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1. Declara Nueva Zelanda emergencia climática 

Nueva Zelanda se sumó al paso simbólico que han dado otros Estados y declaró una emergencia climática. El Gobierno neozelandés, encabezado 
por la Primera Ministra Jacinda Ardern también lanzó una iniciativa para requerir a las agencias públicas reducir a cero sus emisiones netas de 
dióxido de carbono para 2025. La retirada de calderas de carbón y la venta de automóviles eléctricos también fueron temas tomados en cuenta 
(Reforma). Que se dé una vueltecita por la 4T, para que se quite de espantos. 
 

2. Están sentadas las bases de la 4T: López Obrador 
En 42 minutos, el Gran líder resumió dos años de gobierno con autoelogios y 97 compromisos que aseguró ya se cumplieron. Dejó como pendientes 
solo tres promesas de campaña, tres delitos de alto impacto sin zanjar: homicidio, feminicidio y secuestro, y puso sobre la mesa la vacuna contra 
el COVID-19. Lopez Obrador concluyó su segundo año de gobierno con un mensaje desde el patio central de Palacio Nacional, y que quedó 
registrado con el distanciamiento social, pero sin cubrebocas. Celebró sus cruzadas contra la corrupción, contra el robo de hidrocarburos, contra 
el fraude electoral, “la nueva política económica, fincada en la moralidad”, y reiteró su rescate a Pemex y a la CFE. “Se está llevando a cabo una 
transformación impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras, acostumbradas a medrar al 
amparo del poder económico o del poder político”, enfatizó el mandatario (Financiero). Evidentemente el Gran Líder del régimen mexicano, tiene 
otros datos… 
 

3. De luto y sin estrategia: México podría reportar 40.000 homicidios dolosos en 2020 
México es uno de los países más peligrosos del mundo y durante el gobierno de López Obrador las cosas han empeorado. En los dos primeros años 
de gobierno del mandatario se han contabilizado más de 70.000 muertos. El tema ya ni siquiera no son las cifras, sino que, a pesar de ellas, no hay 
una estrategia en curso (CNN). Recibe el país con 91 homicidios dolosos diarios y en el primer año de su gestión se incrementas a 100 homicidios 
diarios, cerrando 2019 con 36,476 asesinatos según cifras oficiales y se estima que, para el término del 2020, se habrán asesinado 40,000 mexicanos. 
Se realizaron 429 masacres que según el discurso oficial de las mañanas no existen, y claro el respectivo incremento en secuestro, extorción y 
narcotráfico. El número de mexicanos muertos solo es superado por el Covid-19 encabezado por Lopez Gatell. Todo va muy bien y acorde al plan.  
 

4. Convierten planta sucia... ¡a sucísima! 
La CFE mantiene en Petacalco, Guerrero, una central cara, sucia e ineficiente, en desdén del uso de energías limpias, cuyo empleo es creciente 
en el mundo. La termoeléctrica se encuentra parada desde hace dos semanas, debido a que la CFE decidió no alimentarla con carbón 
importado. "El carbón es importado y es carísimo", alegó el director de la Comisión, Manuel Bartlett, el pasado 27 de octubre. El plan para su planta 
de Petacalco es sustituir el carbón por el combustóleo que sobra en borbotones en las refinerías de Pemex, lo que produciría luz más cara y con 
mucho mayor contaminación (Reforma). La tragedia de las energías limpias y la ecología que llegó con la 4T, y sigue incrementando a pasos 
agigantados, no solo en falta de inversión eficiente, sino en desperdicio, y daño ecológico, es evidente que no les importa por más que hay 
compromisos internacionales firmados por el actual régimen, y también el costo de producción de energía eléctrica se incrementa, así que viva 
Manuel y los negocios, vivan los fósiles.  
 

5. El mar es un basurero por central de CFE 
El líder pesquero Gilberto Barrera hace sus cuentas, antes de la carboeléctrica pescaban más de 12 toneladas diarias de distintas especies de 
peces. Ahora, si bien les va, son unos 10 kilos de huachinango. Debido a que la carboeléctrica arroja el agua caliente y sucia, dice en entrevista, 
los peces ya no llegan a esta zona. Además, los esteros donde se producía camarón, jaiba y otros peces, están azolvados con ceniza, por lo que 
la pesca también desapareció en estas zonas. "El mar es el basurero de la CFE; la alteración de 12 grados arriba de lo normal de la temperatura 
del agua, eso hace que lleguen puros peces indeseables. Esa termoeléctrica está demasiado descuidada por los encargados", afirma uno de los 
trabajadores, quien pidió el anonimato (Reforma). Lo dicho, les importa un rábano el daño ecológico, mediocre productividad, inundaciones y 
costos más altos, entonces donde está la ganancia de este cambio. Pregúntenle al gran Don Manuel Bartlett, apoyo financiero de la 4T. 
 

6. Reino Unido es el primer país que aprueba la vacuna de Pfizer contra el coronavirus 
Reino Unido aprobó la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y tiene previsto que esté disponible en todo el país la próxima semana (CNN). A 
vacunarse en el Reino Unido. 
 
Reporte Covid-19  
825 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 8,819 nuevos casos. 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 1,122,362 106,765 829,817 
E.U.    13,726,304 270,691 5,226,581 
Mundo 63,995,700 1,483,227 41,157,257 

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

   Luisa María Alcalde prevé concluir el diálogo sobre outsourcing este jueves.  La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde, adelantó que este jueves puede concluir el diálogo con el sector privado sobre el tema del outsourcing. A su salida de Palacio Nacional por el mensaje 
por el segundo año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el intercambio con este sector "va muy bien". "No es que se esté 
trabando el acuerdo, se están discutiendo varios puntos y esperemos que ya para el jueves ya concluir esa etapa de diálogo", manifestó. Como resultado de este 
diálogo, señaló, habrá cambios en la iniciativa para regular la subcontratación en el país. La discusión de la reforma en la Cámara de Diputados se pospuso hasta 
la siguiente semana, informó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN. (Razón) https://www.razon.com.mx/mexico/luisa-maria-alcalde-preve-concluir-dialogo-outsourcing-jueves-414712 

 

Organismos  

Empresarios negocian outsourcing con el Ejecutivo sin consenso de legisladores. (Ivette Saldaña ). Pese a que los líderes del sector 
privado negocian con el gobierno federal, desde la semana pasada, los cambios a la regulación del outsourcing, en realidad no tienen el respaldo de todas las 
cámaras y organismos del sector privado. “No estamos de acuerdo ni hay un consenso de toda la iniciativa privada para desaparecer la subcontratación”, publicó el 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, en su cuenta de Twitter.  Más tarde, expuso a EL UNIVERSAL 
que la negociación se da con el gobierno federal en lugar de revisarlo con los legisladores, que son quienes ya tienen la iniciativa de reforma del Ejecutivo en sus 
manos. “Si la negociación hubiera sido de buena fe, antes de mandar la iniciativa al Congreso de la Unión el Ejecutivo hubiera citado a los representantes de la 
iniciativa privada para que se hubiera sacado algo consensuado, como se hizo con la iniciativa de la reforma de pensiones. No se busca una reunión a posteriori”, 
criticó. Y mientras tanto, en el Senado “hubo parlamentos abiertos sobre outsourcing donde ya se tenían consensos para una reforma; no suena que se esté 
respetando al Congreso de la Unión ni al empresariado mexicano”. El lunes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco 
Cervantes, dijo que ya había consenso de eliminar el insourcing; es decir, el mecanismo por el cual una empresa crea otra para contratar a sus trabajadores. En 
tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó que aún hay muchas diferencias entre la propuesta del gobierno federal y lo que 
plantea el sector privado. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-negocian-outsourcing-con-el-ejecutivo-sin-consenso-de-legisladores 

