconVesta,que invertiráotros14
millonesdedólares,parasumar32millones,en
MEC EE
rrollode 15,654m2,dentrode un edificiocon
certificaciónLEED (LeadershipinEnergy8 En-
vironmentalDesign)enelVestaParkGuadalu-
pe,elcualiniciaráoperacionesenabrilde2021.

ElcapitaldeVestacontemplalaconstrucción
delparquey eledificioendondeseencontra-
ráelnuevoCedis,equivalentea14millonesde
dólares.Coppelemplearámás de 1millón de
dólaresparalasadecuacionesdentrodeledifi-
cioy másde15millonesdedólaresdeinversión
enarrendamientoy capitalhumanodurantelos
próximos10 años.Coppelgenerarátambién
más de100 nuevosempleosdirectos.
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| EL CONTADOR |

l Ahora es la plataformadeeducaciónen
línea Udemy,dirigidaporGreggCoccari,

la que levantó 50 millones de dólares,los
cualesseránutilizadosparaampliarsu ofer-
tatantoa consumidorescomo a empresas.
Actualmente,Udemy cuentacon cercade35
millonesdeestudiantes,57mil instructoresy
ofrecemás de 130mil cursos.Mientras que
Udemy forBusiness superólos 100 millones
dedólaresen ingresosanualesrecurrentesy
tieneclientescomo TheWaltDisney Corpo-
ration.A lo que se añade que la plataforma
tuvoun fuerteimpulsodebidoa lapandemia,
loquesereflejóenquelas inscripcionesa sus
cursos,puesaumentaronmás de425% y ex-
perimentóun incrementode55% en lacrea-
ción

2 Los problemaspara Interjet,ahora de
Alejandro del Valle, no terminan y

es quesi bienla tensiónenMéxicobajóun
poco luegodequeelsindicatodetrabajado-
resaplazóelestallamientodehuelgaparael
5 dediciembre,los pasajerossiguenmoles-
tos.Los usuarios de la aerolíneacontinúan
pidiendoelreembolsodesu efectivoy poder
canjearsus vouchers,sobretodoa destinos
internacionales, opción que,por el momen-
to,la empresano estáofreciendo.De hecho,
en Colombia,la aerolíneamexicana podría
sermultadadebidoa las denunciasdeusua-
rios de ese país que han demostrado la di-
ficultadpara reprogramarsus vuelos,para
concretarreembolsosy por la intermitencia
dela

La Asociación de Tecnología de Con-
*esumode Estados Unidos, que presi-

deGary Shapiro, afina los últimos detalles
para laversióndigitalde la feriatecnológi-
ca CES 2021.De momento,confirmó la par-
ticipacióndeempresascomoBosch,Omron
Healthcare,LG Electronics,Samsung Elec-
tronics, que tendrán exposiciones interac-
tivas y en vivo. El evento se realizará del 11
al 4 deeneroy elprimerdía seráexclusivo
paramedios de comunicación,el restoha-
brá conferencias y se presentarán los lan-
zamientos de equipos a todas las personas
interesadas. La conferencia inaugural esta-
rá a cargodeHans Vestberg, CEO deVeri-
zon,quienhablará sobrela

A partir de hoy,la abogadaNashielly
*Escobedo Pérez se convertirá en la

primera mujeren liderar el InstitutoMexi-
cano de Ejecutivos en Comercio Exterior,
organismo que,por más de 20 años,se ha
dedicadoa formary reconocera altoseje-
cutivos que impulsan esta actividad para
fortalecer sus niveles de competitividad,
tantonacional como internacional.Como
parte de la trayectoria de esta ejecutiva,
destacan sus 13años de servicio en la Ad-
ministraciónGeneralJurídicay la Adminis-
traciónGeneraldeAduanas.Vienedefungir
comodirectorageneraldelaConfederación
Latinoamericana deAgentesAduanales.Y
dada la coyuntura económica,parecemás
queacertadala

A José Manuel López Campos, pre-
esidente de la Confederación de Cá-

maras Nacionales de Comercio,Servicios
y Turismo, le están comiendo el manda-
do sobre los resultadosobtenidosen la dé-
cima edición del programa de descuentos
El BuenFin.Primeroeltitularde la Profeco,
Ricardo Sheffield, salió a decir en cadena
nacional quehabía sido un éxito,superan-
do lasventasdehaceun año,eltipodepro-
ductosadquiridos y hasta elmontogastado
por los mexicanos.Mientras que la Canaco,
en la CiudaddeMéxico,quedirigeNathan
Poplawsky, reportóun alza de 4.3% en las
ventasdelBuenFin en la capital.Al parecer,
en la Concanaco siguen sacando cuentas
entresus agremiadosdetodoelpaís.



Excélsior

Sección: dinero Página: 4

2020-11-25 03:47:34 370 cm2 $20,306.59 1/2

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

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

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

Desde
A el piso

E deremates
E Maricarmen Cortés

milcarmencmegmail.com

Regresó el optimismo en
organismos empresariales

 
La reuniónque sostuvoelpresidenteLópez Obrador con
dirigentesempresarialesy lostitularesdeEconomía,STPSy
Haciendaparalarevisióndelaleyvs.oursourcinglogróque
se firmara,nuevamente,la pipa de la paz,especialmente
con los dirigentesdelCCE,comenzandopor su presiden-
te,Carlos Salazar,queestabanalejadosdePalacioy muy
molestospor la iniciativavs.oursourcing.

Seintegrarondeinmediatoequiposdetrabajopararevi-
sara fondolaleyy lo quepretendeelsectorprivadoes que
se amplíea un año —hasta enerode 2022— la entradaen
vigordelanuevaley;queno seconsidereilegaltodoelout-
sourcing ni se equipare a delincuencia organizada; que se
apruebenmedidas que permitanun registrode empresas
que sí estánautorizadaspararealizarla subcontratacióny
quefacilitenla supervisiónfiscalporpartedelSATy de la
AuditoríaFiscal.

 El objetivoesquelos cambiosesténaprobadosestamis-
ma semana,antesde que se realiceel anuncio del nuevo
paquete de inversiones en infraestructura la próxima se-
mana,y que,segúnCarlos Salazar,detonaráinversiones
del sectorprivado superioresal 2%del PIB. Ojaláque así
seaporqueelprimerpaquetede 39 proyectosdejómucho
que desear.

MERCADOS, ENTUSIASMA-
DOS POR BIDEN
Aunque Trump sigue sin re-
conocer al triunfo de Biden,
los mercados continúan con
su racha positiva, porque ya se
autorizaron los fondos para la
transición, junto a las buenas
noticiassobre los avancesen el
desarrollode vacunas contrael
covid-19, que podrían iniciar a
producirse en diciembre,y los

nombramientos de

 

Biden, como el de la expresi-
dente del FED, JanetYellen, la
primeramujerque será secreta-
riadelTesoro.

Destacaen EstadosUnidos el
alzade 1.54%delDow Jones,que
establecióun récordhistóricoal
cerraren 30,046 puntos,hecho
que festejóTrump como si fuera
triunfo propio.

En México, el IPC de la BMV cerró en 42.736.48puntos
y su pérdidaacumuladaen elaño se redujoa 1.85%,pero
elpesono logróromperlabarreradelos20 pesosfrenteal
dólar,apesardequetodaslasdivisasdepaísesproductores
de petróleose han apreciadovs.el dólarpor la recupera-
ción en los precios del crudo antemejoresexpectativas
económicas.

MÉXICO,ELPEORENDESEMPEÑOANTECOVID-19
Seguramente, el presidente Andrés Manuel López
Obrador y elsubsecretariodeSalud,Hugo López-Gatell,
van adescalificaraBloombergporsu rankingderesilien-
cia anteel covid-19.En la listade 53 países,México,con
más de un millón de contagiosy 101mil muertos,ocupa
un tristeúltimo lugar,con una calificaciónde sólo 37.6
puntosen su índicede resilienciaantecovid,y es elúnico
país que estápor abajo de 40 puntos.Al final de la lista
están también Perú, con un escore de 41.6puntos, y Ar-
gentina,con 41.1,mientrasquelos trespaísescon mayor
calificaciónson Nueva Zelanda,con 85.4;Japón,con 85,
y Taiwán,con 82.9.
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SegúnCarlos
Salazar,elnuevo
paquetede
inversiones en
infraestructura
detonará
inversionesdel
sectorprivado
superioresal 2%
delPIB.

*
* a
=

* Joe Biden,
presidenteelecto
de Estados Unidos.
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Nombres, nombres

y... nombres

 

Alberto Aguilar

Qagui lar_dd 
Cambios fiscales merman autopartes
y en riesgo competitividad en el T-MEC

ecién la AMIA de José Zozaya in-
formó que en octubre las exportacio-
nesde qutoscrecieronpor primeravez
desde juliodel 2019.

La noticia encaja en la mejoría que
gradualmente muestrala economía de EU y en
particularel rubro automotriz,aunque su nivel
andará sobre 13.3 millonesde unidades, lejos
de los 17 millonesde antesde la pandemia.

Otro segmento que desde julio igual se re-
pone son las autopartes,dunque sus números
finalesde este2020 serán negativos.

INÁ que comanda Oscar Albín proyec-
ta una caída del 20% dado el impacto del
confinamiento.

Hay la confianza de que en 2021 esa im-
portanteindustriacon 1,500 factoríasy que da

empleo a 900,000 trabajadores podría llegar
a 98,000 mdd, valor de mercado del 2019.

Además del factorEU, lo que más se expor-
ta son partes para pick up y SUV que tienen
un 30% de mayor valor que las de un sedán.

Además de aquí al 2021 las firmasde auto-

partes, que en 70% exportan a EU y Canadá,
esperan concretarlas nuevas exigencias de las
reglas de origen delMEC.

Estas mismas, se apuesta a que atraerán mu-

chas compañías asiáticas que buscarán asen-

tarse en la región. Ya con Joe Biden en el
poder, si bien no debe haber un desmantela-
mientode las tarifas proteccionistas,si se bus-

cará atraerlasal sur de su territorio.

En estesentido,explica Albín, ahora elgran
rival para nuestras autopartes será esa zona de

EU. El gran problema es que la situación que
vive México en el sexenio del presidenteAn-
drés Manuel López Obrador no ayuda
por la faltade certidumbrede las políticas pú-
blicas. Simplementereciénse emitieronajustes
a la Leydel IVA en lo que hace a su retención,
así como cambios a la facilitación aduanera

que en general dañan al sectorexportador.

De esta guerra el negocio de autopartes no

estáexento,de ahí que hay pláticascon el go-
bierno para que se evalúe el costo de las deci-
siones. La propia iniciativa para outsourcing de

la STPS de Luisa María Alcalde contribuye
a mermar la competitividadpaís.

Así que más allá de las oportunidades delT-
MEC y la guerra de EU vs China, nada segu-
ro para que las autopartespuedan capitalizar.
Buscan cambiar Ley de Banxico
para dólares
Está en el Senado una iniciativa del morenis-
ta Ricardo Monreal orientada a reformar
varios artículos de la Ley del Banco de Méxi-
co, para que la instituciónque comanda Ale-
jandro Díaz de León se conviertaen un re-
ceptor de la carretada de dólares que llegan
por concepto de remesas, turismo y transac-

ciones fronterizas.Su manejo se ha hecho una

enorme carga para los bancos, trasde que en

2012 el gobierno de EU impuso restricciones
por el tema del lavado de dinero. Muchos co-

rresponsales de ese país de plano se salieron
del negocio. Con las modificaciones se busca
que el banco centralsea el receptorde los mon-
tos de dólares no repatriables.Obvio, con to-
dos los controles,y con las institucionesbanca-
rias sufragando el costo del manejo.Veremos.

AMESP nuevo presidente, por ley y
cámara
La Asociación Mexicana de Empresas de Se-
guridad Privada tienenuevo presidente.Sal-
vador López Contreras relevará Joel
Juárez Blanco para el período 2020-2022.
Estaagrupación tiene89 socios, muchosde los
más importantesdel gremio. LaAMESP ha bus-
cado desde hace tiempolaaprobación de una
nueva leydel rubroy la creación de una cáma-
ra nacional. El ámbito de seguridad, pese a la
crisis,crecea tasas del 15% anual y da empleo
a casi un millónde personas.

Quiroga reaparece hoy en Clúster
de Sonora
Tras su salida de la subsecretaría de Minas,

Francisco Quiroga estará hoy en un foro
que organiza elClústerMinero de Sonora que
preside Alberto Orozco. Hablará de la im-
portancia de la coparticipación Estado-IPpara
que la industriacrezca. También estarán Fer-
nando Alanís de Camimex y la gobernado-
ra Claudia Pavlovich.
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Sin empleo, asegura
tu despensa

Hoy las firmasUp Sí Vale e IN-
TERprotección presentaránsu
segurodedesempleoDespensa
Segura, el cual estará disponible
para los 2.5millonesdeusuarios
detarjetasdeUp Despensay ten-
drá una coberturaque irá deen-
tremil y tresmil pesosmensuales
hastapor tresmesesdehaber
perdidoeltrabajo.

Adicionalmente, Despensa
Segura incluiráun seguro de
vida,apoyoparapagarhastados
mensualidades del celulary ase-
soríaparaelaborarelcurrículum
vitae.

“Contratando Despensa Se-

gura lasempresaspuedendar
a sus colaboradoresun sentido

depertenenciay tranquilidad,
sabránqueinclusoencasode
perder su empleotendrán elres-

paldoy apoyodesu empresa”,

deUpSíVale México.
Porsuparte,JaimeFernández,

directorde Estrategiade INTER-

protección,apuntóqueconeste
producto buscan apoyara las fa-
miliasmexicanas.

“Muchaspersonasestánvi-
viendo con incertidumbresobre

quéva apasarcon sus empleos.
Queremosquemáspersonas
esténpreparadasy sesientanse-

guras ante una situación lamen-

table,comoperder asutrabajo”,
dijo. .

en Latam

Javier Constante, presidente
de Dow paraAmérica Latina,
anunciaráhoy duranteelevento
virtual“Diálogosmás sosteni-
bles”,los resultadosde los pro-
yectosque lacompañíarealiza
enla regióny queestánenlínea
con sus objetivosde sustentabili-

dad anunciadosanivelmundial
enjunio.

Entreesoslogros destacanlos
esfuerzospor reducirsus emi-
siones anuales de carbonopara
lograr laneutralidaden 2050,
como la alianza firmada con

Atlas RenewableEnergy para
elconsumodeenergíasolar
para sus operaciones en Brasil y

Argentina.
Además, del inicio de la pro-

ducciónindustrialderesinaPCR
HDPE 96032, hechacompleta-
mentedeplásticoposconsumo,
la cualsecomercializaráenBra-

sily próximamenteen Colombia,
México y Argentina,dondeya se
han anunciadoalianzasconso-
cios locales.

Tambiéncompartieronelpro-
gresoensu apuestamásreta-
dora,queesla migraciónhacia
una economíacirculardelos

plásticos,integradopor proyec-
tosclavescomosus renombradas

carreterasmejoradasconplás-
ticoposconsumo reciclado,que

sonuna realidadenMéxico.

Dow tienepresencia en México

desde1959,operatresplan-
tasdemanufacturaen elpaís,y
juegaun rol esencialal iniciode
lascadenasdevalormás rele-
vantes quevan desdela indus-
triadeempaques,automotriz,

consumo, construcción, hasta

conforty tecnología.

Trabajo decente
en México
En lacarreraparacerrarlabre-
cha degénerolaboral, aMéxico
todavíalequedalargocamino,
peroelIPADE BusinessSchool,
quedirigeRafaelGómezNava,
sigue empujandoparapromover
al talentofemeninoen elámbito

empresarialy en laaltadirección.
Ahora, a travésde su Centro de

InvestigacióndelaMujeren la
AltaDirección(CIMAD) y conel
apoyo deATT México, que lleva
Mónica Aspe, daráaconocer
los resultadosdelreporteTrabajo
decenteenMéxico2005-2020:
Análisisconperspectivadegénero.

Esteestudiocomparalas con-
dicioneslaboralesgeneralesen
México entremujeresy hombres,
tomandocomoreferenciaeloc-
tavodelosObjetivosparaelDe-
sarrolloSostenibledelPNUD.

Entreloshallazgosmás rele-
vantesdestacaque labrechade

géneroprevalece,pueslasmuje-
resregistranconmayorfrecuen-
ciasalariosbajosy ademásdel
trabajoprofesionaldedicanmás
tiempoa laboresdomésticaso de
cuidadodeotrosencasaquelos
hombres.