  Piden adaptar reforma de outsourcing por sectores. (Nallely Hernández).  Para las industrias de la construcción y 
vivienda, la reforma al outsourcing debe adaptarse a los requerimientos de cada sector, pues algunas actividades necesariamente echan mano de este esquema 
por la especialización de sus trabajos. Así lo afirmaron Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y Roberto 
Anda, presidente de la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex, quienes coincidieron en que para la edificación, prohibir completamente la subcontratación 
complicaría a la ya afectada industria. "En el tema de la vivienda y la construcción en general, los desarrolladores no tienen a todo el personal que se requiere para 
este sector como empleados de la misma empresa. "Como cada uno de los procesos tiene una alta especialidad en el proceso productivo, no podemos tener tantos 

https://www.razon.com.mx/mexico/luisa-maria-alcalde-preve-concluir-dialogo-outsourcing-jueves-414712
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-negocian-outsourcing-con-el-ejecutivo-sin-consenso-de-legisladores
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especialistas contratados en la nómina de una misma empresa, al menos que fueran empresas muy grandes", explicó Roberto Anda. En tanto, el titular de CMIC 
consideró que si bien hay compañías que han abusado y mal empleado de este esquema, la reforma debe reforzar la vigilancia, pero no perjudicar a todos los 
sectores, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, que son las que más utilizan este esquema y serían las más vulnerables. "Se va a poner muy complicado 
si para hacer tener un subcontratista que yo tengo necesidad de contratar para un trabajo dentro de mi obra tengo que pedir un permiso a la Secretaría del Trabajo, 
que es parte de la propuestas. "Si esto se pone más estricto, las empresas que van a tener más problemas serán las mipymes", aseguró Leal.  (Reforma) 

https://www.reforma.com/piden-adaptar-reforma-de-outsourcing-por-sectores/ar2081232 

 Outsourcing responde a aspectos jurídicos...y políticos. La importancia de Outsourcing, no solo tiene que ver con aspectos jurídicos, sino que 
responde a intereses políticos, reconoció Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. 
Entrevistado por Juan Carlos DeLasse en “Imagen Empresarial” explicó que, en el ámbito jurídico, la discusión de la reforma debe darse en el Congreso, pero dada 
la importancia de la figura, el debate ha sido trasladado a oros sectores. Muestra de ello es que le presidente López Obrador recibió a empresarios en Palacio 
Nacional con el fin de analizar los posibles cambios a la propuesta para acotar la subcontratación de personal y sancionar a las empresas que incurran en evasión 
fiscal y violación a los derechos de los trabajadores mediante esa práctica. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/empresas/outsourcing-responde-aspectos-juridicosy-

politicos/128959?categoria=%22dinero%22 

 Pide Caintra a AMLO flexibilidad en reforma de outsourcing.  Frente al diálogo permanente que se ha establecido entre el Gobierno Federal y la 
Iniciativa Privada en torno a la reforma en materia de outsourcing, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) hizo un llamado a ser 
flexibles para que las empresas puedan tener una mejor organización. Adrián Sada, líder de esta asociación empresarial, destacó la apertura por parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que empresarios puedan acceder a instancias de gobierno y ser escuchados, sin embargo, detalló que hasta ahora no ha 
habido muestras de flexibilidad para modificaciones a la reforma. En cambio, dijo, se les dio a los integrantes de la IP un periodo más de tiempo para poder llegar a 
unos acuerdos en los días siguientes, por lo que será el jueves cuando las autoridades y los empresarios dialoguen nuevamente en Palacio Nacional. Alertó que la 
reforma en subcontratación preocupa a la IP, pues se trata de un tema que puede afectar la competitividad y la confianza de los inversionistas en el país. Indicó que 
una de las propuestas es que el Gobierno Federal tenga acceso a registros de empresas de subcontratación, para que estas puedan ser auditadas y se verifique 
que la ley se cumpla. Sada Cuevas dijo entender la preocupación del Gobierno Federal por la subcontratación, no obstante, señaló que no todas las empresas que 
lo ejercer lo hacen mediante abusos. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/pide-caintra-a-amlo-flexibilidad-en-reforma-de-outsourcing/ 

Congreso  

Legisladores de EU advierten riesgos para la inversión y T-MEC por reforma al outsourcing. (Ivette Saldaña). Intentar desaparecer el 
outsourcing afectará las inversiones y el empleo, incluso puede ir en contra de lo firmado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron 
representantes de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos. Desde hace dos semanas, el gobierno mexicano envió al Congreso una iniciativa de 

https://www.reforma.com/piden-adaptar-reforma-de-outsourcing-por-sectores/ar2081232
https://www.dineroenimagen.com/empresas/outsourcing-responde-aspectos-juridicosy-politicos/128959?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/empresas/outsourcing-responde-aspectos-juridicosy-politicos/128959?categoria=%22dinero%22
https://www.ejecentral.com.mx/pide-caintra-a-amlo-flexibilidad-en-reforma-de-outsourcing/
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cambios para la Ley Federal del Trabajo por el que se pretende modificar la legislación en torno a la subcontratación. Durante la videoconferencia de Elecciones en 
Estados Unidos que organizó la Concamin, los representantes estadounidense del Partido Republicano, Larry Rubin y del Partido Demócrata, Grincha Raether, 
afirmaron que puede haber severas afectaciones de eliminar la subcontratación en México. Por una parte Raether expuso que cualquier cambio “en el momento en 
que transgrede o afectan los intereses de las empresas violentando el Tratado comercial de no mutua agresión, ahí  sin duda puede generarse  un tipo de 
intervención, pero está por verse hasta dónde quieren llegar ambos gobiernos. Es una situación muy preocupante”. Para el demócrata estadounidense “no hay duda 
alguna de que es malo para todos si el outsourcing se “demoniza” y se prohíbe … es un movimiento muy peligroso para cualquier  país, no solo en México”. 
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing 

Columnas  

No tires tu dinero. (David Páramo). Limando asperezas. El próximo viernes se volverán a reunir los miembros del CCE con el Presidente de la 
República para seguir avanzando en la regulación de las empresas de subcontratación y como lo ha venido adelantando el Padre del Análisis Superior cada vez 
está más cerca un acuerdo en el que disminuyan la evasión fiscal y el robo a los trabajadores. Las muy intensas negociaciones que se realizaron desde hace una 
semana entre los expertos del gobierno y de la iniciativa privada fueron evolucionando gracias a la seriedad técnica con la que se asumieron, lo cual ha permitido 
que las voces dogmáticas y radicales sean acalladas a favor del mejor acuerdo. ¿Se ha fijado que, afortunadamente, son pocos quienes hacen declaraciones 
dogmáticas sobre el tema y que estos están bastante lejos de las esferas donde sí pueden tener cierta incidencia? Este lunes, el Presidente de la República convocó 
nuevamente a los miembros de iniciativa privada para reunirse, al tiempo que se mantienen los trabajos entre las partes técnicas y los legisladores para seguir 
avanzando en un acuerdo.  Hasta el momento el punto que más se menciona como traba de la negociación es la PTU (Participación de los Trabajadores en la 
Utilidad), puesto que la iniciativa privada quiere que sea topada como una manera de promover la inversión y el gobierno no cede. Hoy se puede decir que ya existe 
un acuerdo en lo obvio, no se puede prohibir la subcontratación y existen modos a través de los cuales se puede regular el outsourcing malo, lo que ciertamente es 
un delito, una práctica anticompetitiva y separarlo del bueno que es una medida para lograr mayores empleos. Se han encontrado rutas, incluso, dentro de la ley 
actual, para reducir esta práctica a su mínima expresión como ya se hizo con las factureras.   (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/limando-asperezas/128995 

Café político. (José Fonseca).  Notas en remolino.  Sólo quien ingenuamente crea en las coincidencias puede no pensar mal del anuncio de que 
la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Parecen tiros de precisión contra los opositores, 
dirán los más díscolos... Afirman que los diputados, disciplinados, esperarán hasta el 10 de diciembre la señal de Palacio para discutir la ley del outsourcing...... 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Armar-mientras-desarmen-el-reto-20201201-0133.html 