El datoalentadoresquelapar-
ticipacióndemujeresenaltay
media direcciónsubió de28 por
cientoen 2005 a 38 en 2020.
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

¿Cuánto durará elpeso fuerte?
aramuchos resultótodauna sorpresaquetenga-
mosenestemomentoun dólar que se cotizaa
20 pesos.

Cuando comenzólapandemiay cuando sepercibía
elriesgoquecorríala economíamexicana,la cotiza-
cióndela divisaestadounidensellegóhasta25 pesos.
No faltóentoncesquien augurara que podría llegar

inclusoa 30.
¿Por qué sucediótodo lo contrario? ¿Por qué razón

nuestra moneda se fortaleció,paramuchos dema-
nera inesperada?
A mi parecerlas razones son dos.

La primeraesquelos rendimientos quesepueden
obteneren el mercado mexicano siguen siendo sus-
tancialmentemayoresa los queson alcanzablesenun
mercadocomoeldeEstadosUnidos.
Los bonos delTesoro de EU pagaban alláeldía de

ayeruna tasa de 0.07 por cientoa plazode tresme-
ses.En México elrendimiento equiparable es de 4
por ciento.Parecebajo,peroesmuy superioralde
nuestrosvecinosdelnorte.
Pero eseno es elúnico factor.Por mejoresrendimien-

tosqueexistieran,encasodequehubiesela expecta-
tivadeuna depreciaciónfuturadelpeso frenteal dólar,
las altastasasno compensaríanelriesgopercibido.
Es decir, los inversionistas extranjeros no estiman

que tendremos en los próximos meses una depre-
ciación significativa de nuestra moneda. Por esosi-
gue altala inversiónen activosdenominados enpesos.
La segundaesqueelgobiernomexicanono seen-

deudódemanerasignificativapara apuntalarla eco-
nomía en la pandemia, como sílo hicieron en otros

lugares.
Ese hecho tuvo la gran desventajade quepermitió

una mayor caídade la actividadeconómica,la queal-
canzarácercade9 por ciento.
Sin embargo también tuvo lavirtud de que al final

dela crisis,el gobierno mexicano tendrá finanzas

menos comprometidas quelas quesetienenenotras
latitudes.

Estos factoressecombinanconuna política mone-
taria expansiva porpartedelaReserva Federal delos
EstadosUnidos.
La basemonetariadeEU crecióen 53 por ciento a

tasa anual en septiembre.Esto significa un aumento
en la ofertadedólaresde 1.5billonesen los últimos 12
meses.
Ante esa cifra,el dólar ha tendido a debilitarse frente

aotrasdivisas.
Si esehecho se combina con los elementosque expli-

canelfortalecimientodelpeso,encontramosla razón
por la cual entreel 23 demarzo y eldía de ayernuestra
moneda se haya apreciado en 21 por ciento.
¿Cuál esla perspectivapara la cotizacióndenuestra

moneda en los siguientesmeses?
En lamedidaqueelcambiodeadministraciónen los

EstadosUnidos no impliqueuna modificaciónsensi-
bledelaspolíticasfiscaly monetaria,lomás probable
esqueen los primeros meses del 2021 semantenga
una paridad del peso relativamente fuerterespecto
aldólar.
Para la economíamexicana,específicamentepara los

sectoresquetieneningresosdedivisas,como los expor-
tadoreso quienesrecibenremesas,lanoticiano estan
favorable.
Sin embargo,paraquienestienen deudas en dóla-

res, o para quienes adquierenbienes o servicioscoti-
zadosen ladivisa norteamericana,la noticia es muy

positiva.
Para la economía mexicana, este factor también favo-

recela estabilidad.

Hace tiempoqueelpresidenteLópezObrador no
refierela estabilidadcambiariacomouno delos fac-
torespositivosdelaeconomíamexicana.Pero,conel
comportamientoquehemosvistoennuestramoneda,
tengala certezadequepronto lo va ahacer.
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Un presidente
legislador

— l presidente Andrés Manuel López Obra-
A SS > dor decidióasumir funciones delegislador.Se
— convirtió en elprincipal cabildero,desde Pala-
- A cio Nacional, de la nueva iniciativa de la ley de

outsourcing.
El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciem-

bre, diputados y senadores la aprueben, para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transi-
ción de apenas seis meses.

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sectorprivado
se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambiosa la iniciativa original, enviada al Congreso el
pasado 12 de noviembre.

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lo-
renzo Roel, por el Consejo Coordinador Empresarial;
Armando Guajardo, por la Coparmex; César Maillard,
por Concamin; y Enrique Octavio por Concanaco.

Por el gobierno federal Luisa Alcalde y Alejandro
AndrésManuelLópezObrador Salafranca, por la Secretaría del Trabajo,amén de Zoé

Robledo por el IMSS, Raquel Buenrostro por el SAT y
Carlos Martínez por el Infonavit.

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo.Los del gobierno
harán hasta lo imposible por no moverle ni una coma, pues esa es la instrucción del Presidente.

El sectorprivado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recupe-
ración económica, la conservación del empleoy para que la economía no pierda competitividad:

1.-Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución (Artículo 123) y
la Ley Federal del Trabajo.

2.-No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad.
3.-Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas

regulaciones.
4.-Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad.
5.-Seguridad jurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados;

para que los pagos a los prestadores de servicios tengan validez fiscal, y para que se permita
tanto el insourcing como eloutsourcing que cumpla con todos los requisitos de formalidad so-
cial,laboraly fiscal,entreotros.

6.-Combatea la elusión y defraudación fiscal, asícomo garantizar los derechos laborales de
los trabajadores.

 
 

no someterá a votación
del pleno la Ley de Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre gobierno y el
sector privado.

Por lo anterior, se estima que esta semana la Cámara de Diputados
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Pero López Obrador desea que en estemismo periodo legislativo quede aprobada la nueva
ley,mientras el empresariado pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la
recuperación económica.

ESTE LUNES FUE la junta de
aclaraciones para la licita-
ción de
los vales
de des-
pensa de
la CDMX.
Se eviden-
ció nueva-
mente que r
Sergio Ló- Guilherme
pez Mon- Loureiro
tesinos
va a favorecer a la empresa
que gestiona los menciona-

 
 

dos bonos. Hoy se está in-
tentando otra vez forzar el
cumplimiento de algunas
medidas técnicas en ma-
teria de seguridad, como
“tinta reactiva al metal” y
“fondo de seguridad iriza-
do”, características propias
del vale de Broxel. Walmart
de Guilherme Loureiro,
Soriana de Ricardo Mar-
tín Bringas y Chedraui de
José Chedraui han mani-
festado su malestar por la
presión de Broxel, que di-
rige José Antonio García
León, quien amaga con sa-
carlos de la lista de lugares
de aceptación si no aceptan
una alta comisión para po-
der pagar las millonarias
bonificaciones que dieron
en 2019 para ganar la lici-
tación. Entonces las cade-
nas solo otorgaron un 5% de
descuento a los beneficia-
rios, pues tuvieron que pa-
gar a Broxel altas tasas de
comisión siendo los perju-
dicados unos 315 mil traba-
jadores de la CDMX. Parece
que lo menos importante
para el gobierno de Claudia
Sheinbaum es lo que reci-
ban sus trabajadores.

¿QUIÉNES, ADEMÁS DEArtu-
ro Alcalde y Julio Scherer,
partici-
paron en ” S
la elabo- , A

raciónde As d
este nueva o
iniciativa ”
de outsou- ”
rcing? Le *t-. ñ
informé Alfonso
desde la Bouzas

 semana
pasada que el abogado labo-
ralista, padre de la secreta-
ria del Trabajo, junto con el
consejero Jurídico, fueron
quienes arrastraron el lápiz
por instrucciones de An-
drés Manuel López Obra-
dor. Esta propuesta que se
sacaron de la manga no solo
sorprendió a los miembros
del Consejo Coordinador
Empresarial, que preside
Carlos Salazar, quienes se
dijeron “traicionados” por-
que nunca fueron consulta-
dos. También a los senadores
Napoleón Gómez Urrutia
y Ricardo Monreal, que se
quedaron con sus respecti-
vas propuestas de iniciati-
vas. Esta que es “la buena”
si bien la hicieron Alcalde y
Scherer contó con las opi-
niones también de ideólogos
laboralistas-sindicalistas
muy identificados con la 4T,
como son los casos de Alfon-
so Bouzas, Oscar Alzaga
y Manuel Fuentes. El pri-
mero es investigador de la
UNAM y coordinador del Ob-
servatorio Ciudadano de la
Reforma Laboral, el segundo
abogado del Sindicato Mine-
ro y funcionario de la Junta
Local de Conciliación y Ar-
bitraje del ex DFy el tercero
doctor en Derecho y profesor
de la UAM Azcapotzalco.

TRAS DE QUE se confirmó la
decisión de Best Buy de irse
de México
el próximo
mes, varias
fueron las
alertas que
se pren-
dieron en
distintos
ámbitos
del sector
privado. Y
es que aunque la cadena de
productos de tecnología in-
formó que su salida se debía
por los efectos de la pande-
mia por coronavirus, que ha-
cen inviable su negocio aquí,
la realidad es que la compa-
ñía que preside Corie Barry
tomó la determinación por
dos razones: un clima de ne-
gocios desalentador para
ejercer nuevas inversiones,
y, consecuencia de lo ante-
rior, una esperada caída en
el consumo de los mexicanos
por la pérdida del poder ad-
quisitivo. Más de una empre-
sa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy.
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UNMONTÓN
DE PLATA Y

EL PROBLEMA
ESTA EN EL IMSS

Las empresas de outsourcing existen para
manejo del personal y cumplimiento de MOTA
las obligaciones patronales ante el Estado ——

 

 

odo elproblema de la subcontratación o
outsourcing tiene un origen: el Instituto
MexicanodelSeguroSocial(IMSS).Si
el altay la baja de un trabajador en esa
institución que encabeza Zoé Robledo
no fuesen tanburocráticas ni complica-
das, no se habría creado una industria

entera. El problema es muy simple: las empresas de
outsourcing existen para el manejo del personal y para
el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el
Estado.

Pero, en este debate detonado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Luisa
María Alcalde nadie ha cuestionado el fondo del pro-
blema: la burocracia del IMSS.

Y la negociación de estos días para flexibilizar la ini-
ciativa presentada por el Ejecutivo sólo avanzará si los
empresarios detectan que para las empresas será tan
fácil dar de alta de un trabajador como retirar efectivo
de un cajero automático.

En el IMSS persisten montones de requisitos que re-
quieren verdaderos especialistas laborales. Un ejemplo:
cualquier empresa que quiera dar de altaaun trabajador,

así sea pequeña, debe presen-
tarun “croquis de localización

LA TUTELA del domicilio del centro de tra-
EXCESIVA DEL bajo,en original”,así como un

ESTADO AL “Poder Notarial para actos de
TRABAJADOR dominio, de administración

GENERÓ MUCHA o poder especial en donde se
especifique que puede realizar

BUROCRACIA todaclase de trámitesy firmar
documentos ante el IMSS”, en-

tre otros
A loanteriorhay queanadirlaleylaboral,y las causales

para despedir a un trabajador. Los litigios por despi-
dos injustificados son un fuerteinhibidor para que una
pequeña empresa contrate directamente empleados.
Todos sabemos que los patrones enfrentan calvarios
con estos litigios, a pesar de que eldebate políticamente
correcto inclina generalmente labalanza en favor de los
argumentos del trabajador.

El InstitutoLituano deLibre Mercado elaboraun índice

de flexibilidad laboral entre las economías de la OCDE
y la Unión Europea. De 41 países clasificados, México
ocupa un lugar de horror, el 39. El país más flexible del
mundo es Estados Unidos, donde para todos es posible
contratar o despedir a alguien en un

CAXXOR Y MZT
Ayer se reveló laalianzaentreel fondo Caxxor Group, de
Carlos Ortiz; y MZT Aerospace Park, de Lino Suárez y
Víctor García,para sumar alaeropuertodecargaqueestá
desarrollado estaúltima a ese magno fondo de inversión.

MOTACARLOS 100 GGMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060

Presidente leparece corrupta. Pero que la elimine
o la reduzca sólo será factible si el IMSS disminuye al
mínimo sus exigencias para contrataciones y despidos.
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BRA
LuisVidegaray,elextitulardelaSecreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) con
EnriquePeña Nieto,y tambiénsecretario
de Hacienda en el sexenio pasado,ase-
gura que lo acusan sin fundamentos.
“Reitero que estoy listo siempre para
atenderel llamadodela autoridadcom-
petente,y contribuir así al esclareci-
mientodela verdad.Repitoqueno voy a
permitirquesemedifame,y porelloha-
bré de defendermi honorabilidada tra-
vés delas instanciasjurídicascorrespon-
dientes.El mecanismode moda de “me
salvoculpandoa Videgaray”tieneun lí-
mite,y eselímiteson la verdady la ley”.

El FondoNacionalde Fomentoal Turis-
mo (Fonatur)cuenta con un plan para
rescatary subirlaplusvalíadePlayaEs-
píritu,un CentroIntegralmentePlaneado
proyectadoporelgobiernodeFelipeCal-
deróncomo el nuevo Cancún en Escui-
napa, Sinaloa.El organismo a cargo de
Rogelio Jiménez Pons pretende darle
mayor proyeccióny competitividada
ese lugarpocopresumido de México que
se encuentraencondicionesdedeterioro
y abandono.

Por cierto,a finales de septiembre de
2020, el presidentede México,Andrés
Manuel López Obrador reveló que Mi-
guelGómezMontUreta,directorgeneral

del Fonatur duranteel sexenio de Felipe
Calderón,compróun ranchoen100millo-
nes de dólaresal exgobernadorde Sina-
loa,Antonio Toledo Corro,para construir
un Cancún en el Océano Pacíficoy solo
quedó en la memoria.Días después,el
fundadorde Morena dijoque haría una
rifa para rifar esos terrenos de arena
blanca donde la vida es más tranquila.
¿Una rifa?

Luego de que el Senado de la República
autorizarala licenciaindefinidaal sena-
dor Miguel Ángel Navarro sin que éste
contaraconun suplente,enNayaritinició
un movimientoa travésderedessociales
en contrade la elecciónextraordinariaa

la quetendráqueconvocarseparasusti-
tuir al legisladoren el Congreso.Con la

 

  

 etiqueta *eleccionmillonaria,los usua-
rios exigieronque los recursos que se
destinarán para ese proceso sean mejor
dirigidosal sectorsaludparala atención
de la pandemia.

Nos cuentanquela UniversidadAutóno-
ma dePueblaampliósu programadeRe-
chazo Cero para todos los aspirantes al
nivel superioren ese estado.Lo anterior
se sumaa los esfuerzos que la institución

dirigida por Alfonso Esparza inició para
eliminarlasbrechasdedesigualdadenla
entidady facilitarel accesoa la educa-
ción para los jóvenesde la entidad.Por
ejemplo,en agostopasadofueronrecibi-
dos 17mil estudiantesque solicitaronel
acceso a la preparatoria sin examen de
admisión.

"La nuevaestrategialegal
anunciadapor el abogado
defensor de la maestra
Rosario Robles es
erradae inmoral,y
en nada contribuye
a la lucha contra
la corrupción que
encabeza el Presidente
López Obrador.
La corrupción no se
combate con mentiras
y fabricandoculpables”,
escribióLUIS VIDEGARAY CASO
en redes sociales, desde

Cambridge,Massachusetts. A
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Pemex no quiere pagar

aguinaldos
Hay al menos tresfrentesabiertosen estemomentoen

Pemex:proveedores,a los queno les pagandesdefebrero

y selesdebenunos 80 milmillonesdepesos,segúnseña-

lan distintasfuentes.

Nos dicen que hay empresas como Marinsa, otrora
consentidadela CuartaTransformación,queya no ve la

suya,porquesus cuentasestánvacíasy los trabajosque

tieneencargados,bueno,dicen que estánabandonados.

Las decisiones en esta área las toma el equipo deMa-

nuel Herrería, director de Administración y Servicios,

que fue quien se comprometió a pagar a los contratistas

en septiembre pasado y no lo hizo.

Un segundo frenteson los descuentosforzadosa los

trabajadoresen puestos de subgerenciapara arriba;esta
decisión se toma en la oficina deAlberto Velázquez,di-

rectorde Finanzas de Pemex;y es el famoso diezmo que

paganpor trabajaren lapetroleray quepuedeserdehas-

ta20 por cientode sus salarios,dependiendoel cargoes

la pedrada,Este dinero literalmentese controla como

tiendaderaya:hay una listadetodos los quepermitenel

descuento.

Quienes se niegan a pagar terminan despedidos,re-

cortadosde los proyectoso congeladosen los pasillos de

Pemex.Hay ya una buena listanegray varios pleitosen
tribunales.Pero no es lo peor,se les viene una amarga

Navidad.

Hoy los funcionariosson obligadosa firmaruna “Au-

torizacióndescuentopor nómina”paraque les quitendi-

nero de sus aguinaldos.

Es decir,en estemes,van sobre las prestacionesde los

empleadosa los que les quieren quitar por lo menos 20

por ciento.

El documento,cuya copiatieneestacolumna,estádi-

rigidoaFrancoO.VeitesPalaviciniPesquera,subdirector

deCapitalHumano y señala que “Pormedio delpresente

solicitoy autorizoa Pemexy/oa la EmpresaProductiva

del Estado a la que me encuentro adscrito, para que se

descuente la cantidad de -espacios en blanco- de mi

aguinaldo neto conforme al Decreto por el que se esta-

blecen las disposiciones para el otorgamiento del agui-

naldo correspondienteal ejerciciofiscal2020, publicado
en el Diario Oficial de la Federaciónel 15de noviembre

del presente año”.

“Lo anterior lo hago de manera voluntaria, sin que

exista dolo,presión o coacción de cualquier tipo en mi

contra”,señala la leyenda final de la autorización

El tercerfrenteabierto,y sin resolución,es el sindica-

to de Pemex.Los dos intentosde organizaciónsindical

promovidos desdela AT irremediablementese topancon

los interesesdel STPRM que ya tomó nota del desafecto

con que los tratan.

Hasta hoy, sus casi 80 mil agremiadostienenlos pa-

gos completos,no les han fallado,aunque dicen que todo,

el dinero descontado a los mandos arriba del nivel 36,

termina en la bolsa de lo sindicalizados.

Las quejasdelos contratistas,sus reclamos,han esca-

lado todas las instancias posibles antes de iniciar deman-

das tantoen México comoen el extranjeroy el principal

reclamo tiene que ver con empresas de primera,atendi-

das puntualmente en sus pagos,como las que están invo-

lucradas en la refinería de Dos Bocas; mientras que el

resto,simplemente tiene que aguantar.
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTO AGUILAR

Mensaje de Arturo Herrera
al gremio bursátil

Hoy iniciala ConvenciónBursátilDigital“Elmercado
de valores en la post pandemia”que organizala Aso-
ciaciónMexicanadeIntermediariosBursátiles(AMIB),
que presideÁlvaro García Pimentel,donde el mensaje
debienvenidaestaráa cargodel secretariode Hacien-
da,Arturo Herrera,quien esmuy probableque se limite
a destacarelpapelqueel sectortendráen lapretendida
recuperacióndela economíay en el financiamientode
los proyectosdelactualgobierno,porquehay muy po-
co que decir de las prometidas reformas que se com-
prometieron al inicio de sexenio para supuestamente
impulsar al mercadode valores con la llegadade más
emisoras;y para acelerarlos procesos de transforma-
ción digital y la implementaciónde la Ley Fintech.
Dentro de los diversos paneles programados, donde
participandiversos representantesdel Banco de Méxi-
co y casas de bolsa nacionalesy extranjeras,uno que
llama la atenciónes “Mujeresversátilesy bursátiles”
dondeparticipanFanny RodriguezGutiérrez,deMulti-
va;FernandaEsnaurrizar,deLFG FamilyOffice;y Ali-
cia Arias, de Blackrock.

DECELEBRACIÓN
Se cumple el primer año de Salvador Álvarez al frente
de Altán La Red Compartidacon buenos resultadosen
todos los frentes.Mediante los servicios que ofrecela
asociación público-privada,se sumaron más operado-
res virtuales móviles que permitió que el mercado re-
portara un crecimiento cercano a 55 por ciento en un
año,dondeAltán tieneuna participaciónrelevantecon
más de60 clientesy más de12millonesdeusuariosde
telefoníamóvil e internetfijo.Además en el proyecto
InternetparaTodos quepromueveelGobiernoFederal,
adelantóparaenerode2022 elplan decoberturasocial
para atendera 7.2por cientode la población de locali-
dades menores de cinco mil habitantes, yaumentó a
122mil localidadesel plan inicialde cobertura.

EFECTO REGULATORIO
Pesea la bajademás decuatropor cientodelas accio-
nes de Walmartde México y Centroamérica,atribuida
al inicio de la investigación de la Cofece por posibles
prácticasmonopólicas,la correduríainternacionalCre-

ditSuisse consideróquesi bien los vientosregulatorios
encontrano son bienvenidos,“novemos cambiosfun-
damentalesen la historia de la compañía en estemo-
mento”,y mantuvosu recomendaciónde desempeño

superior almercado.Además, consideróque elproceso
podríatomarpor lomenos dos años paradeterminarel
veredictofinal.

MÁS DESTINOS
Accendo Banco,queencabezaJavierReyes dela Cam-
pa,amplió su capacidaden servicios de pagos interna-
cionalesmediantelaalianzaconNium,una plataforma
fintechqueofreceuna infraestructuradeserviciosglo-
bales.El acuerdopermitiráa los clientesampliarlapo-
sibilidadde envíos de dineroa más destinosen el ex-
tranjeroy en tiempo real, yademás de incorporarel
serviciode remesas.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Cambiar modelo a Pemex para no afectar deuda 

• Crédito privado cae en México por crisis: BBVA 

• Inflación se desacelera a 3.43% en  noviembre 

• Crean 1.9 millones de puestos de trabajo: Inegi 

• 8 de 10 empleos generados fueron informales. 

• Constructoras con débil recuperación: Inegi 

• Alerta HR freno a competidores de Pemex 

• Manpower: combatir otros tipos de evasión 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• STPS busca incorporar a 500,000 jóvenes  

• Reforma al PJ para fortalecer SCJN: Monreal 

• Aplazan Diputados el debate de outsourcing 

•  LO e IP pactan diálogo  por outsourcing 

• 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal 

• Avanza alianza PAN-México Libre: Marko 

• Crece 19% robo de asegurados en 5 años 

• “Mecanismo me salvo culpando a Videgaray”  

• Violencia incontenible contra mujeres: AI 

• CNBV, alerta de3 sofipos en focos rojos 

• 6 mil empresas de outsourcing ilegal 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/25/eu251120_a1-01.pdf 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201125/thumbs/0.jpg 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=129 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201125/1 

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

• https://www.la-prensa.com.mx/ 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes llegan a 102 mil 739 en México 

• 1 millón 60 mil casos; en un día 10 mil  

• Vacunación. L-G llama a no cantar victoria 

• México es el peor país para vivir Covid-19 

• Se perfila vacunación en diciembre: Ebrard 

• Alerta saturación hospitalaria en Hermosillo 

 
 

 

https://expansion.mx/economia/2020/11/24/bbva-recomienda-un-cambio-de-modelo-a-pemex-para-no-afectar-la-deuda-soberana
https://expansion.mx/economia/2020/11/24/bbva-recomienda-un-cambio-de-modelo-a-pemex-para-no-afectar-la-deuda-soberana
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
https://www.milenio.com/negocios/credito-privado-cae-mexico-crisis-coronavirus-bbva
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-desacelera-a-3.43-en-la-primera-quincena-de-noviembre-20201124-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-desacelera-a-3.43-en-la-primera-quincena-de-noviembre-20201124-0036.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/se-crean-1-9-millones-de-puestos-de-trabajo-en-octubre
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-mexico-ocho-de-cada-diez-empleos-generados-en-octubre-fueron-informales
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tienen-constructoras-debil-recuperacion-en-septiembre-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tienen-constructoras-debil-recuperacion-en-septiembre-inegi
https://www.reforma.com/alerta-hr-freno-a-competidores-de-pemex/ar2077096?v=6
https://www.reforma.com/alerta-hr-freno-a-competidores-de-pemex/ar2077096?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/manpowergroup-llama-combatir-otros-tipos-de-evasion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-busca-incorporar-a-500000-jovenes-en-programa-laboral-20201124-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-busca-incorporar-a-500000-jovenes-en-programa-laboral-20201124-0074.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-al-poder-judicial-busca-fortalecer-a-la-scjn-monreal/1418557
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-al-poder-judicial-busca-fortalecer-a-la-scjn-monreal/1418557
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aplazan-diputados-discusion-de-outsourcing/1418606
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lideres-empresariales-se-reunen-con-AMLO-para-cabildear-sobre-outsourcing-20201123-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lideres-empresariales-se-reunen-con-AMLO-para-cabildear-sobre-outsourcing-20201123-0113.html
https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079
https://www.reforma.com/daran-13-5-anos-de-prision-por-outsourcing-ilegal/ar2077079
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-alianza-pan-mexico-libre-confirma-marko-cortes/1418515
https://www.reforma.com/crece-19-robo-de-autos-asegurados-en-5-anos/ar2077118
https://www.reforma.com/crece-19-robo-de-autos-asegurados-en-5-anos/ar2077118
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/mexico-vive-contexto-de-violencia-incontenible-contra-mujeres-ai-769.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/mexico-vive-contexto-de-violencia-incontenible-contra-mujeres-ai-769.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tres-sofipos-en-focos-rojos-tras-la-revocacion-de-Operadora-Reforma-20201124-0087.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Tres-sofipos-en-focos-rojos-tras-la-revocacion-de-Operadora-Reforma-20201124-0087.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/hay-6-mil-empresas-de-outsourcing-ilegal-stps-subcontratacion-evacion-pago-impuestos-amlo-reforma-cce-6056754.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2020/11/25/eu251120_a1-01.pdf
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201125/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=129
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201125/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.la-prensa.com.mx/
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-102-mil-739-en-mexico/1418590
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-102-mil-739-en-mexico/1418590
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-24-de-noviembre-mexico-suma-102739-muertes-y-un-millon-60-mil-casos-de-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-24-de-noviembre-mexico-suma-102739-muertes-y-un-millon-60-mil-casos-de-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunacion-contra-covid-en-diciembre-lopez-gatell-llama-no-cantar-victoria
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vacunacion-contra-covid-en-diciembre-lopez-gatell-llama-no-cantar-victoria
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-Mexico-es-el-peor-pais-para-vivir-en-tiempos-de-Covid-19-20201124-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-Mexico-es-el-peor-pais-para-vivir-en-tiempos-de-Covid-19-20201124-0097.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/podria-iniciar-en-diciembre-vacunacion-contra-covid-19-ebrard-3956.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/podria-iniciar-en-diciembre-vacunacion-contra-covid-19-ebrard-3956.html
https://www.ejecentral.com.mx/alertan-por-saturacion-de-hospitales-covid-en-hermosillo/
https://www.ejecentral.com.mx/alertan-por-saturacion-de-hospitales-covid-en-hermosillo/
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TITULARES 
FINANCIERO Piden figura alterna a la subcontratación  

ECONOMISTA Enfrían vía rápida la reforma del outsoursing 

UNIVERSAL Cada semana planeaban desvíos de Estafa Maestra  

MILENIO Robles trama un nuevo frente contra Videgaray  

JORNADA AMLO: la reforma al outsourcing debe aprobarse este año  

REFORMA Será Covid primera causa de muerte 

CRÓNICA Ponen a México como el peor país para vivir la pandemia 

24 HORAS En los últimos dos años asesinaron a 10 mujeres por día 

SOL DE MÉXICO Quieren enviar basura radiactiva hacia México  

RAZÓN Consejeras del INE, en guardia contra partidos que burlen paridad 

HERALDO DE MÉXICO SCJN: ser funcional, la prioridad  

PUBLIMETRO Violencia de genero la otra gran epidemia en México  

UNOMÁSUNO Afirma defensa de Rosario Robles Videgaray, responsable del desvío 

PRENSA Ya Basta 

 

 Yo nunca fui jefe de Rosario Robles, dice Luis Videgaray desde EU.  El extitular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray rechazó las acusaciones realizadas por la defensa de Rosario Robles sobre su 
supuesta participación en la Estafa Maestra. A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, el también extitular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la desesperación de Robles por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras. “Entiendo 
lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin 
embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su 
libertad”, dijo. La postura de Videgaray Caso fue difundida luego de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles afirmó que 
el responsable de los desvíos de la Estafa Maestra para destinarlos a campañas electorales del PRI fue el ex Secretario de Hacienda y 
que su cliente dará detalles a la Fiscalía General de la República (FGR) de cómo participó en los desvíos millonarios. “Es completamente 
falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo 
no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, 
señaló. . https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu 

 

Estrada / Presa 
   

Héctor Aguilar.  Algo más sobre la 
doctrina Estrada. Completo los cuatro apuntes de un 
diplomático retirado sobre los principios de la política exterior 
mexicana. Los dos primeros, referidos ayer, son que esos 
principios no son mexicanos y que la doctrina Estrada no tiene 
que ver con ellos. Los apuntes tres y cuatro: “Tres: Los principios 
de la política exterior no son un dogma. Se usan políticamente. 
La mayoría de los gobiernos de México de las últimas ocho 
décadas, incluido el actual, han hecho una aplicación muy 
desigual de estos principios, en particular el de la no 
intervención. Cuando así ha convenido, la no intervención ha 
servido para justificar ciertas decisiones; cuando no, el principio 
simplemente se ha ignorado. “México intervino abiertamente 
contra Franco, Pinochet y Somoza, mientras que se escudó en 
el principio de no intervención para evitar condenar a Castro, 
Chávez y Evo Morales. Si se busca, la única continuidad de ese 
largo periodo ha sido condenar a dictadores de derecha y tolerar 

 

Carlos Marin.  Sobrevivencia de una 
presa política.  Muchos hombres quisieran tener el 
temple de Rosario Robles, castigada por honrada y 
leal. He sostenido que Rosario Robles es una presa 
política y hoy, cuando se dispone a colaborar con la 
Fiscalía General de la República como testigo (criterio 
legal de oportunidad) para que se suspenda la grave 
acción penal que pesa en su contra (delincuencia 
organizada) y no morir en la cárcel, sigo convencido de 
que la señora es lo que el derecho internacional 
reconoce como prisionera de conciencia.  Para quienes 
piensan que su decisión es equiparable a la de los 
Emilios Lozoya y Zebadúa, quienes arguyen (como los 
criminales nazis en Nüremberg) que acataron “órdenes 
superiores”, Rosario Robles no tenía por qué 
“obedecer” al secretario de Hacienda en el 
peñanietismo, Luis Videgaray, porque no era su jefe 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/yo-nunca-fui-jefe-de-rosario-robles-dice-luis-videgaray-desde-eu
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Hambre / Politólogos 

a los de izquierda. Hay una larga historia de inconsistencias 
porque, lejos de funcionar como guía, los principios de política 
exterior han sido utilizados políticamente.  “Cuatro: Los 
principios de política exterior son todo menos inamovibles o 
absolutos. Su interpretación ha evolucionado con el tiempo en 
México y en el mundo y son, en última instancia, subjetivos, lo 
que ha permitido acomodarlos a conveniencia. Así, se puede 
argumentar que felicitar a Biden es intervencionista, lo mismo 
que sustentar que, al no hacerlo, se legitiman las denuncias de 
Trump. “La incorporación de los derechos humanos a la lista de 
principios en 2011 agregó una bienvenida complejidad, ya que 
la defensa de estos derechos entra en frecuente tensión con la 
no intervención y exhibe las contradicciones de una 
interpretación simplista y absoluta de los principios de política 
exterior”. En suma: los principios de nuestra política exterior no 
son mexicanos sino universales y no son obligatorios. La 
doctrina Estrada no forma parte de esos principios ni está en la 
Constitución. Los principios de la política exterior son en cierto 
modo opcionales. Flexibles y pragmáticos (Milenio)   

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

 

sino uno más de sus compañeros en el gabinete 
presidencial. En primera o última instancia, su culpa fue 
motivada por coincidir en un proyecto político. A 
reserva de que se aclare la confusión sembrada por el 
protagónico abogado que ligó la llamada estafa 
maestra con Rosario y Videgaray, ambos ex 
funcionarios operaron para una causa directamente 
relacionada con campañas del Partido Revolucionario 
Institucional.  No delinquieron para enriquecerse sino 
por un propósito impersonal a costa del dinero de los 
contribuyentes, en tanto que Lozoya y Zebadúa 
sacaron provecho particular, uno de los sobornos de 
Odebrecht y otro de desvíos presupuestales. A Rosario 
Robles nadie le ha imputado enriquecimiento ilícito ni 
hallado un guardadito clandestino.  Jurídicamente, se 
sabe sobradamente, no debió haber sido encarcelada. 
La comisión de delitos por un fin político no es nuevo ni 
privativo del priismo ni del “corrupto modelo neoliberal”: 
(Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Sobrevivencia-de-una-presa-

politica-20201124-0309.html 

 