Pepe Grillo.  Salarios completos.  El SNTE formalizó su apoyo al gobierno federal hasta que la 4T haga realidad su proyecto de nación. La 
dirigencia expuso sus motivos. El sindicato, en su versión institucional, agradeció los esfuerzos por revalorar el aprecio social de los maestros. Destacó el hecho de 
que, a pesar de los severos problemas económicos derivados de la pandemia, ningún trabajador de la educación dejó de recibir su salario completo. No sólo eso, 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/limando-asperezas/128995
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Armar-mientras-desarmen-el-reto-20201201-0133.html
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los maestros también han contado con todas sus prestaciones económicas, sociales y no ha habido despidos. De hecho, los aumentos salariales recibidos han sido 
superiores a la inflación y se aplica un ambicioso programa de basificación. La SNTE, por lo tanto, ya se formó en la ventani lla de la 4T y de ahí no se mueve. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-matrimonio_por_conveniencia-1171250-2020 

Punto y parte. (Ángeles Aguilar). Músculo salarial migrante supera en 71% ingresos de trabajadores en el IMSS.  Es un pájaro, es 
un avión, no… son las súper remesas… A pesar de la contracción en el empleo que se registró en EU como resultado de la pandem ia, los envíos de dinero que 
realizan los mexicanos en el exterior a sus familias en el país se muestran imparables. En octubre, esos flujos ascendieron a 3 mil 598 millones de dólares (mdd), 
el mayor nivel para un mes similar desde que se tiene registro, en 1995. Asimismo, entre enero y octubre de este atípico 2020 las remesas registraron un alza del 
10.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el décimo mes éstas ya suman la friolera de los 33 mil 564 mdd, un máximo histórico. La realidad es que 
la evolución de la actividad económica en EU, donde residen más de 11 millones 600 mil mexicanos, generó un nuevo aumento en la ocupación de los migrantes. 
Hasta ahora se tienen registrados unos 6 millones 664 mil 801 trabajadores formales mexicanos en EU, un incremento de 118 mil 473 respecto al dato de 
septiembre… (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/musculo-salarial-migrante-supera-71-ingresos-trabajadores-imss-414741 

 

 Nombres, nombres y nombres. (Alberto Aguilar). Cerrarán 450,000 empresas y outsourcing otro golpe.  Más allá de las campanas 
al vuelo de muchos expertos, ayer la Amcham asesor económico, hizo ver que la dinámica de la economía estadounidense “se está aplanando” lo que para México 
“significará perder un motor de crecimiento”. De ahí la importancia de la certeza jurídica. Muchas firmas extranjeras reprueban la iniciativa de desaparecer el 
“outsourcing” y la medida será otro golpe a la inversión. Ayer Canacintra de Enoch Castellanos también cuestionó los ajustes ya en el Congreso. Hizo ver que de 
los 4.9 millones de trabajadores en ese esquema 1.2 millones son de manufactura y de estos 40% se vinculan a pymes, ya de por sí golpeadas. La agrupación 
calcula que cerrarán este año unas 450,000 unidades productivas de ese tamaño, entre formales e informales. Peor momento, imposible.  (Economista)  

https://periodicocorreo.com.mx/gana-broxel-subasta-de-vales-en-gobierno-de-la-cdmx-y-toka-depreda-precio/ 

Trascendió. Que los líderes en la Cámara de Diputados perfilaron un vertiginoso cierre de periodo ordinario con las aprobaciones al vapor de 
las reformas en subcontratación laboral y sistema de pensiones, así como la despenalización del uso lúdico de la mariguana la próxima semana. La Junta de 
Coordinación Política, encabezada por el morenista Ignacio Mier, programó además dos sesiones presenciales, 14 y 15 de diciembre, para discutir y votar reformas 
constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial recién aprobada por el Senado. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_874 
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AMISMA CÚPULAempresarial
que,dalequetedale,exigeque“se
respeteelestadodederecho”,siste-
máticamenteloviolaenmateriala-
boral,cuandomenos,porque,según

justifica,“esnecesariohacerdeMéxicounpaís
competitivo”(clásicafraseneoliberal),aunque
elloimpliquesalariosdehambrey transgre-
sióndelosderechosdelostrabajadores.

PARA LOS MACHUCHONES (AMLO dixit)el
estadodederechosóloesaquelquelosbenefi-
cia,peronuncaelquelosobligaacumplircon
sus responsabilidades,y unadeéstaseslaLey
FederaldelTrabajo,laquea lolargodelosaños
selahanpasadoporelarcodeltriunfo,enespe-
cialdesdeque,en septiembrede 2012,El Boro-
lasles regalóla“legalización”deloutsourcing.

ELPRESIDENTELÓPEZObradorenvióal
Congresounainiciativadeleyenmateriade
subcontrataciónpara“ponerorder”,eliminar
abusosygarantizarelrespetodelosderechos
laborales.Lo propiohizo(di— de2019)
elsenadorNapoleónGómezUrrutia,yen
amboscasoslacúpulaempresarialsoltóasus
cabilderospara congelarcualquierposibilidad
de ] enlamateria.

LA CÚPULA EMPRESARIAL lo hizo en
diciembrede2019y lorepiteahora,utilizando
paraellolatácticaaplicadaenelCongreso:
retasar,retrasaryretrasarlaaprobaciónhasta
congelarlasiniciativaspresentadasporunosy
otros,y paraestefintienea su servicio(esde
suponerquetambiénporoutsourcing)a un
buennúmerode “representantespopulares”
queenrealidadno sonmásquesusgatos.

COMO EN SU momentoloplanteóGómez
Urrutiaen su iniciativa,ahoraelobjetivopre-
sidencialesquesegaranticenlosderechos
laboralesdelostrabajadoresy queno seutilice
eloutsourcingcomomediodeexplotacióny
evasiónfiscal,perolacúpulaempresarialexige
queserespetesuestadodederecho,esdecir,
quenolamolesteny ladejenseguirexplotando
alpersonalque“contratan”encondiciones
cadadiamásmiserables.

EL CABILDEO EN elCongreso

dejanapapacharpor lacúpulaempresarial,lo
queconfirma,por si alguienaúntieneduda,
queun buennúmerodelegisladoresni lejana-
mente representan los intereses dequienes
votaronpor ellos,porquesu “Sacrificio”sólo
beneficiaa otros,queno son los ciudadanos.

TRAS PRESENTAR 5U iniciativa,López
Obradoranuncióquesereuniríaconlacúpula
empresarialparaabordareltema,loquepun-
tualmentesedioapartirdel23 denoviembre,
enloqueambaspartesdenominaron“sesión
permanente”.Pero¿quécreen?Las cabezasvi-
siblesdelasorganizacionespatronalesdijeron
queeltiempono lesalcanzóy que“nosdimos
unosdíasmás”(CarlosSalazardixit),mientras
enelCongresocabildeana rabiarparaquelos
legisladoresenvíenelproyectopresidenciala
lacongeladora,enelentendidodequeAndrés
Manuel planteólanecesidaddequelasmodi-
ficacionesporélpropuestasseaprobaranyay
entraranenvigoren eliniciode2021.

RESTAN MENOS DE dossemanasparaque
concluyaelperiodoordinariodesesionesenel
Congreso,por loquemañosamentelacúpula
empresarialsigueretrasandoeltemade
iniciativapresidencialyutilizaa susdiputados,
quienesdecidieron“postergarparalasiguiente
semanaeltrabajodedictaminacióndelainicia-
tivaqueregulaeloutsourcing”.Quécasualidad,
y cuandovenzaelplazovolverána“postergar”.

¿PORQUÉ?UNAde las“exigencias”dela
cúpulaesque,entodocasoy siempreconsu
autorización,lanuevaleysobreoutsourcing
no seaefectivaen2021.ComoloseñalaLa
Jornada(EnriqueMéndezy RobertoGarduño)
“eldebateprincipal—enlaCámaradeDiputa-
dos-se centraenquesetrasladealprimerode
enerode2027”,améndeque,parafomentarel
retraso,“sepretendeincluir todas las iniciati-
vasexistentesen elCongresoy laspropuestas
delsectorempresarial”.

ENTONCES, CON ESE tipo de legisladores
México no necesitaenemigos.

Las rebanadasdel pastel

A DOSAÑOSdegobiernoalgunossequejan
deque“nohaydiálogoconlaoposición”.Bien,
pero

Outsourcing: tácticadilatoria //Retrasar

hasta congelar //Barones y legisladores

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

MÉXICO SA
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¡El idiota Peña Nieto!

URL: https://www.debate.com.mx/opinion/Ricardo-Aleman-Itinerario-politico-El-idiota-Pena-Nieto-20201201-0309.html

Autor: Ricardo Alemán

El 16 de noviembre de 2017, en aquel “Itinerario Político” propusimos un ejercicio de imaginación que hoy, tres
años después, nos regala un resultado asombroso. Y es que el tiempo, de nuevo, puso a cada quien en su lugar. Con
el mismo título de hoy, propusimos imaginar --por un momento--, a Enrique Peña actuando un papel que lo hiciera
ver “como idiota”.

Aquí el ejercicio, cumplido el segundo año del Gobierno de AMLO.

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

“¿Qué pensarían y qué dirían, por ejemplo, si Peña Nieto declara que es momento de “mandar al diablo” las
instituciones; si lleva a su gabinete a pillos como Manuel Bartlett, René Bejarano y si decide imponer como
aspirantes a jefe o jefa de Gobierno de CDMX a Carlos Imaz o Claudia Sheinbaum?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto defiende a los saqueadores de mercancías --en trenes y autobuses--, y
dice que se trata “del pueblo bueno” y “hambriento” que hace justicia por propia mano y que sólo busca comida?
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“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña defiende a los grupos criminales que enfrentan a militares, marinos y
policías?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña vende una candidatura del PRI a los Abarca, de Iguala; si solapa el regreso
del pillo Napoleón Gómez Urrutia, si promete candidaturas a políticos vinculados con el crimen organizado?

“¿Qué pensarían y qué dirían si se descubre que Peña solapa a Rocío Nahle, Delfina Gómez, Eva Cadena y otros
“recaudadores” que robaron parte de su salario a burócratas para llevar dinero PRI?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto defiende y aplaude dictaduras como la de Nicolás Maduro en
Venezuela; la de los Castro, en Cuba y la de Corea del Norte?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto ordena a uno de sus leales, como John Ackerman, vincularse con el
Gobierno y las mafias rusas, a través de Rusia Today, para que metan mano en las elecciones mexicanas de 2018?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto regala a uno de sus hijos el control del PRI y la designación de
candidatos a puestos de elección popular?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña inventa encuestas para designar candidatos a gobernadores, alcaldes,
senadores y diputados? ¿Qué pensarían y qué dirían si Peña pregona que la democracia del PRI es una democracia
de tómbola, si los candidatos del PRI fueran designados por una moneda al aire?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto tuviera 30 años de vivir de la política y nunca hubiera pagado
impuestos, nunca hubiera transparentado sus ingresos y gastos; si con toda su familia viviera en un palacio y dijera
que vive de la caridad pública?

“¿Qué pensarían y que dirían si Peña Nieto hubiera solapado y sobornado a Alberto Anaya, el dueño del PT, por el
robo de miles de millones de pesos saqueados en los últimos 20 años, para destruir las instituciones?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto destinara dinero de las prerrogativas del PRI, a financiar negocios
privados, como “escuelas pato” en toda la ciudad de México?

“¿Qué pensarían si se prueba que las escuelas pato de Peña fueran un fraude y no son reconocidas por la SEP?

“¿Qué pensarían y qué dirían si el INE detecta que Peña Nieto evadió millones de pesos en impuestos, al manejar
de manera discrecional las prerrogativas del PRI?

“¿Qué pensarían si Peña se roba todos los spots del PRI, si en la plaza pública, Peña Nieto promueve a diario su
Gobierno, ¿su imagen y popularidad?
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“¿Qué pensarían y qué dirían si todos los días, en la plaza pública, Peña Nieto llama a todos los corruptos de todos
los partidos para que apoyen al PRI a cambio de perdonar sus pecados, ¿su pasado y hasta los pecados futuros?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña promete a los empresarios que, en el próximo Gobierno, no habrá persecución
y tampoco cacería de brujas para evasores fiscales, si hoy esos empresarios apoyan su causa?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña defiende a capa y espada la fallida línea 12 del Metro, si solapa la transa de
Marcelo Ebrard, quien antes de ser llevado a juicio por un fraude millonario es invitado al gabinete de Peña?

“¿Qué pensarían y qué dirían si Peña Nieto promete el fin de la corrupción, sólo porque llegó a Los Pinos una
hermana de la caridad? ¿Qué pensarían si Peña Nieto dice que para sacar petróleo “no se requiere más que un hoyo
profundo”?

“La anterior historia no es ficción, sino realidad y todos saben que sólo cambia el nombre propio.

“Y queda claro que el idiota de la historia se llama Andrés. ¿Se atreven a decirle a Andrés, todo lo que pensaron de
Peña en el ejercicio anterior?”. (Hasta aquí la cita).

A tres años de distancia volvemos a insistir; está claro quién resultó el idiota de la historia. Y volvemos a
preguntar: ¿Se atreverían a decirle hoy, a Andrés, todo lo que pensaron de Peña?

Al tiempo.

Galería de Imágenes
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Continúa capacitación en línea a personal de juzgados en Materia Laboral   

(2020-12-02), Expreso Chiapas CHIS (sitio), , (Nota Informativa) - 04:06:53, Precio $2,233.00
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, continúa cumpliendo con el espíritu de la Reforma Laboral al garantizar
la capacitación del personal, en beneficio de la impartición de justicia de todas y todos los chiapanecos.

De esta manera, explicó el magistrado presidente del Poder Judicial Juan Óscar Trinidad Palacios, se garantiza
el cumplimiento de Ley de la Reforma desde un enfoque integral y coordinado que ha valido el reconocimiento
nacional a las políticas públicas del estado, que desde la respetuosa colaboración de poderes coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Por ello, tras la puesta en marcha de los juzgados especializados en Materia Laboral en los municipios de
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa profesionalizando al personal
que integra desde el pasado 18 de noviembre estas áreas.

Bajo este contexto, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, aprobó realizar en la
modalidad virtual, la capacitación para las y los operadores de justicia en materia laboral, a desarrollarse en tres
cursos, Curso-Taller intensivo en materia Procesal Laboral, Curso Interpretación y Argumentación Jurídica y el
Curso Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad.

De esta manera, se realizó el Curso Interpretación y Argumentación Jurídica, impartida por el académico
Gustavo Garduño Domínguez, quien ha laborado en los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, en los juzgados de Distrito de Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación;
así también, es catedrático de Argumentación Jurídica, Lógica, Filosofía del Derecho, Introducción al Estudio del
Derecho, Conflictivismo Jurídico y Justicia y DDHH, Derecho Internacional de los DDHH, profesor en la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad de México.

Posteriormente, se llevó a cabo la capacitación del programa para Operadores de Justicia en Materia Laboral,
impartida por el titular de la Unidad para la implementación de la Reforma Laboral del Poder Judicial del Estado
de Quintana Roo, José Rafael Rivero Martínez, quien trabajó de manera conjunta y ardua con representantes
de los juzgados ya mencionados durante un mes, en más de cinco sesiones de cuatro horas.

Por último, se realizó el Curso de Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad, disertado por
el director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Manuel de Jesús Corado de Paz.

Durante estos trabajos, realizados en los meses de octubre y noviembre, las y los participantes disiparon sus
dudas sobre lo expuesto en el transcurso de estas semanas de trabajo, siendo reconocidos por los ponentes.