Eduardo Ruiz-Healy.  Casi cinco de cada 10 
personas tienen hambre y están desnutridas. El Coneval ) 
difundió hace unos días su actualización de los valores de las 
líneas de pobreza por ingresos para el periodo enero-octubre del 
año en curso, que equivalen al valor total de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. El 
Coneval explica que: “La construcción de la canasta alimentaria 
utiliza tres fuentes básicas de información: una tabla de aportes 
nutricionales por cada alimento, una tabla de requerimientos y 
recomendaciones de consumo de nutrientes, y una base de 
datos sobre gastos y frecuencia de consumo de alimentos en los 
hogares”. Así, la canasta urbana incluye 220 alimentos y la rural 
209, entre cereales y derivados, carnes, pescados y mariscos, 
leche y sus derivados, huevo, aceites y grasas, tubérculos, 
verduras y legumbres, frutas frescas y procesadas, 
leguminosas, semillas, azúcares y mieles, especias y aderezos, 
bebidas no alcohólicas, alimentos preparados y alimentos 
consumidos fuera del hogar. En octubre, el precio por persona 
de la canasta alimentaria urbana fue de 1,681.61 pesos, 
mientras que el de la canasta rural ascendió a 1,212.33. Coneval 
también dio a conocer que 44.5% de los mexicanos percibe un 
ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria, lo que significa 
que casi 57 millones de hombres, mujeres y niños no están 
consumiendo los nutrientes y calorías que necesitan diariamente 
para mantenerse sanos, fuertes y activos; están desnutridos y 
padecen hambre. En tres estados, este porcentaje es superior a 
60%: Chiapas (69.3), Guerrero (62.6) y Oaxaca (60.4). En siete, 
los porcentajes van de 51.4 a 55.1%: Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo y Morelos. En nueve van de 
40.0 a 47.7%: San Luis Potosí, México, CDMX, Zacatecas, 

 

 Carlos Ramírez.. México-Biden 
(7). Primera generación de politólogos mexicanos 
nacidos en EUA.  En una crónica escrita en 1969 para 
narrar el primer concierto del grupo The Doors en 
México, Carlos Monsiváis acuñó una frase sociológica 
que exhibió la realidad de la dependencia cultural de 
México respecto de los EE. UU.: “Los juniors 
(mexicanos que asistían al concierto) eran la primera 
generación de norteamericanos puros nacidos en 
México que aprenden gramática inglesa en academias 
y el acento intachable en cursos de verano o viajes de 
compras”.  Donald Trump hizo otro milagro: provocó el 
realineamiento de politólogos mexicanos 
especializados en los EE. UU. hacia el enfoque de 
Washington, porque ahora resulta que Joe Biden es el 
bueno de la película y el presidente derrotado es el 
malo. De Monsiváis 1969 se da un salto histórico al 
México presalinista de 1988 con la participación de 
Héctor Aguilar Camín en la revisión histórica del 
conflicto histórico México-EE. UU. para olvidar agravios 
--¿qué significa haber sido arrebatado de la mitad de 
su territorio y de una guerra asimétrica injusta y abusiva 
en 1847?-- y llegar a la conclusión de que el modelo de 
integración salinista vía el Tratado de 1993 tendría que 
pasar por el acto orwelliano de redactar la historia 
corrigiendo los hechos para poner otros y borrar la 
memoria. En 1988 Aguilar Camín fue el pivote de 
Salinas de Gortari en la Comisión sobre el Futuro de 
las Relaciones México-Estados Unidos que concluyó, 
en preparación ideológica, que México tenía que 

   

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/algo-mas-sobre-la-doctrina-estrada
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Sobrevivencia-de-una-presa-politica-20201124-0309.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Sobrevivencia-de-una-presa-politica-20201124-0309.html
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Muertos / Violencia 

Campeche, Querétaro, Yucatán, Guanajuato y Sonora. En ocho 
van de 32.5 a 39.4%: Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, 
Nayarit, Michoacán, Durango, Colima y Baja California Sur. Y en 
cinco van de 25.8 a 29.8%: Coahuila, Jalisco, Nuevo León, 
Chihuahua y Baja California. La pandemia ha agravado la 
situación y en algunos estados el porcentaje de personas que no 
percibe el ingreso necesario para adquirir la canasta alimentaria 
creció desmesuradamente entre enero y septiembre. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-cinco-de-cada-10-personas-tienen-hambre-y-estan-

desnutridas-20201125-0007.html 

 

reescribir su historia para convertir al imperio en su 
aliado interdependiente y corregir los libros de texto y 
olvidar el robo del territorio y mirar hacia otro lado para 
no recordar las decenas de invasiones estadunidenses 
y todo lo que determinó el enfoque nacionalista 
mexicano. El documento final dinamizado por Aguilar 
Camín,. (Indicador Político) https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-

Indicador-politico-Mexico-Biden-7.-Primera-generacion-de-politologos-mexicanos-nacidos-en-EUA-20201124-

0304.html 
 

Ricardo Rocha.  Los muertos de la 4T. La 
primera plana de EL UNIVERSAL de este sábado 21 no tiene 
desperdicio. Está de colección. Porque retrata diversos aspectos 
de la compleja y brutal realidad que nos ha planteado la 
pandemia: -La de ocho, establece que “Prevén que para marzo 
se llegue a 152 mil muertes”. Añade que la Universidad de 
Washington estima este escenario si se relajan las medidas para 
contener al Covid-19. Aunque luego apunta: “si se adopta el uso 
masivo de cubrebocas, el modelo matemático calcula ¡diez mil 
muertes menos!”. Quiere decir que, en una extrapolación 
elemental, veinte mil mexicanos seguirían vivos si desde el 
primer momento se hubiera masificado el uso de cubrebocas: 80 
mil muertos, en lugar de los 100 mil que llevamos ahora y tal vez 
200 mil contagiados menos del millón que ya hemos rebasado. 
Así que la pregunta surge por sí sola: ¿Quién o quiénes son los 
responsables de que seamos el país con más alta letalidad entre 
la población en general? ¿Por qué si en España hay un millón y 
medio de contagios solo han muerto 42 mil personas, menos de 
la mitad que aquí?  Sí, ya sabemos las respuestas, al menos las 
de la 4T: es culpa de los anteriores gobiernos neoliberales, 
conservadores y corruptos que nos heredaron un sistema de 
salud en ruinas. Aunque en ese diagnóstico convenenciero, falta 
decir que en esos tiempos oscuros funcionaba —además del 
IMSS y del ISSSTE— algo llamado Seguro Popular y no faltaban 
los medicamentos para nuestros niños con cáncer que se 
mueren cada día. Así que, cuando se plantea la pregunta 
descarnada de ¿a quién culpar?, buena parte de las miradas se 
dirigen a los dos señores López, que tal vez queden marcados 
para siempre por sus propias palabras: AMLO, quien ya con 300 
muertos declaró el 22 de marzo “no apanicarnos, vamos hacia 
adelante y no dejen de salir… sigan llevando a la familia a comer, 
a los restaurantes, a las fondas”; ya con más de mil muertos y 
14 mil casos, otra frase célebre: “vamos bien, porque ya se ha 
podido domar la pandemia”. En franca competencia de 
incontinencia verbal, el vocero López-Gatell, quien prohibió 
hacer pruebas a los laboratorios particulares “para no crear 
pánico”, soltaría el 28 de febrero: “los cubrebocas no sirven para 
protegernos del Covid-19”. Todo para exaltar la irresponsable 
necedad de quien le ha dado un poder sobrenatural: “La fuerza 
del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. -En un 

 

Editorial.  Y la violencia sigue... Hoy se 
conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, pero poco es lo que ha 
cambiado para ellas, pues prácticamente las cifras 
entre 2019 y 2020 continúan sin mayor variación. Y 
aunque el inesperado arribo de la pandemia podría 
haber constituido un alivio momentáneo para su 
situación, la agresión contra mujeres se incrementó en 
comparación con la situación previa, y hoy ellas están 
igual o más vulnerables que antes de la contingencia. 
Luego de la gran manifestación femenina del 8 de 
marzo de este año, el movimiento había tomado una 
fuerza inusitada, un despliegue tal de hartazgo contra 
su situación que cimbró la vida nacional y mundial, pero 
no se esperaba que un par de semanas después la 
propagación de un virus por el planeta representara 
una cubetada de agua fría que por un momento apagó 
el creciente fuego del levantamiento femenino.  El 
Covid pareció congelar de pronto la discusión de varios 
temas, pero los problemas continuaron y como se vio 
posteriormente, en algunos casos el confinamiento hizo 
aparecer otras formas de violencia al interior del hogar 
o contribuyó a exacerbarlas. Así, siguen 
desapareciendo mujeres y niñas, a las madres solteras 
se les cancelan prestaciones como guarderías y a las 
mujeres indígenas no se les permite vender en las 
calles y se les recoge su mercancía; se incrementan los 
feminicidios, a las que denuncian agresión se les 
culpabiliza al señalarlas de provocadoras de los 
ataques que reciben o se desestiman sus acusaciones 
y señalamientos. Y si en las cifras de inseguridad se 
asegura que el número de desaparición de personas 
disminuyó en lo que va de 2020, no se recalca que, en 
esas mismas estadísticas, las mujeres aportaron un 5% 
más de víctimas que el año anterior. La Comisión 
Nacional de Búsqueda reporta que 10 entidades de la 
República (Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Sonora, 
Morelos, Tamaulipas y Yucatán) no son buenos lugares 
para ser mujer, ya que ahí se registran tres cuartas 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-cinco-de-cada-10-personas-tienen-hambre-y-estan-desnutridas-20201125-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Casi-cinco-de-cada-10-personas-tienen-hambre-y-estan-desnutridas-20201125-0007.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-7.-Primera-generacion-de-politologos-mexicanos-nacidos-en-EUA-20201124-0304.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-7.-Primera-generacion-de-politologos-mexicanos-nacidos-en-EUA-20201124-0304.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Mexico-Biden-7.-Primera-generacion-de-politologos-mexicanos-nacidos-en-EUA-20201124-0304.html
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Búfalo / Engaño 

Perversidad / Videgaray 

recuadro de la misma primera plana de EL UNIVERSAL, el 
presidente responde a sus críticos y a los de su vasallo:. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/los-muertos-de-la-4t 

partes de las desapariciones en todo el país. 
(Universa) https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/editorial-el-universal 

 

   

Rafael Cardona.  El búfalo inoportuno. 
Muchas veces la suerte consiste nada más en estar en el lugar 
conveniente en el momento oportuno y en las condiciones 
adecuadas.  Si Rafael Caro Quintero, hubiera iniciado sus 
labores de producción de mariguana a gran escala en estos días, 
cuando la legalización del cultivo y el consumo de todo tipo 
(hasta con la patraña de los usos medicinales), no habría 
padecido ni encierro, ni persecución ni sería visto en la historia 
nacional como uno de los peores bandidos del mundo.  La DEA 
no lo habría utilizado como pretexto para poner a México contra 
la pared con motivo del asesinato de “Kiki” Camarena, un espía 
con mala suerte, porque si la mariguana ya hubiera sido 
legalizada, como está a punto de ocurrir en todas partes, 
imitando el modelo americano, como se copiaba su hábito 
cuando la moda era perseguir sembradores y consumidores, la 
DEA misma habría visto reducido su trabajo a unas cuantas 
búsquedas de vendedores de cocaína o anfetaminas. Caro 
Quintero habría seguido con su espléndido negocio, en el rancho 
mejor organizado de esta país y “El Búfalo” sería hoy atracción 
turística, ejemplo agroindustrial, fuente de divisas y orgullo 
nacional. Quizá la 4-T lo habría hecho secretario de Sagarpa. El 
señor Caro sería un hombre respetado en la sociedad, invitado 
a dar conferencias sobre productividad agrícola y de seguro de 
cuando en cuando –diferencias ideológicas de lado--, se tomaría 
un buen tequila en la hacienda de Vicente Fox.  Para quien no 
recuerde cómo fue, valga la pena este resumen del rancho “El 
Bufalo”, nombre de la propiedad –invisible por años a pesar de 
su enorme extensión--,  donde Caro Quintero hizo el emporio 
mariguanero más grande del mundo. “La Crónica de 
Chihuahua.- “…De acuerdo con la información oficial, el día del 
operativo (4 de abril de 1985) en el cual participaron 450 
soldados y decenas de helicópteros, unos tres mil campesinos 
fueron detenidos en aquel predio de 544 hectáreas en donde se 
aseguraron dos mil 500 toneladas de mariguana cultivada, 
sembrada y empaquetada, además de dos mil que ya habían 
sido comprometidas para envíos a los Estados Unidos, aunque 
según otras versiones, fueron 10 mil las toneladas decomisadas. 
“Esta mercancía, adjudicada en propiedad a Rafael Caro 
Quintero, Ernesto Fonseca "Don Neto" y a Miguel Ángel Félix 
Gallardo, según la PGR, habría tenido un valor comercial de 8 
mil millones de dólares.. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

el_bufalo_inoportuno-1170615-2020 

 

 

Raymundo Riva Palacio. El 
mayor engaño de todos. Todas las mañanas a las 6, 
comienza en Palacio Nacional la reunión del gabinete 
de seguridad. El Presidente siempre se refiere a él, 
transmitiendo el mensaje de que ese lacerante 
fenómeno sobre la sociedad mexicana, está siendo 
diariamente analizado para enfrentarlo, neutralizarlo y 
acabarlo. La realidad es muy diferente, y ese “gabinete 
de seguridad”, así, entre comillas, es el peor engaño 
para los mexicanos, que así como lo señalan entre sus 
tres principales preocupaciones, guardan esperanza 
de que López Obrador pueda hacer algo contra la 
inseguridad.  Por una parte, ese “gabinete de 
seguridad” no existe legalmente, y sólo funciona para 
efectos de comunicación política. Y por la otra, esa 
sesión de gabinete es más bien una mesa política, 
donde se revisan los temas que interesan al Presidente 
y resuelve cómo abordar aquellos que le pueden 
costar. Como siempre lo hace, da instrucciones 
transversales, responsabilizando de temas a quien 
muchas veces no tiene las atribuciones, violentando la 
ley, lo que en los tiempos actuales, se ha vuelto 
aceptable para muchos. Los temas de seguridad 
importantes no los tocan ahí los secretarios de la 
Defensa, ni de la Marina. Tampoco el director del 
Centro Nacional de Inteligencia. Asiste tanta gente, 
alguna que muchos de los asiduos no saben quién es, 
que ninguna de las áreas sensibles del gobierno 
expone los asuntos relevantes. Si el general Luis 
Cresencio Sandoval, o el almirante Rafael Ojeda, o el 
director de inteligencia civil, Audomaro Martínez, tienen 
cosas urgentes que informar al Presidente, se lo dicen 
en privado. La seguridad, en la intimidad de Palacio, no 
está en las prioridades del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. No es sólo en el corazón del poder 
federal, sino que se desdobla por todo el país. Hace ya 
varias semanas hubo ajustes en varias de las 
reuniones de coordinación de seguridad en los 
estados, donde los responsables de encabezarlas, 
regularmente el delegado del CNI, fueron presididas 
por los delegados de la Secretaría del Bienestar. Es 
decir, la seguridad fue hecha a un lado porque lo 
importante para el Presidente es el tema electoral.  (Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-mayor-engano-de-todos/ 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/los-muertos-de-la-4t
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/columnistas/editorial-el-universal
https://www.cronica.com.mx/notas-el_bufalo_inoportuno-1170615-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_bufalo_inoportuno-1170615-2020
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-el-mayor-engano-de-todos/


 Planes 8 
 

                                     Síntesis Política 
                                   Noviembre 25, 2020 

 

 