De esta manera el Consejo de la Judicatura, mediante la Comisión de Carrera Judicial y el Instituto de
Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, viene implementando los diversos cursos y las capacitaciones
necesarias para el personal que, de manera directa, intervendrá en los casos y temas relacionados en materia
laboral en la entidad chiapaneca. Por lo que el Poder Judicial del Estado de Chiapas una vez más, refrenda su
compromiso con la ciudadanía para ofrecer de manera equitativa, respetando los derechos humanos y con
perspectiva de género, una justicia para todas y todos.

https://www.efinf.com/clipviewer/030bb3328545def1e2e44ad35fd2a6a5?file
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“Hayavances,peropersistenretosenseguridad,saludyeconomía”
DE LA REDACCIÓN

Al cumplirse el segundo año de la
administración federal,legislado-
res,lideresdecámarasempresaria-
lesy dirigentessindicalesexpresa-
ron opiniones divididas sobre los
avancesyretosdela administración
federal.
Losdirigentes delConsejoNacio-

nalAgropecuario(CNA),Concamin
y Concanaco-Servytur destacaron
que hay avancesante los retosque
significó lapandemia,pero alerta-
ronquepersistenretosenmateria
de

agroindustrial.
Mientras, los radores de la

Alianza Federalista consideraron

queelsaldoesdeinnegablecrisisy
retos por delante,pero reiteraron
su disposición a trabajar juntos,
pues no se puedeseguir en pleitos
interminablescuandoMéxicorecla-
ma seriedad,solucionesy unidad.
Por su lado,las dirigencias nacio-

nales de PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano consideraron que no
haynadaquefestejar,pues lospro-
blemasdel paíshan empeorado.El
gobierno está reprobado, conclu-
yeron.El

ción“havividomomentosdificiles”
y pérdidasde institucionesy fondos
quegarantizabanseguridad, inver-
sión y accesoamedicamentos.
Ayer, en Palacio Nacional, el

presidentede lamesa directivadel
Senado,Eduardo Ramirez Aguilar
(Morena),indicóqueel presidente
Andrés Manuel LópezObrador “ha
cumplidoconsuagendalegislativa:
13 reformas constitucionales que
son importantesparalavidapoliti-
ca,económicay social.Es un antes
y

Bosco de laVega, presidentedel
CNA, indicó que en esta agrupa-
ción están “entusiasmados” por
el avance del país ante la “peor
de las crisis de los último años”,
pero insistió en su reproche por
una indefinición sobre el uso del
glifosato. Reconoció el apoyo a
los más necesitadosy el combate
a la corrupción, pero dijo queel
sector que representa es el más
castigado”enelpaís,apesardeser
el único que crecerá en este año.

El de la Concamin,

Francisco Cervantes, destacó que
están trabajando en un tercer pa-
quete de infraestructura, lo cual
consideró base para el desarrollo

de prevención.
En el país “se están dando las

cosas, estamos en pie de guerra”,
agregó el empresario Carlos Bre-
mer,quienprevióunabuenaracha
paravariospaises delaregión,prin-
cipalmenteen el segundo o tercer
trimestresdel próximoaño.

Pedro Haces, dirigente de la
Confederación Autónoma de Tra-
bajadoresy Empleados deMéxico,
afirmó que hay un trabajoen con-
junto entre los distintos sectores,
lo cual ha favorecidopara salir de
laemergencia.

En redes sociales, los mandata-
rios delaopositoraAlianza Federa-
listadijeronalmandatariofederal
que es necesario pasar delmanejo
“delacrisis a laadministraciónde
soluciones...essu turnoalbat”.
Mientras que el Sindicato Na-

cionalde Trabajadoresde la Edu-
cación emitió un pronunciamien-
to en reconocimiento y apoyo al
presidenteLópez Obrador, quien
“construyóunanuevarelacióncon
elmagisterio”,a quien reconocen
diversasaccionesen favordelaes-
cuelapúblicay de los trabajadores
de la educación, así

“*
México reclama
seriedad,
soluciones y
unidad, dice
la Alianza
Federalista
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EL SNTE REPRESENTA LA UNIDAD Y LA
FRATERNIDAD DE TODOS SUS TRABA JA-
DORES: ELIUD TERRAZAS CEBALLOS

l arte no tiene tiempo, el arte no tiene
un nombre adjudicado a una persona, a
una etapade la vida, es algo que final-
mente hace que la humanidad, que los

hombres trasciendan, y hoy en día en esta fecha
emblemática para nosotros para los Trabajadores
de la Educación en el cual celebramos 77 años
de vida, 77 años de lucha, de trabajo,de compro-
miso, con quienes y a quienes nos debemos que
son los trabajadores de la educación, quisimos
también de manera emblemática,dejar plasma-
da en los muros de nuestro edificio, este edificio
tan emblemático que como lo he dicho siempre,
representala unidad y la fraternidadde todos los
trabajadores del SNTE, porque aquí es su casa,
éstas fueron las palabras del líder de la Sección
17 del SNTE el profesor Eliud Terrazas Ceba-
llos, durante la inauguración del mural represen-
tativo de nuestra cultura, en las propias instala-
ciones de éste magisterio federalizado, ubicado
en

Continuando con sus palabas dijo que el arte
quizá sea algo que en los remotos tiempos no
se sabía que era exactamente, pero desde ese
entonces, desde los confines de nuestra prehis-
toria ha existido, hoy en día nos encontramos en
los tiempos contemporáneos con que se siguen
descubriendo vestigios de ese arte prehistórico
en cuevas, de todo el mundo, donde el hombre
plasmó en esas paredes, la historia misma que
vivía en ese momento, quizá a través de trazos
sencillos, con materiales del momento utilizados

como herramientas, pero ahí dejó plasmada lo
que en ese tiempo acontecía en su alrededor.
Y pensando que este día fuera emblemático, le
pedimos al ingeniero Martiniano Sánchez Perea
quién muy independientementede que el artede
la pintura es su afición, y que vemos como quie-
re a través de ella, dejar plasmado, de manera
intemporal, no solamente lo que él como artista
siente,piensa y ve, y vive, sino lo que nuestra or-
ganización sindical sientepiense, piensa y vive y
lucha todos los días.

aquello que atropelle que ponga en riesgo esta
unidad sindical.
Señaló textualmente: No quiero decir que cada
uno de los elementos representa lo que como
sindicalistas sentimos y ratifico que este mural
quedará para la historia porque representa pre-
cisamente en este 77 aniversario, no solamente
la unidad y la fraternidad,sino también el com-
promiso y el trabajo de todos los trabajadores de
la educación.
Felicidades para los que sentimos y tenemos
la dicha de ser parte de esta gran organización
sindical, en este 77 aniversario, aún de manera
virtual, alejados unos a los otros, de ese abrazo
fraterno que hoy debiéramos de darnos por la
alegría que nos embarga, como quiera que sea
el formato, desde aquí les mando un abrazo, una
felicitación extensiva y el compromiso de seguir
trabajando por aquello que ustedes y sus familias
les beneficia

atención los elementos que confluyen en ésta
alegoría como bien la ha nombrado el artista,y

todos los elementos confluyen a lo que hoy como
sindicato somos, un sindicato comprometido con
sus causas, que como el águila lo expresa con
sus alas extendidas, está presta a defender todo

Asimismo de forma virtual hizo uso de la pala-
bra el profesor Alfonso Cepeda Salas líder na-
cional del SNTE que hace dos años fue el primer
evento al que asistí después de asumir la máxima
responsabilidad de dirigencia de nuestro sindi-
cato, la celebración del aniversario de la funda-

ción de la sección 17, hoy estoy de nuevo con
ustedes a la distancia por las circunstancias que
estamos viviendo, y agradezco su atención para
hacer algunas reflexiones que atenten a nuestra
vida institucional.
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Manifestó el profesor Cepeda Salas que estesin-
dicato no le pertenece a alguien en particular, el
SNTE lo integramos todos, es nuestro patrimo-
nio de lucha, estamos recuperando derechos que
fueron entregados a cambio de dadivas, nego-

cios, posiciones políticas para una familia, ahora
estamos buscando la basificación de todos aque-
llos que no tienen su plaza de base, y creo que
para este mes, o a más tardar enero, habremos
coberturado el 25 por ciento de quienes integra-
mos al SNTE y están en esta condición.
Por eso es la unidad la solidaridad y para eso es
el SNTE, quienes tienen pocos años de pertene-
cer a ésta organización, son ya herederos del fru-
to de una lucha de más de 77 años, a los interesa-
dos en dividirnos, les decimos que el sindicato a
la venta, que estamos fortalecidos, que hacemos
lo que sea necesario para que los trabajadores
de la educación tengan mejores condiciones de
vida, salario, prestaciones, basificaciones, regu-
larizaciones, promociones, estímulo, reconoci-
mientos, entonces que significa volver al origen
con visión de futuro, significa la protección de la
salud de los trabajadoresy sus familias.
Finalizó su intervención subrayando: Estamos
determinados a profundizar la vida democrática
del SNTE a partir de su autonomía, porque solo
a los que integramos éste sindicato, nos perte-
nece ese derecho, que hemos asumido con res-
ponsabilidad, la responsabilidad de incrementar
la fuerza en la designación de todos los niveles,
que quede claro, para defender e incrementar
los derechos, las conquistas el bienestar de los
trabadores de la educación, no para enriquecer
a los dirigentes, no para complacer los capri-
chos de yernos, hijos, nietos, de la dirigencia, el
SNTE no volverá a ser patrimonio de familia,
la democracia a la que aspiramos es aquella que
fortalezca la representación de los trabajadores
de la educación para cumplir mejor con las dos
grandes causas que nos unen; HASTA AQUÍ
MIS LINEAS...

COMENTARIOS: mi_columna (yahoo.
cm.mx
www.elvalle.com.mx/desde-la-barrera
FACEBOOK: Sergio Tubalcain Garza
TWITTER: (tubalcain.garza
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Endosañosde4Thay
presosporcorrupción
perosinsentencias
CasoLozoya:Su informaciónno ha permitidocapturara peces gordos
y élno pisó laprisión;llevaun brazaleteelectrónico.CasoRobles:Su
permanenciaen prisiónhasido cuestionada.Colladocumpliráun añoy
cuatromesesen lacárcel,perosu procesopordelincuenciaorganizada,
lavadodedineroy defraudaciónfiscalsigue.Otroscasosrelevantescomo
GenaroGarcíaLunay elgeneralCienfuegossedieronen EUMÉXICOP.3Y 4

Atrapa4Tapecesgordos...nohaysentencias
En lamira. Exfuncionarios del
gobierno de Peña Nieto enfrentan
acusaciones de corrupción,pero
sus procesos siguen abiertos

ÁNGELCABRERA

A dosañosdeiniciarelGobiernodeAndrés
Manuel López Obrador, autoproclamado
comodelaCuartaTransformacióndelpaís,
almenosunadecenadepersonajespolíticos
de altoperfiltienenprocesosabiertospor
actosdecorrupción,peroninguno cuenta
consentencia.

Unodelosprimerosenseracusadoy dete-
nidofueelabogadoJuanCollado,quienerael
defensordelexpresidenteEnriquePeñaNie-
to ydelexlíderdelsindicatopetrolero,Carlos
RomeroDeschamps,entreotrospolíticos.

Collado seencuentrapresodesdeel 10
dejuliode2019,selesigueun procesopor
delincuenciaorganizada,lavadodedineroy
defraudaciónfiscal.

trasunaaudienciaenlaCDMX.
Laencargadadeimplementarprogramas

insigniadelpasadosexeniocomolaCruzada
contraelHambrey las accionesderecons-
trucción traslos sismos de 2017, permanece
enprisiónpreventiva,acusadadeejercicio
indebido del servicio público, delincuencia
organizaday lavadodedinero,estasdosúl-
timasacusacionesformalizadascuandoya
estabaenlacárcel.

El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles,
extitulardelasSecretaríasdeDesarrolloSo-
cialy Desarrollo Territorialy Urbano,fue
detenida

la exfuncionaria anunció
queseacogeríaalcriteriodeoportunidad,
conlo cual,obtendríabeneficiosjudiciales

Hace unos días,

poraportarpruebasdepersonajespolíticos
demayorrangoinvolucradosenlosdelitos
queseleimputan,enparticular,porelcasode
laEstafaMaestra,concuyoesquemadedes-
viaronalmenoscincomilmillonesdepesos.

Através de sus abogados, Robles adelantó
quetienepruebasdequelosrecursospúblicos
desviadosatravésdelaEstafaMaestraseutili-
zaronparafondearcampañaspolíticasy seña-
lóaLuisVidegaray,exsecretariodeHacienda,
comoelpromotordeesoshechosilícitos.

EmilioZebadúa,exoficialMayordelaSeda-
tuy Sedesol,esotrodelosexfuncionariosque
trabajaronconRoblesy estánimplicadosen

laEstafaMaestra,porloquecuentaconorden
deaprehensiónporlavadodedinero.

MUCHO RUIDO...
Unodeloscasosmásmediáticosfueladeten-
cióndeEmilioLozoya,exdirectordePetróleos
Mexicanos(Pemex),enEspañaelpasado12
defebrerode 2020yextraditadoel16dejulio
deesteaño.

Lozoyafuevinculadoaprocesoporlosdeli-
tosdeoperaciónconrecursosdeprocedencia
ilícita,recibiócomomedidacautelarlapor-

brazaleteelectrónico,y además,
seacogióalcriteriodeoportunidad,conel
tacióndeun

objetivodeobtenerbeneficiosjudiciales.
Loscasosporlosqueesjuzgadoelexdirec-

tordePemex,son los de Odebrecht,donde se
leacusaderecibirsobornos dela construc-
torabrasileña,mismosqueterminaronenla
compradepropiedadesy triangulacionesde
recursosadiversosparaísosfiscales.
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HA A

Acciones reportadas por la Secretaría de la Función Pública entre 2019 y 2020:

* Mil 811funcionarios * Seimpusieron * inhabilitación de dos ex secretarios:
sancionados por presuntos sanciones por 567.2 Rosario Robles y María Cristina Cepeda,
actos de corrupción. millones de pesos. así como Emilio Lozoya.

Fuente: Segundo Informe de Gobierno

 5
Emilio Lozoya Austin fue extraditado y quedó en libertad condicional; Rosario Robles está en

lacárcel desde agosto de 2019; Tomás Zerón, impliccado en elcaso de los 43, no ha sido detenido.

 FOTOS:ARCHIVO/CUARTOSCURO

otrocasoes
tambiénseacusaaLozoya de recibirsobor-
nos a cambiodequePemexcompraráaAl-
tosHornos deMéxico (AHMSA) una planta
defertilizantesenVeracruz,quefuepagada
comonuevacuandoseencontrabaenestado
dechatarra.

Para recibirbeneficiosjudiciales,el exfun-
cionariopetroleropresentóuna denuncia
antelaFiscalíaGeneraldelaRepública(FGR),
donde acusaqueLuis Videgaray y Enrique
Peña Nieto lo instruyeron “paraconfigurar
una asociación de corte delictivo,dirigida a
enriquecersenosolodelerariopúblico,sino
atravésdelaextorsióndepersonasfísicasy
jurídicas,elfraudeyelengaño”.

Hastaahora,niVidegarayni PeñaNieto
cuentanconordendeaprehensiónoproceso
abiertoporlaSecretaríadelaFunciónPública.
Sin embargo,el empresarioAlonso Ancira,
principalaccionistadeAHMSAy operadorde
la venta de Agronitrogenados, fue detenido
enEspañay estáalaesperadesuextradición.

SÓLO ACUSADOS
Existenotrosexfuncionariosquetienenorden
deaprehensiónperonohansidodetenidos:
Roberto Sandoval, exgobernadordeNaya-
rit; César Duarte, exmandatario de Chihua-
hua; Eduardo León Trauwitz, exencargado
delaseguridaddePemexy acusadoderobo
de combustible,asícomo Tomás Zerón, exdi-
rectordelaAgenciadeInvestigaciónCriminal,
principalimplicadoenlaconstruccióndela
llamada“verdadhistórica”sobreladesapari-
cióndelos43estudiantesdeAyotzinapa.
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VeCoparmex
dosaños

deregresión
POR AIDA RAMIREZ MARIN

El sello de estos dos años, con

Andrés Manuel López Obrador al

frentedel ejecutivofederal,no ha

sido la puesta en marcha de una

“transformación social”, sino del

desmantelamiento de institucio-

nes de forma irracional, afirmó

la Confederación Patronal de la

República Mexicana (Coparmex)

que encabeza Gustavo de Hoyos

Walther.