6 

Priistas / Pecadores 

 Jacqueline Peschard. Perversidad. El 
“criterio de oportunidad”, que introdujo la reforma constitucional 
del sistema penal en 2008, se está convirtiendo en una figura 
perversa en nuestro país. En lugar de que sirva para 
descongestionar cargas de trabajo del sistema de justicia y para 
concentrar recursos para sancionar delitos de mayor impacto e 
importancia, o para someter a la acción penal a cabezas de 
redes delincuenciales, tal parece que se está instalando una 
mala aplicación del criterio, con muy pocos controles para 
hacerlo eficiente, generando consecuencias negativas para la 
impartición de justicia.  Los casos recientes que conocemos del 
uso de dicho criterio muestran que para un inculpado resulta muy 
atractivo acogerse a esta fórmula para librar acusaciones en su 
contra, a cambio de delatar a sus superiores jerárquicos, pero 
no necesariamente para ofrecer información relevante y 
comprobatoria sobre el delito que se persigue para hacer más 
eficiente el trabajo de la Fiscalía. En el contexto de nuestro muy 
deficiente sistema de justicia y de la extendida corrupción a lo 
largo de toda la cadena de investigación y acusación ministerial 
y judicial, los testigos colaboradores han servido más que para 
hacer justicia, para alimentar el circo mediático.  Después de 15 
meses en prisión y de resistirse a convertirse en testigo 
protegida para negociar beneficios en su proceso judicial, a 
cambio de denunciar a ex funcionarios de mayor rango en el 
gobierno de Peña Nieto, hace unos días, Rosario Robles 
finalmente aceptó acogerse al criterio de oportunidad. Hay que 
recordar que recientemente los jueces habían negado su 
demanda de seguir su proceso penal desde su domicilio, 
además de que el pasado 6 de noviembre, se le imputaron dos 
nuevos delitos, por delincuencia organizada y lavado de dinero, 
que son de mucha mayor gravedad que aquél por el que 
originalmente se le había encarcelado -uso indebido del servicio 
público. Hasta el momento, se hablaba de que se le podía 
imponer una pena de 21 años de prisión, además de obligarla a 
pagar 5mil millones de pesos para resarcir el daño al erario por 
su responsabilidad en las operaciones ilícitas de la Estafa 
Maestra, pero los nuevos cargos amenazaban con incrementarle 
la pena a 40 años. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-perversidad-1170618-2020 

 

 

 Carlos Puig.  Algunas 
razones del “mecanismo de moda”.  Por lo menos 
en la segunda mitad de su sexenio, Enrique Peña Nieto 
permitió una guerra al interior de su gabinete que 
hundió aún más los resultados de su sexenio, influyó 
en el pobrísimo desempeño electoral de 2018 y hoy 
tiene a buena parte de sus más importantes actores 
perseguidos por la justicia. La debilidad que en su 
gobierno provocaron muy temprano la casa blanca y la 
tragedia de Iguala desató a las fuerzas internas en 
búsqueda de poder para quedarse, primero, con la 
conducción de un gobierno debilitado en Los Pinos, 
después, con la candidatura de 2018; y en medio de 
todo aquello quebraron al gobierno y en alguna medida 
al país. Los grupos encabezados por Luis Videgaray y 
Miguel Ángel Osorio Chong trabajaron con más ahínco 
para hacerse daño entre ellos que para cualquier otra 
cosa. Al final, el triunfador de aquella guerra fue el 
grupo de Videgaray que se quedó con buena parte del 
gabinete, las decisiones de gobierno y la candidatura 
para su amigo José Antonio Meade. Pírrica victoria 
que, además, había dejado el campo de batalla lleno 
de resentimientos. Nadie fue tan cercano al presidente 
Peña como Videgaray —aunque hubo algún 
distanciamiento en los últimos meses del gobierno—; 
ninguna voz más importante en las decisiones 
fundamentales de aquel sexenio. La desaparición de su 
proyecto y su grupo, sin embargo, fue de la misma 
magnitud que el poder que llegó a tener. En pocos 
meses del nuevo gobierno, las reformas del Pacto por 
México, el mayor proyecto de política pública del 
sexenio pasado en buena medida diseñado por 
Videgaray, han sido todas desaparecidas ya sea 
legalmente, como la educativa, o en los hechos, como 
la energética. No hubo un solo priista en activo ni 
aquellos que habían trabajado en el gabinete anterior 
que las defendiera. (Milenio). https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-

razonable/algunas-razones-del-mecanismo-de-moda 

 

 

Carlos Loret.. Dos años después, los peñistas 
evalúan dar la cara.   Desde hace varias semanas, 
exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto han tenido 
comunicación para definir si deben activa y públicamente 
defenderse frente al embate del presidente López Obrador 
contra todo aquel que haya trabajado en el gobierno el sexenio 
pasado. El diagnóstico es el mismo: los peñistas coinciden en 

 

Amparo Casar.  Justos por 
Pecadores.  Las elecciones de 2021 están a la vuelta 
de la esquina y no se darán en las mejores condiciones 
posibles porque la gran mayoría de los actores políticos 
se han empeñado en crear, por comisión u omisión, un 
contexto de potenciales conflictos que pudieron 
evitarse. Ya se ha dicho que son las más grandes de la 

https://www.cronica.com.mx/notas-perversidad-1170618-2020
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/algunas-razones-del-mecanismo-de-moda
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/algunas-razones-del-mecanismo-de-moda
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Popular / Anillo 

Columnas 

que le están dejando toda la cancha libre al presidente con sus 
conferencias mañaneras, a lo que se filtre estratégicamente 
desde la Fiscalía General de la República y a lo que vayan 
declarando los cada vez más numerosos testigos protegidos. A 
esto se suman las investigaciones que se realizan en 
dependencias públicas y medios periodísticos sobre la 
administración pasada, los documentos que se publican, las 
implicaciones que un día sí y otro también saltan a la luz y los 
dejan mal parados. Frente a todo ello, Peña Nieto y su equipo 
no han ni siquiera tratado de esbozar una defensa. Es una paliza 
épica frente a la que hasta ahora han decidido callar. Todos 
tienen miedo. Pero hay distintas maneras de procesarlo y 
enfrentarlo. Ahora, divididos como siempre lo han estado, los 
distintos grupos del peñato debaten qué hacer. ¿Hubo una gota 
que derramó el vaso? Ya se venía llenando: primero, las 
declaraciones de Lozoya; y ahora, las declaraciones de 
Zebadúa, las que vienen de Rosario Robles y las que podría 
estar gestionando ya Juan Collado. A lo largo de los dos años 
de gobierno de López Obrador, unos han preferido acercarse 
discretamente a Palacio Nacional para sacar la bandera de la 
paz, para pedir clemencia y tratar de negociar. Otros han 
buscado desaparecer por completo de la cosa pública y mandar 
el mensaje al presidente de que no son rivales, apostando a que 
eso les garantizará tregua presidencial. Unos más han querido 
apoyar al nuevo gobierno en las dificultades que va enfrentando, 
tratando de ayudarles en el cabildeo e implementación de sus 
políticas, buscando congraciarse desde lo oscurito. Y algunos 
más juguetean con la idea de contraatacar e intentar meter 
aunque sea el gol “de la honra”, como se dice en el futbol cuando 
un equipo está apabullando al otro y lo tiene con un cero en el 
marcador. Hasta ahora, lo más que se ha visto es un 
desmentido, no una embestida pública para defenderse y 
contraatacar. Hay algo en común en todos estos grupos del 
peñato: a todos les ha tocado —en mayor o menor medida— que 
el presidente y su gobierno los aplasten. Los que han buscado 
acercamiento, los que quieren ser invisibles, los que tratan de 
ser útiles y los que quieren contraatacar, a todos les ha ido mal. 
Todos han desfilado en las mañaneras donde son objeto del 
escarnio público, a algunos se les amenaza con investigaciones, 
a otros sí se les investiga, unos salen en declaraciones de 
testigos protegidos, sobre otros se deja colgando la sospecha 
pública. Y mientras todo esto pasa, con el honor maltrecho, no 
meten ni las manos. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/dos-

anos-despues-los-penistas-evaluan-dar-la-cara 

 

historia, que se juega el refrendo del partido mayoritario 
en la Cámara de Diputados y la redistribución del poder 
político local, en el que Morena tiene una ventaja 
notable en los congresos estatales —en 20 de ellos es 
mayoría— y una posición minoritaria en los ejecutivos 
de las entidades federativas. Hoy, Morena —contando 
Morelos— sólo tiene 7 de las 32 gubernaturas. 
También se ha reiterado que se llega a las elecciones 
en un contexto de fragmentación y debilidad de los 
partidos de oposición y de gran polarización en el país. 
Habría que agregar a ello el esfuerzo sistemático del 
Presidente por debilitar al INE por la vía presupuestal y 
el de la descalificación y el descrédito que se ha 
ganado el Tribunal Electoral a fuerza de resoluciones 
tremendamente cuestionables. Por si todo esto fuera 
poco, gracias a la irresponsabilidad de los legisladores, 
que fueron omisos en emitir las leyes para regular 
aspectos centrales de la próxima elección, hoy se gesta 
un enfrentamiento entre el INE y los partidos políticos. 
Hay que ser claros, el INE no se está arrogando 
funciones que no le corresponden, está metiendo orden 
para evitar que las campañas y, por tanto, las 
elecciones no sean un caos y cada acto sea 
judicializado. Los dos primeros puntos de conflicto 
derivan de que los diputados y senadores no regularon 
la reforma constitucional político-electoral de 2014, 
relativa a la reelección y la conocida como paridad total, 
para alcanzar la equidad de género. La primera tiene 6 
años de retraso y la segunda, 17 meses. Como el plazo 
para cambiar la ley electoral terminó el pasado 7 de 
junio, no había más que un camino para dar 
cumplimiento a estos dos mandatos constitucionales: 
que el INE emitiera las reglas. El INE no rehuyó la 
tarea. Ya propuso los lineamientos para regular la 
llamada “paridad total”. Y ya desató la primera 
tormenta. A algunos legisladores no les pareció 
adecuado que el instituto emitiera los Criterios 
Generales que Garanticen el Principio de Paridad de 
Género en la Postulación de Candidaturas a las 
Gubernaturas. Ahora pretenden interponer sendas 
controversias constitucionales por invasión de 
facultades o, al menos, un recurso ante el muy 
desprestigiado Tribunal. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/justos-por-pecadores/1418644 

Leo Zuckermann.. (Excélsior) 1 

 

Jorge Fernández.. . 
(Excélsior)  

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/dos-anos-despues-los-penistas-evaluan-dar-la-cara
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/dos-anos-despues-los-penistas-evaluan-dar-la-cara
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/justos-por-pecadores/1418644
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sube-el-covid-19-y-sube-la-popularidad-de-amlo/1418421
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José Fonseca. Salud: ¿desacuerdos en el 
gabinete? A veces uno se pasa de díscolo, pero en la mañanera 
de ayer el Salón Tesorería de Palacio Nacional pareció ser 
escenario para enfrentar lo que podríamos decir, siendo 
generosos, distintas perspectivas sobre las vacunas contra el 
Covid 19- El canciller Marcelo Ebrard, quien ha gestionado 
convenios internacionales para que México tenga las vacunas 
ya aprobadas, sugirió que la vacunación podría ser en 
diciembre, con el programa preparado por el titular de SSA Jorge 
Alcocer. Explicó el subsecretario Hugo López Gatell lo complejo 
del proceso para disponer de las vacunas ya autorizadas y 
aclaró que el programa de vacunación es preliminar. Disparos 
de invisibles rayos laser cruzaron el podio. (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Rosario-silencioso-regocijo-de-priistas-20201124-0086.html 

 Bajo Reserva.  Un pretexto que cayó a la 4T 
como anillo al dedo. Nos comentan que  uno de los 100  
propósitos que  prometió, y que no cumplirá, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador este 1 de diciembre es tener un 
sistema de salud como el de países de primer mundo, como 
Dinamarca y Canadá. Nos detallan que previo a su Segundo 
Informe de gobierno, ciudadanos en las benditas redes sociales 
han recordado el compromiso que hizo el mandatario el pasado 
16 de enero, cuando prometió que el 1 de diciembre de este año 
ya estaría funcionando un sistema de salud “como los servicios 
de salud que hay en otras partes del mundo, como en 
Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino 
Unido”. ¿Cuál será la excusa que presentará el Ejecutivo 
federal? Seguro, las de siempre: la corrupción de la anterior 
administración, sus adversarios, la prensa conservadora, los 
pasquines inmundos. Y una más nueva  la pandemia del Covid. 
Ahora sí queda claro aquello que dijo, y que lo inmortalizará,  que 
esta pandemia le cayó a la 4T como “anillo al dedo”. (Universal)     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/videgaray-el-ansiado-
arresto 

Rozones.. LA TREMENDA DUDA. 
Tremendas dudas las que surgieron ayer luego de que en las 
benditas redes se conociera información importante, que 
después se bajó, sobre el parlamento abierto que realiza el 
Senado de la República de la Reforma Judicial. En particular el 
señalamiento del senador Germán Martínez quien mostró su 
extrañeza al señalar: “No omito decir que trabajan algunos en la 
oficina de la presidencia de la Corte. (Éste) Es un parlamento 
abierto en el que yo espero que se mantenga el nivel académico 
que estamos teniendo. No es un intercambio de la oficina del 
presidente de la Corte con los senadores, es un parlamento 
abierto”. Este comentario se registró en un tuit que duró unas 

 

Trascendió. Que la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó 
a los líderes de las ocho fracciones de la Cámara 
de Diputados para conversar sobre la agenda 
legislativa y plantear las prioridades del Ejecutivo, 
a solo tres semanas de concluir el actual periodo 
ordinario de sesiones. Entre los temas de mayor 
interés para el gobierno federal, la funcionaria 
enumeró las reformas en materia de 
subcontratación u outsourcing y la regulación de 
la mariguana, así como la enmienda constitucional 
sobre la nacionalidad de hijos de migrantes 
mexicanos nacidos fuera del país, el Registro 
Nacional de Población y la reglamentación 
homogénea de registros civiles. (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_869 

Red Compartida.. Los 
acuerdos de Monreal. E n la discusión IP-gobierno 
para alcanzar un consenso en la nueva ley de 
subcontratación, se necesita tomar en cuenta los 
acuerdos alcanzados en las mesas de alto nivel 
del Senado en donde Ricardo Monreal planteó la 
necesidad de respetarlos. El más importante es la 
creación de un Registro Nacional de Empresas de 
Subcontratación, más otros 13 puntos que 
incluyen no penalizar a las empresas que ya se 
dedican a esta actividad y respetar las 
regulaciones laborales, seguridad social y fiscal 
para dar certeza a las inversiones. “Vamos a 
cumplir nuestra palabra porque será una falta de 
respeto tomarles el pelo a los empresarios, 
haberlos invitado a que participaran en una mesa 
de alto nivel y que el dictamen quede igual. Se van 
a respetar los acuerdos”, dijo en marzo pasado ¿Y 
luego? L e contábamos sobre el  (Prensa) 

¿Será?    Hambre Cero’ en 
Quintana Roo. Esta semana, el Gobierno de 
Quintana Roo, que lleva Carlos Joaquín 
González, echó a andar el programa social 
denominado “Hambre Cero”, con el que se 
distribuirán paquetes alimentarios entre la 
población de la entidad. Los apoyos con productos 
de la canasta básica como aceite, avena, harina, 
arroz, pastas, atún, frijol y leche se empezaron a 
entregar en Cancún y Othón P. Blanco y 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Rosario-silencioso-regocijo-de-priistas-20201124-0086.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/videgaray-el-ansiado-arresto
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/videgaray-el-ansiado-arresto
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_869
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horas y después misteriosamente lo bajaron, aunque en las 
benditas redes sociales de todo queda registro. Así que la 
primera duda sería, ¿por qué habrán bajado esa información de 
Twitter? Y luego: ¿no de lo que se trata es de hacer una reforma 
con apertura, diálogo, transparencia y pluralidad?, ¿dónde 
quedaron los colegios de abogados?, ¿por qué sólo se vio a una 
escuela de Derecho? Uf, varias dudas en el aire. (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/choque-frontal-robles-videgaray-413897 

  Federico Arreola.   ¿Tiranía de la 
prensa global? Con el covid Bloomberg pasa factura a 
AMLO.  AMLO, para defenderse, deberá será seguir 
respondiendo a cada crítica injusta que su gobierno reciba. 
Plantar cara, no hay otra opción. La agencia de noticias 
Bloomberg calificó el manejo que los equipos de gobierno de 53 
países han hecho de la pandemia de covid. En el Ranking de 
Resiliencia al Covid la nación mejor evaluada es Nueva Zelanda; 
la peor, México. Tal información hizo felices, en nuestro país, a 
políticos y periodistas que desean la destrucción del gobierno del 
presidente López Obrador. Desde luego, el más activo en la 
difusión del ranking de Bloomberg fue Felipe Calderón:  Muchos 
hemos cuestionado la estrategia de Hugo López-Gatell, el 
epidemiólogo mareado por los reflectores en el que tanto confía 
Andrés Manuel. Lo seguiremos haciendo porque no estamos 
satisfechos con los resultados (SDP Noticias)  
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-tirania-de-la-prensa-global-con-el-covid-bloomberg-pasa-factura-a-amlo.html 

 

posteriormente se extenderán por los 11 
municipios del estado. El programa, nos dicen, 
estará vigente hasta el 31 de diciembre, y su 
ejecución estará a cargo de la asociación civil 
Hanal.  (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2020/11/25/vuelve-videgaray/ 

S acapuntas. Tres mujeres por 
Colima. Buenas noticias para la paridad de 
género: tres mujeres se registraron por la 
candidatura de Morena al gobierno de Colima: la 
diputada con licencia, Indira Vizcaíno Silva, quien 
se reunió con el dirigente Mario Delgado, la 
diputada Claudia Yáñez-Centeno, y la senadora 
Gricelda Valencia. El senador Joel Padilla es, 
hasta ahora, el único hombre en la 
contienda.********Los acuerdos de Nadine. 
Trabajo de convencimiento realizó la titular del 
Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, para 
garantizar que en todo el país se den facilidades y 
protección a las marchas por el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Habló personalmente con gobernadores, 
secretarios de seguridad, CNDH y comisiones 
estatales para que no haya contratiempos. 
(Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/sacapuntas-228964.html 

) 
   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/choque-frontal-robles-videgaray-413897
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-tirania-de-la-prensa-global-con-el-covid-bloomberg-pasa-factura-a-amlo.html
https://www.24-horas.mx/2020/11/25/vuelve-videgaray/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/11/25/sacapuntas-228964.html
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e MATE No somos ejemplo para el mundo
SERGIO SAR : y el gobierno no reconoce sus errores,

A lo cual impide que se

No somos ejemplo
“Los malos ejemplos son

más dañinos que los crímenes”

Barón de Montesquieu

a empresa Best Buy ha anuncia-
do que saldrá de México apartir
del 31dediciembredeeste2020.

“Los efectos de la pandemia han si-

do muy profundos y no nos es viable

mantener nuestro negocio en México”,

declaró Fernando Silva, presidente de
la firma en nuestro país.A la compañía

le quedaban 41 tiendas en México, des-
pués de haber cerrado ocho en 2020,

pero tiene también una actividad co-

mercial muy intensa a través de inter-
net. Ni el hecho de estar en un cam-

po relativamente favorecido en estos

tiempos del Covid, el de la tecnología,
ni el de haberse posicionado fuerte-
mente como marca en México, fueron

suficientes para impedir la decisión.
Miles de negocios han cerrado

en México en este año del Covid. La

enorme mayoría son pequeñas em-

presas, principalmente restaurantes
y bares. No debe sorprendernos. Las
autoridades cerraron lamayoría de los
negocios durante más de dos meses.

La economía quedó debilitaday no ha

podido recuperarse. Se han perdido
millones de empleos y el consumo se
ha desplomado. No somos el único

país que ha sufrido estacrisis,pero síel
que menos apoyo ha dado

actividades. Best Buy ha cerrado mu-
chas tiendas en la Unión Americana,

pero la cadena subsiste.
El entorno regulatorio en México

no ha hecho más que empeorar. La bu-
rocracia para abrir o mantener a flote

un negocio es cada vez peor. La pro-
hibición de la subcontratación laboral

podría ser un golpe definitivo para mu-

chas empresas más, sobre todo si con-
sideramos que en todo elmundo existe
esta flexibilidad en la contratación de

empleados y trabajadores que ahora
se está restringiendo aquí.

Todo parece indicar que México
cerrará este año con una contracción

económica de alrededor de 9 por ciento.

En contraste, Estados Unidos, nuestro

principal socio comercial, se encamina
auna bajade solo 3.8por cientoen este
año, según el semanario The Economist.

La diferencia es enorme.

No somos,ciertamente,un ejemplo
en lo económico, pero tampoco lo so-
mos en la forma en que hemos enfren-

tado la pandemia. Poco importa que el

presidenteAndrés Manuel López Obra-
dor haya afirmado en repetidas

Finlandia. Es lógico.Sus cifras estadís-
ticas son muy buenas. Las tasas de leta-

lidad de Covid que registran, por ejem-

plo, son de 0, 0.6,0, 1y 0.3 por ciento
sobre los casos registrados.

Bloomberg ha incluido solamente
a53 países en su lista.El último lugar le

corresponde a México, con una letali-
dad de 8.6por cientosobre los casos re-

gistrados, 782 muertes por cada millón
de habitantes y una tasa de positividad

de62.3por cientosobre las (pocas) prue-

bas que se aplican. Quizá el gobierno
mexicano tenga otros datos,pero hasta
el momento no los ha dado a conocer.

* DOBLEGADA

El gobierno finalmentedobló aRosario
Robles, quien ha estado en la cárcel un

año por un delitoque no ameritabapri-
sión preventiva.Sus abogados han seña-
lado que buscará convertirse en testigo
colaborador e incriminar a otros para

conseguir un trato más justo. Así fun-
ciona lajusticiamexicana en estosdías.

cierto, pero este ha
tomado decisiones equivocadas una
y otra vez, desde la cancelación de

proyectos de construcción ya iniciados
hasta el rechazo al uso de mascarillas.

Lo peor de todo es que el gobierno se
niega a reconocer sus errores.Y aque-
llosque no reconocen sus erroresestán
condenados a repetirlos.
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VAYA LÍO se armó en Nuevo León en tomo
a la posible candidatura de Clara Luz Flores

como aspirante a la gubernatura por la coalición

Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza. Cuando

ya se daba por hecho su postulación, un grupo

de morenistas se rebeló en contra del dedazo

de Mario Delgado y, de plano, rechazó
a la alcaldesa que todavía en enero era priista.

ANTE la negativa de los morenistas, los del Partido

Verde salieron a decir que prefieren perder la amistad

que las ganancias. Es decir, que si Morena no quiere
a Flores, ellos solos la harán candidata, según advirtió

uno de sus dirigentes, el senador Manuel Y soy
rebelde” Velasco.

ES CLARO que al PVEM le conviene postular

a la alcaldesa que ha venido dominando en las

encuestas desde hace meses. Sin embargo,

se ve difícil que Clara Luz Flores quiera ligarse

a un partido caracterizado por su oportunismo
y porque el único verde que le interesa es el

de los billetes.

HAY QUIENES dicen que Flores tiene más

posibilidades de ganar yendo como independiente

que como candidata verde. ¿Será?

CUENTAN QUE en la Comisión de Derechos

Humanos de la CDMX no están siendo muy derechos

con los humanos que ahí laboran, pues los obligan
a acudir a las oficinas sin contar con las medidas

sanitarias mínimas.

LO PEOR es que ni siquiera se siguen los protocolos

para cortar la cadena de contagios, pues,

cuando alguien da positivo para Covid-19,
sus compañeros ni se enteran. Hasta ahora van

por lo menos 35 funcionarios contagiados. Y todo
esto está documentado en un correo interno,

en el que se denuncia, entre otras cosas,

que los directores de área tienen prohibido

hacer público cuando alguien se enferma.

EL ASUNTO ya ha llegado hasta el escritorio

de la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez,

pero sus subaltemos siguen esperando a que tome

alguna decisión al respecto.

AYER fue el día en que más casos confirmados

de Covid-19 se registraron en México (10 mil 794);
un estudio reveló que nuestro país es el peor

de todos para enfermarse de coronavirus;

y el Presidente sigue creyendo que su estrategia,
con más de 100 mil muertos oficiales, es exitosa.

PERO, BUENO, lo importante es que hoy falta
una semana para tener un sistema de salud como

el de Dinamarca y un mes para la Navidad,
esa fecha tan especial en la que las familias

se abrazarán por Zoom, intercambiarán regalos

por paquetería y se dirán palabras de amor

por Whats App y FaceTime, porque la pandemia
está tan plana como la panza de Santa Claus.
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Estafa Maestra: la conexión
del PRI

 

 

n la sede nacional del PRI,

E A
gentes Norte, había una

oficinaa dondeilegababuenapar-
tedeldinero en efectivoque seex-
traíadelerariofederaly se “blan-
queaba”a travésdel mecanismo
de contratos simulados con insti-
tuciones públicas,denominado la
“EstafaMaestra”.Durante los seis
años queduró elgobierno deEnri-
que Peña Nieto,en esa oficina,la
de la Secretaríade Finanzas del
CEN priista,despachó un hombre
de todas las confianzas del Presi-
dente: el sinaloense avecindado
en elEstado de México, Luis Vega
Aguilar,porcuyasmanos pasaban
todos los dineros para las campa-
ñas priistas,los deorigen legal,vía

financiamiento del INE, y los de
origen incierto.

El nivel de confianza que Peña
Nieto tenía en el financiero priista
era tal,que ninguno de los6 di-
rigentes nacionales del PRI, que
desfilaron por el partido gober-
nante, desde César Camacho
Quiroz, hasta Claudia Ruiz Mas-
sieu, pasando por Manlio Fabio
Beltrones,Carolina Monroy, Enri-
que Ochoa y René Juárez,podían
tocarni mover alencargado de las
finanzas partidistas y,por el con-
trario,tenían que tratarcon pin-
zas a Vega Aguilar, porque sabían
que le reportaba directamente a
Los Pinos de los manejos finan-
cieros del partido.

El nombre de Luis Vega junto

conel desusubsecretariodeFinan-
zas,SergioCastro,podríansalirare-
lucirenel casodela “EstafaMaes-
tra” cuando Rosario Robles co-
mience a informar, como ya anti-
cipabaayersuabogado,cómoeldi-
neroqueerasacadodelas arcasfe-
deralesy lavadoatravésde loscon-
tratos simuladosconuniversidades
públicasy otrosinstitutos,teníaco-
mo unodelos destinos finalesapo-

yar a las campañas y a los candi-
datosdel PRI, como en el caso de
la campaña presidencial de José
Antonio Meade, a donde según la
defensa de la exsecretariase le
inyectaronpartede esos recursos.

El dinero que se sacaba a través
de ese mecanismo de triangula-
ción y que erapagado a empresas
fantasma que a su vez lo manda-
ban a los beneficiarios finales,
puede ser estimado en miles de
millones de pesos no sólo de Se-
desol y Sedatu,sino de otras de-
pendencias federales como Pe-
mex y otras más en donde se im-
plementabaesteesquema que na-
ció originalmente en el gobierno
delEstado deMéxico,cuando Pe-
ña Nieto eragobernadory se uti-
lizabaa laUniversidad Autónoma
del Estado de México para sacary
lavar dinero público a travésdel
mismo mecanismo que después
sería replicado a nivel federal.

Una parte de esos recursos te-
nía como destino la sede nacional

priista y llegabaa la oficina de la
Secretaría de Finanzas, desde

donde recibían y dispersaban los
recursos públicos a distintos es-
tados de laRepública para apoyar
campañas de candidatos delviejo
partido. Esa era la labor de Vega y
Castro, y en el camino, de acuerdo

con exdirigentes priistas consul-
tados por esta columna, se que-
daban con una partede los recur-
sos,a laque llamaban “eldiezmo”
por tratarse de un porcentaje del
10% del monto del dinero que in-
gresaban y sacaban de la oficina
financiera del PRI.

Hoy, después de los 6 años en
los que tuvo un poder absoluto y
una protección totaldel Presiden-
te,poco sevey sabepúblicamente
de Luis Vega,que es actualmente
diputado local en el Congreso del
Estado de México, a donde lo
mandó Peña Nieto por la vía plu-
rinominal para tratarde proteger-
lo con elfuero,mientras que de su
subsecretario,el sonorense Sergio
Castro,se dice que ya no vive en
México y que “semudó” hace un
par de meses a Estados Unidos,
justo cuando Emilio Lozoya co-
menzó a mencionar sus nombres

y elpapelque jugarondesde laSe-
cretaríadeFinanzasdel CENpriis-
ta enladispersión deldinerodelos
sobornos de Odebrecht.

Según personas cercanas,tras
su salida del PRI, en diciembre
de 2018, ambos incursionaron
en el lucrativo negocio de los ac-
tivos inmobiliarios principal-

mente con propiedades y ofici-
nas en la zona de Santa Fe.Y por
lo que cuentan, ninguno de los
dos tiene problemas económi-
cos.... Los dados mandan Ser-
piente doble. Caída Libre. e
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videgaray,elansiadoarresto
:::::Si el excanciller y exsecretariode Hacien-

da del sexenio pasado,Luis Videgaray, dice
la verdad, habrá quedado claro que se en-
cuentra viviendo en Cambridge, Massachuset-

ts, en Estados Unidos, y no ha huido a Israel
como muchos suponen. Según la orden de

aprehensión que pretendía obtener la Fiscalía
General de la República

(FGR) contra Videgaray, y
que fue negada, se señaló
que en redes sociales yme-
dios de comunicación se

dijo que supuestamente hu-
yó a Israel, con lo que la

Fiscalía pretendió justificar
la necesidad de una orden

de captura. Sin embargo,

Videgaray ayer al responder por escri-
to a las acusaciones del abo-

gado de Rosario Robles, por su supuesta
responsabilidad en el desvío millonario de re-
cursos públicos, en la trama conocida como

“La Estafa Maestra”, don Luis fechó su decila-

ración en Cambridge. Así, la FGR tiene una

pista sobre su paradero, ahora habrá que ver

si finalmente tiene ya suficientes pruebas en
su contra como para pedir su ansiado arresto.
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ElPRIANalasboletaselectorales
:::::Las elecciones de medio sexenio serán

memorables, entre muchos aspectos, por las
* alianzas en las que se combinarán los escudos

del PRI y del PAN, en algo que literalmente
será el PRIAN, como es el caso de Baja Cali-

fornia, y otros de los 15 es-

tados que renovarán guber-
naturas. Los dinosaurios de

ambos partidos todavía jue-

gan a la antigiita y han de-
jado a un lado a mujeres co-

mo prospectos para la can-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 didatura de la pujante enti-

dad fronteriza, como es el

Jorge Hank caso de la panista Eloísa

Rhon Talavera Hernández,

quien no figura en el radar
masculino. En la insospechada alianza ya se
frotan las manos para ungir a Jorge Hank
Rhon.

AMLOlograuniraZavalay Anaya
:::::Y a propósito de las alianzas que ha forza-
do Morena a construir estaría la de miembros

de México Libre, con el PAN. Después de que

le negaron el registro como partido político a
México Libre, el líder nacional del PAN Mar-

ko Cortés, ha tenido reuniones con la excan-

didata presidencial inde-

pendiente, Margarita Za-

vala, para negociar una po-
sible alianza electoral en el

2021y tratarde quitarle la
mayoría en la Cámara de

Diputados a Morena. Nos

cuentan que México Libre

anunció que buscará alian-

Margarita zas electorales como organi-

Zavala zación con partidos políti-
cos como el PAN o MG, o

postulará abanderados por la vía indepen-

diente. Comentan que sí hay una opción para
que Zavala sea candidata a la Cámara de Di-

putados, y de manera paralela, también lo sea

el excandidato presidencial panista, Ricardo

Anaya. Así que doña Margarita tendrá que
ver nuevamente la cara de Anaya, quien fue
uno de los causantes que la orilló a renunciar

a su militancia panista. Nos hacen ver que
Andrés Manuel López Obrador está lo-

grando unir a políticos que estaban enfrenta-
dos, pero unirlos en contra suya.
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Dos años después, los peñistas
evalúan dar la cara

 
esde hace varias sema-

D nas, exfuncionarios del
gobierno de Enrique Pe-

ña Nieto han tenido comunica-

ción para definir si deben activa

y públicamente defenderse
frente al embate del presidente

López Obrador contra todo

aquel que haya trabajado en el
gobierno el sexenio pasado.

El diagnóstico es el mismo:

los peñistas coinciden en que le
están dejando toda la cancha li-

bre al presidente con sus confe-

rencias mañaneras, a lo que se

filtre estratégicamente desde la

Fiscalía General de la República

y a lo que vayan declarando los
cada vez más numerosos testi-

gos protegidos. A esto se suman

las investigaciones que se rea-

lizan en dependencias públicas

y medios periodísticos sobre la
administración pasada, los do-

cumentos que se publican, las

implicaciones que un día sí y
otro también saltan a la luz y los

dejan mal parados.
Frente a todo ello,Peña Nieto

y su equipo no han ni siquiera
tratado de esbozar una defensa.

Es una paliza épica frente a la

que hasta ahora han decidido ca-
llar. Todos tienen miedo. Pero

hay distintas maneras de proce-

sarlo y enfrentarlo.

los dos años de

Ahora, divididos como siem-

pre lo han estado, los distintos

grupos del peñato debaten qué

hacer. ¿Hubo una gota que de-
rramó el vaso? Ya se venía lle-

nando: primero, las declaracio-

nes de Lozoya; y ahora, las de-

claraciones de Zebadúa, las que
vienen de Rosario Robles y las

que podría estar gestionando ya
Juan Collado.