Aseveró que ha transcurrido

una tercera parte del sexenio con

pocos e insuficientes logros pero

abundante improvisación, además

de que “ni se acabó con la corrup-

ción, ni se resolvió la inseguridad

pesea ser los principales compro-

misos que debían cumplirse en el

primer tramo del sexenio”.

Se aseguró que estos prime-

ros años servirían para sentar las

bases de una transformación pro-

fundadelavidapúblicay socialde

México y,“en realidad, hemos sido

testigosdeun peligrosodesmante-

lamiento institucional que ha vul-

neradoa los órganos autónomos.

“De un desmantelamiento

legal de las reformas estructu-

rales y sus impactos benéficos

mediante el uso de una mayoría

parlamentaria irreflexiva; de la

cancelación de políticas públicas

como el Seguro Popular que bene-

ficiaban a los más vulnerables; del

retorno al centralismo presupues-

tal y a la concentraciónde poder

unipersonal frentea un gabinete

que profesa obediencia ciega.

Más que a una transformación,

estamos frente a una regresión

democrática”.

lución delpago deaguinaldo o no

haber resuelto, tras 24 meses, la

El sindicato patronal señaló

que ni siquiera las grandes ban-

deras discursivas se han soste-

nido; “la austeridad republicana

es selectiva, porque asfixia a

dependencias al grado de dejar

sin equipos de cómputo a los fun-

cionarios públicos,exigir la devo-

carencia de quimioterapias mien-

tras que el dispendio en proyectos

faraónicos crece año tras año”.

Aseveró que el combate a la

corrupción se ha reducido a la

difusión sin consecuencias de

algunos casos mediáticos,mien-

tras que se tolera a funcionarios

y a sus familiares señalados por

conductas ilegales.

“Primero los pobres”, el

famoso lema de este gobierno se

convirtió en realidad, pero una

muy dolorosa al haber sido ellos

quienes sufrieron la inundación

de sus comunidades en Tabasco

por decisión de las autoridades.
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A A EI)
sus vuelos y se espera que hoy concluya la
votación de sus empleados para decidir si se van

A A 060 ES
o

INTERJETSUMA 4 DÍASSINOPERAR;
DTTO
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Por2años de la 4T,la
polarización estalló
encallesy enredes

La plataforma Hoaxy
revela que bots
impulsaron mensajes
a favor y en contra

 

LA :
AMILCAR SALAZAR MENDEZ
asalazarGelfinanciero.com.mx

“Buenos días Dinamarca de las
Américas ¿cómo amanecimos?”,
fueuno delosvarios milesdeco-
mentariosvertidos ayeren redes
socialespararecordarlealpresiden-
teAndrés Manuel López Obrador
sus declaracionesrealizadasel 16
deenerocuandoprometiótenerun
sistemadesaludcomoeldeesepaís.

Durante el día, se sumaron opi-
niones, expresiones, estadísticas,
cifras,fotografías,ymemesenlos
quesemostró la bandera danesa
izada enPalacio Nacional, una su-
cursaldelaheladeríaDanesa33con
emblemas del IMSS, o al subsecre-
tariodesalud Hugo López-Gatell
concabellorubioy ojosverdes.

Pero las imágenes y opiniones
desataron la crispación en Twit-
ter,donde los simpatizantes del
Presidenteno sequedaron calla-
dosy contrastaronconmensajes
triunfalesyhalagadoresenlosque
calificaron al Ejecutivocomo un
“lídertransformador”,víctima de
losataquesdelosconservadores.

“Ellostienenalosmediosy a sus
columnistasparaquealunísonovo-
ciferen,¡Nohaycambiosenla4T!.
Nosotros tenemos elpoder deno
permitirqueregresen,porquecon

ellossólofuesimulacióny elúnico
cambioestuvoensuscuentasban-
carias”,fueuno deloscomentarios
quequedaronregistradosbajolaeti-
queta“AM LOLujoDePresidente”.

Alintroducirambasetiquetasen
laplataformaHoaxy (Www.hoaxy.
iuni.iu.edu),un proyectopilotode
laUniversidaddeIndiana,queya
esutilizadoentodoelmundo para
elaboraranálisisdedatosenredesy
detectarnoticias falsas, se detectó
queenlosdoscasos,habríanestado
impulsadasporbotsorobots.

De 371 mensajesanalizadosque
criticabana la4T,almenos 51 fue-
ron impulsadosdesdecuentasde
robots,mientrasqueenlaetiqueta
afavordelPresidente,de222 men-
sajes47 no pertenecían a cuentas
dehumanos,segúnlaaplicación.

Perolasexpresionesnosequeda-
ron sólo en las redes, en las calles,
deacuerdoconlaSecretaríadeSe-
guridadCiudadanaseregistraron
almenossietemovilizacionesenla
Ciudad deMéxico,delascualesdos
tuvieron un reclamo al gobierno
central.La primera del Sindicato
ÚnicodeTrabajadoresdeNotimex,
y otramás delFrenteNacionalAn-
ti¡AMLO (Frenaaa). Hubo también
marchasymítinesenotrosestados
delaRepública.

Mientrasquesimpatizantesdel
Presidente,conplayerasguinda y
banderasdeMorena, sedieroncita
sobreavenidaJuárezdesdelas 15
horasparacaminarhaciaelZócalo
delaCiudaddeMéxicoycelebrarel
segundoañodegobiernodelpresi-
denteLópezObrador.

“Desmantelar el
sistema corrupto
y tóxico será la
principal aportación
de la Cuarta
Transformación”
ALEJANDRO ARMENTA
Senador de Morena

“Elgobierno de
Morena es el peor
de la historia
nacional. Es claro
que Morena no sabe
gobernar”
GUSTAVO DE HOYOS
Líder de la Coparmex
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Confianza mantiene tendencia positiva: Inegi 

• IMEF:  Recuperación económica se debilita 

• Recaudación  queda 159.2 mmdp corta: SH 

• Sectur nombra 11 nuevos Pueblos Mágicos 

• Citi: viable comisiones del 0.70% en Afores 

• Quejas contra bancos suman 14,237 mdp  

• IFT: Cae 55% recaudación en telecomm 

• Cines pierden 13,631 millones de pesos 

• Gana  2.5 mil mdd cobertura petrolera 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Se recuperarán 20 millones de empleos: LO 

• Ve LO éxito vs crisis sanitaria y económica 

• "Pandemia por Covid no nos ha rebasado" 

• Inicia tercer año  con 22% de la efectividad 

• Pocos logros e improvisaciones: Coparmex 

• Reconoce homicidios, feminicidios y extorsión 

• Asegura un ahorró más de 1 billón de pesos 

• 71% desea que sigamos gobernando: López 

• Mayoría volvería a votar por AMLO: Monreal 

• 9 gráficas de economía mexicana a 2 años  

•  2 años, AMLO, sin diálogo con oposición 

• Diputados aplazan 1 semana outsourcing  

• Legisladores de EU: riesgo por outsourcing. 