A lo largo de

gobierno de López Obrador,
unos han preferido acercarse

discretamente a Palacio Nacio-

nal para sacar la bandera de la

paz, para pedir clemencia y tra-
tar de negociar. Otros han bus-

cado desaparecer por completo
de la cosa pública y mandar el

mensaje al presidente de que no

son rivales, apostando a que eso

les garantizará tregua presiden-
cial.Unos más han querido apo-

yar al nuevo gobierno en las di-
ficultades que va enfrentando,
tratando de ayudarles en el ca-

bildeo e implementación de sus

políticas, buscando congraciar-
se desde lo oscurito. Y algunos
más juguetean con la idea de
contraatacar e intentar meter

aunque sea el gol “de la honra”,

tiene con un cero en el

marcador. Hasta ahora, lo más

que se ha visto es un desmenti-

do, no una embestida pública

para defenderse y contraatacar.

Hay algo en común en todos

como se dice en el futbol cuando

un equipo está apabullando al
otro y lo

estos grupos del peñato: atodos
les ha tocado —en mayor ome-

nor medida— que el presidénte

y su gobierno los aplasten. Los
que han buscado acercamien-
to, los que quieren ser invisi-
bles,losquetratandeserútiles
y los que quieren contraatacar,
a todos les ha ido mal. Todos

handesfiladoenlasmañaneras
donde son objeto del escarnio
público, a algunos se les ame-

naza con investigaciones; a

otrossíselesinvestiga, unossa-
len en declaraciones detestigos
protegidos, sobre otros sedeja
colgando la sospecha pública.
Y mientras todo esto pasa, con
el honor maltrecho,no meten
ni las manos. Hoy evalúan si

esodebecambiar,segúnmere-
velandistintasfuentesconac-
cesoa estainformaciónen la
que baso la presente columna.

Quién sabe a qué conclusión

lleguen. Porque del lado delgo-

bierno, está claro que hayaa
que para rato. e

OO
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* El abogadopenalistaaseguróqueRosario va traselotro-
ra poderoso secretariode Hacienda y excanciller,Luis
Videgaray Caso, a quien haría responsabledel desvío de
recursospúblicoshaciacampañaselectoralesdelPRI.

Las consecuencias allí están. Un desmentido de
Videgaray enelquelamentaqueRosario opteporacusar-
lo “sinfundamentos”,paratratardelibrarsu situaciónlegal.

En sus declaraciones,el abogadosostienequeRosario
no tienenadaen contradelexpresidentePeña Nieto ni del
senadordelPRI Miguel Osorio Chong.

Dijo:
“Alverlamaestralaposturade laFiscalíay laposturade

los demás personajesque figuran en esteescenario,es que
ellatomala decisiónde ir contraquien realmentepudiera
teneralgúntipodeparticipacióno responsabilidaden las
partes,sobretododelascampañas,queesLuis Videgaray”.

SegúnRamirez,elexsecretariodeHaciendahabríadado
instrucciones expresas de que se utilizaran recursos para la
campañadePeñaNietoy paraladel2018,conJoséAntonio
Meade comocandidatodelPRI

“AlpresidentePeña Nieto no se leva a buscar porque
no hay ningún tipodevínculo que lleguepor partede la
maestraa él.Todoes directamente(con)Luis Videgaray
Caso”,aseveró.Precisóque es la única personaque podría
tenerresponsabilidad...no sólo en eso,sino en otrasmu-
chas otrascuestionesque tienenquever con el gobierno

* En su réplica,Videgaray escribió:
“Loquedijoelabogadosobremíescompletamentefal-

So,y carece,por ello,de sustentoalguno.Rosario Robles
podrá decirmuchas cosas,pero lo que no podrá haceres
probarmentiras”.

Luego de subrayarqueno tuvoparticipaciónalgunaen
la EstafaMaestra,destacaquenuncafuejefedeRosario.
“Comocompañerosdegabinetefuimospares.Nuncahubo
relacióndesubordinaciónentrenosotros”,aseguró.

Más adelantesostuvoque las ampliacionespresupues-
talesquerecibieronla Sedesoly la Sedatu,o cualquierotra
dependenciadelaadministraciónpúblicafederal,ocurrieron
siempre con estrictoapego a la Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidadHacendaria.

Remataaseverandoquelaestrategiaanunciadaporelabo-
gadoRamírez es “erradae inmoral”y en nadacontribuyea
laluchacontralacorrupciónquellevaa caboelPresidente.

El exsecretariodeHaciendatambiénfueinvolucradoen
los sobornosdeOdebrechtpor Emilio Lozoya, otroque se
acogióalllamadocriteriodeoportunidad.

“El mecanismo de moda de me salvo culpando a
Videgaray tieneun límite,y ese límiteson la verdady la

ElabogadoSergioArturoRamírezsefueporlalibre.No se
coordinóconRosario Roblesni conEpigmenio Mendieta
—cabeza de la defensa— para hacer declaracionesa los

reporteros.
Dio unaversiónno autorizadadeloquelaexsecretariade

Estado,supuestamente,dirásobrelallamadaEstafaMaestra
a laFGR,ensu calidaddetestigoprotegida.

“Sehanhechodeclaracionesqueno han sidoacordadas
conmigo.He instruidoamisabogadosatenersealproceso
judicial.Lo quesí debodeciresquehablaréconlaverdad”,
escribióRosario,ensu cuentadeTwitter.

Confirmó,depaso,su decisióndeacogersealafigurade
“testigocolaborador”.

Su tuitno lomenciona,perosus abogadosnos dicenque
esacambiodequeleretirenlos cargosdedelincuenciaor-
ganizaday lavadodedinero,queconllevanunmínimode
40 años de

* Poco despuésde escucharlas declaracionesde Ramírez
nosllegóunmensajedeWhatsAppdeunafuenteconfiable
enelqueseleía:“Estimado:SergioArturoRamírez,aboga-
dodeRosario Robles,escercanoaAMLO y aMartí Batres”.

El mensajeveníaacompañadode un linkqueme llevó
directamentealapáginadeFacebookdelabogadopenalista
en laqueaparece,detraje,juntoa López Obrador.

Fue entoncesque busqué a voceros de Robles queme
informarondel “problemainterno”queprovocaronlas de-
claracionesno autorizadasporRosario Robles.

“Loqueeranotorioesqueintentabancometernuevamente
un fraudeelectoral,perono lesalcanzó”,puntualizóelletrado.



Excélsior

Sección: Nacional Página: 21

2020-11-25 03:41:00 266 cm2 $19,475.96 1/1

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

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

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

FRENNTESPOLÍTICOS
l Fortalecida.Las encuestasmás recientesen BajaCa-
elifornia lo indicaban desde hace algunas semanas,

al colocara Marina del PilarÁvila Olmeda,alcaldesade
Mexicali,en elprimer lugar deaprobacióny conmayores
posibilidadesdeganar la gubernatura,en caso dequese
decidieraa contenderporMorena.Y sí,ya esoficial.Sutra-
yectoria,sumadaalaparidaddegénero,ledanaltasposibi-
lidades de sustituir a Jaime Bonilla, actual mandatario, por
lo quela alcaldesamanifestósu interéspor contender.La
jovenpresidentamunicipalestáenlasmedicionesporarri-
ba delosposiblesaspirantesdelPRI y delPAN,comoJorge
Hank Rhon y elexsenadorHéctorOsuna Jaime.Porsi fue-
ra poco,dio a conocer que el presidenteAndrés Manuel
LópezObrador visitaráMexicaliy sereuniráconpescado-
resdeSan Felipe.

Cuentasclaras.LuisVidegaray,elexsecretariodeHa-
ecienda,expresó medianteuna carta:“Lamento pro-

fundamente que Rosario Robles optepor acusarme sin
fundamentospara tratarde librarsu situaciónlegal.Sin
embargo,ladesesperaciónno puedeserjustificaciónpara
mentire incriminara inocentes.Éseno debeserelcamino
paraconseguirlaverdad”,señaló.Contundentemente,dijo
quepodrá decirmuchas cosas,perolo queno podráhacer
es probarmentiras:“Yono tuveparticipaciónalguna,di-
rectao indirecta,en laEstafaMaestra,y muchomenosme
beneficiédedichopresuntomecanismo”.El tambiénexcan-
cillerseñalóque,comocompañerosdegabinete,fueronpa-
res,por lo cualno hubo relaciónde subordinación,mucho
menosdioinstruccionesniaellaniasuscolaboradores.Más
claraocontundentenopuede

Cierto.Hace sentidoqueRosario Robles no vaya ni
epuedaacusarasuexjefeEnrique Peña Nieto,puesnin-

gún presidentees responsabledelejerciciodelos recursos
públicosporpartedelasdependenciasdegobierno.También
aplicapara elexsecretariodeHacienda,Luis Videgaray,
puesexplicaen su respuestaa las acusacionesdelabogado
deRobles queunadesus funcionesfueasignarlosrecur-
sosa lasdiferentesdependenciasconbaseenelpresupuesto
aprobadoporla CámaradeDiputados,perono fuerespon-
sabledecómoseejerció,ya queesafacultadsiemprerecae
enlospares.Durantesu pasoporlaSRE muchomenostuvo
queverconlaasignaciónderecursos.Videgaray sedicelisto
y dispuestoaesclarecerlasacusacionesantelasautoridades
competentes.Es un capítulo

» Lo nunca visto.Onceaños después,un juezfederal
*de ControlconsedeenHermosillo,Sonora,vinculóa

procesoa SergioSalazarSalazary a CarlaRochín Nieto,
directordePrestacionesEconómicasy Sociales,y coordina-
doranacionaldeGuardiasdelIMSS, respectivamente,por
omisiónen los delitosde lesionesy homicidioculposos,en
relaciónconelcasodelaguarderíaABC.La FiscalíaGene-
raldelaRepúblicainformóqueesteprocesoformapartede
una nueva denunciaquepresentóel25 de febrerodeeste
año el IMSS, así comomadresy padresde las víctimas.El
casoconmocionócomoningúnotroa lasociedady,así sea
muy tarde,losdestellosdejusticiasonbienvenidos.Estoes
la4T,no lo

5 Delejos.LaJuntadeCoordinaciónPolíticadelaCámara
edeDiputadospospusopara la siguientesemanala dis-

cusióndelareformaenmateriadeoutsourcing,alaesperade
losposiblesacuerdosentreelgobiernofederaly elsectorem-
presarial.Representantesdelainiciativaprivadaquepartici-
paronenelparlamentoabiertoparaelanálisisdelainiciativa
delEjecutivosobrelaeliminacióndeloutsourcingexpresa-
ronquesedebenmodificarlostérminosdecriminalizacióna
lasempresasquecontratanbajoestamodalidad,noprohibir
lapráctica,sinoregularizary abrirelplazodeimplementa-
cióndelainiciativaaunañoynoaeneropróximo.A hacerles
caso,paraquenadie,y muchomenoselsenadorNapoleón
Gómez Urrutia,se aprovechedela coyunturapolítica.Sus
dotesparalosacuerdosa favorsondeltodoconocidos.
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La Estafa Electoral Maestra /7Dinero para

campañas priístas //Rosario apunta a

Videgaray / ¿Salvar a Peña Nieto?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NLA ADMINISTRACIÓN peñis-
ta, Rosario Robles Berlanga tomó
partido por Miguel Angel Osorio
Chong en la larga batallasostenida
por éste,a títulode secretario de

Gobernación, contra elvirtual vicepresidente
delsexenio2012-2018,Luis Videgaray Caso,
quien fuesecretariodeHacienda y deRelacio-
nes

LA PELEA ENTRE Osorio Chong, político de
Hidalgo, donde fue gobernador, y el tecnócrata
Videgaray,quehabíaacompañadoaEnrique Pe-
ña Nietodesdeelgobierno delEstado deMéxico,
se mantuvo hasta el momento en que el último
habitante de Los Pinos definió la candidatura
presidencialpriista de2018 en favordeJoséAn-
tonio Meade Kuribreña, gran amigo y compañe-
ro deandanzas administrativas

OSORIO CHONG SE quedó solamente con un
asiento en el Senado, desde donde trata de so-
brevivir políticamente,con guiños de colabora-
ción al obradorismo legislativoy lapermanente
angustia de saber que las guillotinas políticas y
financieras del momento lo tienen constante-
mente en su lista

DE ALGUNA MANERA, Robies Berlanga re-
produce elbelicismointernodelperiodopeñista
de poder y habrá deverse si la FiscalíaGeneral
de la República,es decir,el obradorismo al que
pertenecey bajocuya partitura se mueve dicho
organismo “autónomo”,comparte y alienta tal
pretensión rosarista de deslindes delictivos:los
“malos”delapelículadedelacionesquelaex se-
cretariaRobles pretendevenderserían solamen-
telos tecnócratasVidegaray y Meade, pero no el
merojefepolíticode todos,Enrique Peña Nieto,
nila cartasucesoriajugada por lapropia Rosario,
el entonces titular de

EL PROPIO VIDEGARAY salió ayer al paso de
las declaraciones hechas no personalmente por
Robles,perosí por sus abogados representantes
(sin que a lahora de cerrar esta columna hubiera
algún desmentido o precisiones de la ex

naria en cuestión).Dijo el actual profesor del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT,
siglas por su denominación en inglés) que hay
un límite para la moda de intentar salvarse ju-
dicialmente acusándolo a él:“la corrupción no
secombateconmentirasy fabricando

POR LO PRONTO, el presunto adelanto de
posicionamientos deRosario Robles, según sus
abogados,conlleva la aceptaciónde que la co-
rrupción etiquetada en términos periodísticos
como la estafa maestra habría tenido una ver-
tiente política y partidista: la Estafa Electoral
Maestra,quehabríaaportadorecursospúblicos
a las campañas de Peña Nieto en 2012, las inter-
medias de 2015 y la sucesoria de 2018, ya con
Meade como extraño candidato por el Partido
Revolucionario Institucional

SIN EMBARGO, PARTE de las delaciones, en
curso de ser aprobadas por el fiscal Alejandro
Gertz Manero, parecieranorientarse haciaeven-
tuales castigos judicialesa un peñanietismo sin
Peña Nieto. Según los abogados de Robles, no
tienen constancia ni quieren señalar que el ex
ocupante de Los Pinos tuviera conocimiento o
hubiese realizadoactosde complicidadcon los
hechos quepretendenadjudicarsolamentea los
tecnócratas Videgaray y

OTRO EJEMPLO: EMILIO Zebadúa, el ex ofi-
cial mayor de Robles en las dos secretarías que
ocupó,también desmarcó ayera Peña (yaVide-
garayy aMeade,enloquelescorrespondiera)de
los presuntos ilícitoscometidos en el contexto
dela estafamaestra.Según Zebadúa,apesar de
las advertencias de las irregularidades que iba
cometiendo,Robles no se “motivóa informar
plenamentedelosalcancesylos riesgosdedicha
políticade contrataciónal titulardel Ejecutivo
y demás funcionarios responsables de velar por
el cuidado de las finanzas públicas del

Y MIENTRAS, EN la región que tiene como
punto dereferenciaa Sabinas,Coahuila (estado
a cargo del priísta Miguel Angel Riquelme), se
ha desatadouna seriedesecuestros,agresiones
y extorsiones de la policía estatal contra traba-
jadores mineros, ¡hasta mañana!
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EN MARCHA, NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL COVID-19

 -“

A Desde el lunes, quienes acuden a un centro de ser contactados si estuvo ahí una persona
comercial escanean un código QR con el fin. que dio positivo. Foto Yazmín Ortega Cortés
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EN PRIVADO

JOAQUÍN.
LOPEZ-DORIGA
lopezdoriga(Qmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 
 

Yaleprendieron —
alventilador

No quieranjugar a serDios.
La plaza ya estáocupada.

Florestán

osario Robles yahabíaaguantado
durante 15meses en una celda de
Santa Marta Acatitla el olvido, el

desdén,elabandonoy tambiénelrigor delafuer-
zadelEstado.

Lo que ya no soportó en esas condiciones fue
la nueva imputación de la Fiscalía General de la
República,tras ladelacióndesu segundo,Emilio
Zebadúa,por lavadodedinero,quetachódeinfa-
miay diciendo que seconfirmaba que eralapresa
del sexenio.

Robles habíadicho queellanunca seacogería
al criterio de oportunidad, convertirse en testi-
go colaboradora, para salir de la cárcel acambio
de información que involucrara a sus excompa-
ñeros en el gabinete del ex presidente Enrique
PeñaNieto oaélmismo.

Pero por lovisto,ya no pudo más y atravésde
su abogado dio a conocer su disposición a aco-
gerse a ese beneficio a cambio de información,
lo que su abogado Sergio Arturo Ramírez con-
firmó y dio un avance de lo queviene aldeclarar
que los más de7mil millones depesos delaestafa
maestra que se desviaron con fines electorales se

utilizaron para financiar las campañas presiden-
ciales de2012 y 2018. Y que el único responsable
deesedesvío esLuis Videgaray,dejandoasalvoa
Peña Nieto y aMiguel Angel Osorio Chong.

A esto, Videgaray respondió: la desespera-
ción no puede justificar el mentir e incriminar
inocentes para conseguir la libertad. Lo que dijo
elabogadoRamírez sobremí escompletamente
falso ello de sustento Rosa-

rio Robles podrá decir muchascosas,pero no po-
drá probar mentiras, y sepuso adisposición dela
Fiscalía General de laRepública para esclarecer
la verdad.

Así, se tendrían que carear dos de los persona-
jes más cercanos alexpresidente Peña Nieto en
su sexenio,lo que seráun díadefiestaen la4T en
tiempos electorales.

Y esqueya prendieron elventilador,ydequeva
avolar,va avolar; y dequeva apringar, va a pringar.

RETALES

1.CLAUSURA. La BasílicadeGuadalupecerrará
del 10al13dediciembre para contener alos pere-
grinos yevitar unaexplosióndecontagiosdecovid.
El gran retoesquién impedirá quelleguen,seacer-
quen alsantuario.¿La policía? Grave error.No po-
drán contener lafedelos guadalupanos. Es elma-
yorretoquehatenidoClaudiaSheinbaum;
2. RSQP. El Centro Católico informó quehan
muerto por covid un obispo,109 sacerdotes,ocho
diáconos y cinco religiosas. El reporte lo dan ca-
da15días.La SecretaríadeSalud debería hacerlo
mismo con las víctimas del sector sanitario, que
deacuerdoconelúltimo corteeraelmáselevado
delmundo. ¿Qué fall? El equipodeprotección;y
3. PESAME. Apenas hace unos días,el 12 de es-
te mes,murió la señora María Luisa Montaño,
mamá deAlfonso Durazo, y apenas ayer falleció
su papá Conrado Durazo, todo en dos semanas.
Descansen en paz.

Nos vemos mañana, pero en privado
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TRASCENDIÓ

Qu e Ia secretariadeGo-
bernación, Olga Sánchez
Cordero, convocó a los líderes
delasochofraccionesdelaCá-
mara de Diputados para con-
versar sobre la agenda legisla-
tiva y plantear las prioridades
del Ejecutivo, a solo tres sema-
nas deconcluir elactual perio-
do ordinario desesiones.Entre
los temas de mayor interés pa-
ra el gobierno federal, la fun-
cionaria enumeró las reformas
en materia desubcontratación
u outsourcing y la regulación
de la mariguana, asícomo la
enmienda constitucional so-
bre la nacionalidad dehijos de
migrantes mexicanos nacidos
fuera del país, el Registro Na-
cional de Población y la regla-
mentación homogénea de re-
gistros civiles.

 

Qu e aun par de semanas
delcierredelperiodo ordinario
en el Senado, los legisladores
ya trabajanatodavelocidady
seprevéqueelpróximoviernes
discutan las reformas alPoder
Judicial y para entonces bus-
carán aprobar la Ley Orgánica
delaFiscalía General de laRe-
pública, la cual consideró “im-
postergable”elcoordinador de
Morena, Ricardo Monreal,
en tanto que el tema del fuero
puede retomarse también la
próxima semana.

 

Qu * el Congreso mexi-
quense dio un manotazo y
aprobó un punto de acuerdo
para demandar que se frene
la organización de fiestas co-
vid en medio del repunte del
coronavirus, que han subido
hasta en mil por ciento en las
últimas semanas. Por unani-
midad, el pleno de la sesión
que preside la morenista Ka-
rina Labastida Sotelo de-
mandó a la Secretaría de Sa-
lud local y alos 125municipios
que fijen sanciones y multas
a quien haga estas reunio-
nes con más de 30 personas.

 

Qu e la aspirante panista a
la gubernatura de Chihuahua
y actual alcaldesa de la capital
estatal,María Eugenia Cam-
pos, denunció persecución
disfrazada deun proceso jurí-
dico por parte del gobierno del
también blanquiazul Javier
Corral para frenar su precan-
didatura. La víspera del Día
contra laViolencia de Género,
la municipe acusó al goberna-
dor de “formalizar su industria
de la difamación” e
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL '

Raymundo
Riva Palacio

El mayor engaño de todos
odas lasmañanasa las 6,co-

T mienzaenPalacioNacional
lareunióndelgabinetede

seguridad.ElPresidentesiempre
serefierea él,transmitiendoel
mensajedequeeselacerantefenó-
meno sobrela sociedadmexicana,
estásiendodiariamenteanalizado
paraenfrentarlo,neutralizarlo
y acabarlo.Larealidadesmuy
diferente,y ese“gabinetedese-
guridad”,asíentrecomillas,esel

peorengañoparalosmexicanos,
queasícomoloseñalanentresus

tresprincipalespreocupaciones,
guardanesperanzadequeLópez
Obradorpuedahaceralgocontra
la inseguridad.
Porunaparte,ese“gabinetede

seguridad”noexistelegalmente,
y sólofuncionaparaefectosde
comunicaciónpolítica.Yporla
otra,esasesióndegabineteesmás
bienunamesapolítica,dondese
revisanlostemasqueinteresanal
Presidentey resuelvecómoabor-

daraquellosquelepuedencostar.
Como siemprelohace,da instruc-

cionestransversales,responsabi-
lizandodetemasaquienmuchas
vecesno tienelas atribuciones,

violentandolaley,loqueenlos
tiempos actuales,seha vuelto

aceptableparamuchos.
Lostemasdeseguridadimpor-

tantesno lostocanahílossecreta-
rios de laDefensa,ni de laMarina.

TampocoeldirectordelCentro
Nacionalde Asiste

tantagente,algunaquemuchosde

losasiduosno sabenquiénes,que
ningunadelasáreassensiblesdel
gobiernoexponelos asuntosrele-
vantes.Si elgeneralLuisCresencio

Sandoval,o elalmiranteRafael

Ojeda,o eldirectordeinteligencia
civil,Audomaro Martínez, tienen
cosasurgentesqueinformaralPre-
sidente,selodicenenprivado.
La seguridad,enlaintimidad

dePalacio,no estáenlaspriorida-
desdelpresidenteAndrésManuel
LópezObrador.No essóloenel
corazóndelpoderfederal,sino
quesedesdoblaportodoelpaís.
Haceyavariassemanashuboajus-
tesenvariasdelasreunionesde
coordinacióndeseguridadenlos
estados,donde los responsablesde

encabezarlas,regularmenteelde-
legadodelCNI,fueronpresididas
porlosdelegadosdelaSecretaría
delBienestar.Esdecir,laseguri-
dadfuehechaaun ladoporquelo
importanteparaelPresidenteesel
temaelectoral.
Convertidaenelbrazooperativo

delamaquinariadevotosquese
diseñaymanejadesdelaoficina
contiguadeLópezObrador,donde
estáGabrielGarcíaHernández,el
coordinadordelosdelegadosfede-

ralesquetieneun rango superior
enloformalaltitulardeBienestar,
esaSecretaríaseconvierteenel
receptáculodelainformaciónno
sólo de seguridad, sino de los com-

ponentesdelaturbulenciasocial

quese enun

como grupos
políticasquelaincitan.
Estosignificaquetodalain-

formacióndeInteligencia,que
deberíaestarcircunscritaalco-
nocimientoexclusivodelasáreas

correspondientes,escapturaday
procesadaconfinespolíticos-elec-
torales,loqueesunaperversión

delinstrumento,queafectainva-
riablementelatareadeprevención
y combatea ladelincuencia.Sin
embargo,estollegaasersuperado
enocasionesporaccionesmás
gravesdelgobiernofederal.
Hay estadosdondelosrepre-

sentantesfederalesdeSeguridad,
Defensa,Marina, Gobernacióny
CNI,nisiquieradialoganconsus
contrapartesestatalesparacoor-
dinarestrategiasdeseguridad,y
hayotros,dondeeldelegadode
laSecretaríadelBienestaraban-
donó las reuniones,enun actode

indolenciay negligencia,no del
representanteensímismo,sino
desusjefes.Hay otrosdondela
estructuraoriginalnoha sufrido
demasiadas alteraciones,donde
mensualmentesereúnenlosmás
altosresponsablesenlasáreasde
seguridadconelgobernador-aun-
quenuncaacudeelrepresentante
del federal-, lassema-

naleslasencabezaelsecretariode
SeguridadPúblicalocal.En lasre-
unionesdiariasnoexistecoordina-
doralguno.
La seguridad,por cuanto a los
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laso-
ciedad,novamejorando.Durante

de acuerdo con las cifras

delitosquemás impactanen

delgobiernoquedioaconocerla
semanapasadaelsubsecretariode
SeguridadPública,RicardoMejía
Berdeja,seincrementóelnúmero
devíctimasporhomicidiodolosoy
feminicidios.Ladisminucióndeal-

gunosdelitosquehabíapresumido
antesderenunciaralcargoAlfonso
Durazo, estuvodirectamenterela-
cionadacon elconfinamientopor
lapandemiadelcoronavirus.El
mes pasado,con elrelajamientode
lasmedidas deconfinamiento,se

comenzóarecuperarlatendencia,
y seregistraron97 homicidiosdo-
lososcadadía.

Lacifradehomicidiosdolososen

octubre,incluidofeminicidios,fue
detresmil20víctimas,loquere-
presentóun incrementode7.39%
encomparaciónconseptiembre,
cuandoseregistrarondosmil 812.

MejíaBerdejaexplicóquelavio-
lenciaseconcentraen 12 puntos

delpaís,enfatizandoqueestáfoca-
lizada.Lomismosucedíadesdelas
administracionesdeFelipeCalde-
róny EnriquePeñaNieto,peroel
discursoqueenarbolabanquienes
ahoragobiernano susvoceros,es
queelpaísestabaincendiado.
Aún así,laviolenciaenelgo-

biernodeCalderóntuvounpunto
deinflexiónenmayode2011,
cuyatendenciasemantuvodu-
rantelosdosprimerosañosde
PeñaNieto,quecomoLópezObra-
dor,pactóimplícitamenteconlos
criminales.El escenariodeseguri-
dadseledescompusoaPeñaNieto
en2015,y lastasasdehomicidio
dolosossefueronincrementando.

En elgobiernodeLópezObrador,
esostotaleshansidorebasados
ampliamente,convirtiendolosdos
primerosañosdesuadministra-
ción,comolosmásrojosenlahis-
toriadelpaís.

Laseguridad,quehacompe-
tidodesdehacevariosañosconla
economíadebolsillocomoeltema
demayorpreocupaciónentrelos
mexicanos,fuelaprioridadmayor
queestablecióLópezObradoral
llegaralaPresidencia,paradevol-
verlealaNaciónlapazy larecon-
ciliación.A la luz de los resultados,

ha sidotodolocontrario,sinejes

el
“gabinetedeseguridad”no esmás
quelametáforadeunPresidente
con la cabezaen las urnas, no en
loscriminales.

estructuradosy desconfianzas
dentrodelgobiernoy congobier-
nosestatales.Loquesucedeen

Los temas de

importancia no los
tocan en la reunión

del gabinete de

Seguridad

La seguridad, en
la intimidad de

Palacio, no está en

las prioridades del
Presidente
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Que lo hagan ellos
Nos hacen ver que la secretaria de Gobernación, Olga

Sánchez Cordero, pasó la estafeta a los líderes de las

bancadas en San Lázaro para sentarse a revisar con

la IP la reforma sobre outsourcing. Ayer, durante un

desayuno con los jefes parlamentarios, les dejó claro

que son ellos los que van a legislar, por lo que les toca

escuchar a las partes involucradas.

 

 
Los acuerdos de Nadine
Trabajo de convencimiento realizó la titular del

Inmujeres, Nadine Gasman, para garantizar que

en todo el país se den facilidades y protección a las

marchas por el Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer. Habló personalmente

con gobernadores, secretarios de seguridad, CNDH y

comisiones estatales para que no haya contratiempos.

Ven por los migrantes
La Red de Mujeres Sindicalistas, una de las más

activas promotoras de iniciativas en materia laboral

relacionadas con el T-MECG, impulsa una reforma

que reconozca los derechos de las y los trabajadores

migrantes. La propuesta tiene por base un estudio

amplio, y auguran que en EU habrá mejor ambiente

para ese fin durante la presidencia de Joe Biden.

 

 

Mérito de Rosario
Nos cuentan que en la 4T festejan que, al fin, salió de su

trinchera el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Lo hizo por el simple anuncio de que Rosario Robles

declararía en su contra, lo que en términos mediáticos

resulta sumamente atractivo para la agenda política

que Morena puede posicionar rumbo a las elecciones

de 2021. Y todo se lo deben a Rosario.

. .

Tres mujeres por Colima
Buenas noticias para la paridad de género: tres

mujeres se registraron por la candidatura de Morena

al gobierno de Colima: la diputada con licencia, Indira

Vizcaíno Silva, quien se reunió con el dirigente Mario

Delgado; la diputada Claudia Yáñez- Centeno y la “.
senadora Gricelda Valencia. El senador Joel Padilla es,

hasta ahora, el único hombre en la contienda.

 

=
Es Sacapuntas
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|¿SERÁ?|
Vuelve Videgaray
LuisVidegaraynodejópasarelseñalamientodelosabo-
gadosdeRosario Roblesqueloinvolucranenlallamada
EstafaMaestra.Desde Cambridge,Massachusetts, el
exsecretariodeHacienday deRelacionesExterioresno
solonególoshechos,sinoqueaseguróqueRobles,suex-
compañeraenelgabinetedeEnrique PeñaNieto,miente
eincriminaainocentesy -paraqueno“leveanlacara”-,
hastaquitósufotodesucuentadeTwitter.Horasdespués
delasestridentesdeclaracionesdeloslitigantes,Robles
señalóenlaredsocialqueseacogeráalafiguradetestigo
colaboradory quemuchasdelasafirmacionesdifundidas
porlosmediosnofueronacordadasconella.Habríaque
versieltratodelaFiscalíaalaexsecretariadePeñaNieto
seacercaunpoquitoaldeEmilioLozoya.¿Será?

 

Números rojos...pero muy rojos
¿AlguienpodráexplicarsielBuenFinyelfindesemana
largotendránqueverconlascifrasrécorddecontagiosy
muertesporCovid-19dadosaconocerayer”¿Será?

 

Ha de ser muy bueno...
QuiencomienzaallamarlaatenciónesuntalJorgeReal,
puesdicenqueconesodequeactualmenteeselencargado
dedespachodelÓrganodeControlInternodelCongresode
laCDMx, almismotiempoqueocupaelcargodepresidente
delPANenMiguelHidalgo,pueshadesermuybueno...o
teneramigosaquienesnointeresanloscuestionamientos
sobrelaimparcialidadquedebeguardaruncontralorinter-
no,aunquesoloseaencargadodedespacho.¿Será?
 

Las dos Patricias
Enplenoperíodopreelectoral,dosdelasalcaldesasmo-
renistas,Patricia Aceves, deTlalpan; y Patricia Ortiz, de
Magdalena Contreras,seránlasmás afectadascon ladeci-
siónqueanuncióSacmexdereducirelsuministrodeagua.
EnTlalpanseafectaráa300milpersonas,justoenelmo-
mentoenqueestánpordecidirsequiénessonlosalcaldesy
alcaldesasquetienenposibilidadesder porlareelección.
DicenalgunascorrientesmorenistasqueAceveshaestado
permanentementebajo“fuegoamigo”yque,no obstante
gastarhastaelmomentomásde150millonesdepesosen
pipasdeaguaparalapoblación,esprevisiblequerecibalos
reclamosdequieneshabitanenelAjuscoMedio,Padierna
yMiguelHidalgo.¿Será?
 

Hambre Cero”en Quintana Roo
Estasemana,elGobierno deQuintana Roo,quelleva
CarlosJoaquínGonzález,echóaandarelprogramasocial
denominado “HambreCero”,conelquesedistribuirán
paquetesalimentariosentrelapoblacióndelaentidad.Los
apoyosconproductosdelacanastabásicacomoaceite,ave-
na,harina,arroz,pastas,atún,frijolylecheseempezaron
aentregarenCancúnyOthónP.Blancoyposteriormente
seextenderánporlos11municipiosdelestado.Elprogra-
ma,nos dicen,estarávigentehastael31 dediciembre,y su
ejecuciónestaráacargodelaasociacióncivilHanal.
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