• Oposición a Presidente:  cambiar el rumbo 

• Alianza: dejar diferencias y trabajar juntos 

• Monreal: LO, bases para cambiar régimen 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201202/thumbs/0.jpg 

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

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=136 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201202/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 106,765 muertos y 1 millón 122 mil casos 

• Antes de que termine año vacunación: L-G 

• Proponen un 'zar de la vacuna' vs covid-19 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-marzo-se-recuperaran-20-millones-de-empleos-lopez-obrador/1419851
https://www.reforma.com/ve-amlo-exito-ante-crisis-sanitaria-y-economica/ar2081501?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pandemia-por-covid-no-nos-ha-rebasado-dice-amlo-en-mensaje-por-2-anos-de-gobierno
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pandemia-por-covid-no-nos-ha-rebasado-dice-amlo-en-mensaje-por-2-anos-de-gobierno
https://www.ejecentral.com.mx/amlo-inicia-su-tercer-ano%e2%80%a8con-solo-22-de-efectividad/
https://www.ejecentral.com.mx/amlo-inicia-su-tercer-ano%e2%80%a8con-solo-22-de-efectividad/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/primeros-2-anos-de-amlo-con-pocos-logros-y-muchas-improvisaciones-coparmex
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-reconoce-aumento-homicidios-feminicidios-extorsion/
https://www.forbes.com.mx/lopez-obrador-asegura-que-su-gobierno-ahorro-mas-de-1-billon-de-pesos/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-71-de-los-mexicanos-desea-que-sigamos-gobernando-lopez-obrador/1419870
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-71-de-los-mexicanos-desea-que-sigamos-gobernando-lopez-obrador/1419870
https://www.reforma.com/mayoria-volveria-a-votar-por-amlo-monreal/ar2081610?v=4
https://www.reforma.com/mayoria-volveria-a-votar-por-amlo-monreal/ar2081610?v=4
https://expansion.mx/economia/2020/12/01/graficas-economia-mexicana-2-anos-gobierno-amlo-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/2-anos-de-gobierno-amlo-sin-dialogo-con-oposicion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/2-anos-de-gobierno-amlo-sin-dialogo-con-oposicion
https://www.milenio.com/politica/outsourcing-diputados-aplazan-discusion-una-semana-mas
https://www.milenio.com/politica/outsourcing-diputados-aplazan-discusion-una-semana-mas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing
https://www.reforma.com/demanda-oposicion-a-presidente-cambiar-el-rumbo/ar2081326?v=4
https://www.reforma.com/demanda-oposicion-a-presidente-cambiar-el-rumbo/ar2081326?v=4
https://www.reforma.com/urge-alianza-a-dejar-diferencias-y-trabajar-juntos/ar2081198?v=2
https://www.reforma.com/urge-alianza-a-dejar-diferencias-y-trabajar-juntos/ar2081198?v=2
https://www.razon.com.mx/mexico/ricardo-monreal-amlo-sento-bases-cambiar-regimen-414671
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201202/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=136
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201202/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-diciembre-mexico-suma-106765-muertos-por-covid-y-un-millon-122-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-diciembre-mexico-suma-106765-muertos-por-covid-y-un-millon-122-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/antes-de-que-termine-el-ano-iniciaria-vacunacion-contra-covid-en-mexico-lopez-gatell
https://www.excelsior.com.mx/nacional/antes-de-que-termine-el-ano-iniciaria-vacunacion-contra-covid-en-mexico-lopez-gatell
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-nombrar-a-zar-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/1419910
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-nombrar-a-zar-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/1419910
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TITULARES 
FINANCIERO Están sentadas las bases de la 4T: AMLO 

ECONOMISTA Crecimiento de la deuda pública frenó en octubre 

UNIVERSAL Piden ver pandemia como desastre natural y requieren más dinero  

MILENIO Me apoyan siete de cada 10, "con eso tenemos": AMLO  

JORNADA AMLO: se sentaron ya bases para transformar a México  

REFORMA Convierten planta sucia….¡a sucísima¡ 

CRÓNICA Excluyen a la UNAM de la discusión de Ley de Ciencia 

24 HORAS En dos años de 4T hay presos por corrupción… pero sin sentencias 

SOL DE MÉXICO México aparta 1139.9 millones de vacunas 

RAZÓN Por falta de manos Durango enrola a estudiantes sin título en hospitales 

HERALDO DE MÉXICO "Contamos con 71% de respaldo"  

PUBLIMETRO AMLO, aún más optimista que las encuestas  

UNOMÁSUNO "Puedo sostener con hechos, que hemos avanzado en transformación de México 

Banxico / SHCP 

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

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

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

Economía y clima de negocios 
no mejora a dos años de gobierno, encuesta de Banxico. 
(Leonor Flores).  El consenso de 34 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector privado nacional y extranjero 
volvió reducir su estimado del tamaño de la recesión para este 
año de -9.31% a -9%, según la encuesta del Banco de México 
(Banxico). Sin embargo, todos aseguraron que la economía no 
está mejor que hace un año y que el panorama para invertir es 
malo.  En el marco del segundo año de gobierno, el clima de 
negocios no mejora y siguen pesando las condiciones 
económicas internas como obstáculos para el crecimiento y 
como principal preocupación de los analistas.  Con la 
expectativa del nuevo paquete de inversiones en proyectos de 
infraestructura, los analistas corrigieron ligeramente el clima de 
negocios previsto, al pasar de 29% a 33% los que consideraron 
que mejorará; 58% aseguró que permanecerá igual y 9% que 
empeorará. En la encuesta del mismo periodo de 2019, el 95% 
afirmaba que la actividad económica no estaba mejor que hace 
un año, hoy ese porcentaje subió a cien.Sobre la coyuntura para 
hacer inversiones sólo 6% consideró que es buen momento; 
73% lo ve como malo y 21% todavía duda.  Como limitantes para 
el crecimiento de la economía, está en primer lugar con 46% las 
condiciones internas y a su interior la incertidumbre sobre la 
situación económica con 21% y la debilidad del mercado con 
19%.  Le sigue el factor de la gobernanza con 25% debido a los 
problemas de política interna, de inseguridad pública y otros 
relacionados con el estado de derecho. Por lo tanto, el nivel de 
preocupación está centrado en la gobernanza, sobre todo en los 
problemas de inseguridad pública, seguido de las finanzas 
públicas con la política del gasto y la tributaria que se está 
implementando. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-yclima-de-negocios-

no-mejora-dos-anos-de-gobierno-encuesta-de-banxico 

 

Caen los ingresos 
públicos y se incrementa la deuda: SHCP.  La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
informó que los ingresos presupuestarios de enero a 
octubre cayeron 4.9% frente al mismo periodo de 2019, 
además de que en el décimo mes del año, la deuda 
pública creció 6.6% al ubicarse en 12,058 billones de 
pesos.  De acuerdo con el Informe de Finanzas y Deuda 
Pública de la dependencia, de enero a octubre de 2019 
se obtuvieron ingresos por 4.36 billones de pesos, 
mientras que a lo largo de estos 10 meses del año en 
curso, el monto alcanzó los 4.29 billones, lo que 
significa una baja de 4.9%. Como consecuencia de esta 
contracción, otro indicador que también presentó 
estragos fue el del gasto neto presupuestario, ya que 
éste tuvo una variación de -2.0% de enero a octubre de 
este año frente al mismo periodo de 2019. La SHCP 
detalló en su informe que otros indicadores que 
presentaron bajas fue lo recaudado por el IVA, con una 
variación de enero a octubre de este año frente al año 
anterior de -1.1, mientras que el IEPS, tuvo una 
contracción de 4.1% anual. Asimismo, los ingresos 
petroleros se redujeron 42.9% en términos anuales.  La 
SHCP explicó que dicha baja se le atribuye 
principalmente a la caída en la demanda de 
hidrocarburos derivada por la pandemia. Por su lado, 
Ramses Pech, analista energético, explicó que esta 
caída estuvo ligada en gran medida a los bajos precios 
del barril de petróleo y también, por la contracción 
derivada en la reducción en la exploración y extracción 
petrolera. (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/12/01/caen-los-ingresos-publicos-y-se-

incrementa-la-deuda-shcp/ 

https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-y-clima-de-negocios-no-mejora-dos-anos-de-gobierno-encuesta-de-banxico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-y-clima-de-negocios-no-mejora-dos-anos-de-gobierno-encuesta-de-banxico
https://www.24-horas.mx/2020/12/01/caen-los-ingresos-publicos-y-se-incrementa-la-deuda-shcp/
https://www.24-horas.mx/2020/12/01/caen-los-ingresos-publicos-y-se-incrementa-la-deuda-shcp/
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IMEF/ CNBV 

Inegi / Moody*s 

 

 Recuperación económica se 
debilita, revelan indicadores del IMEF. (Silvia Rodríguez). El 
IMEF dio a conocer el resultado de sus indicadores de los 
sectores manufacturero y no manufacturero, que simulan a los 
índices de gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés) de 
otros países, y reflejaron después del repunte que mostraron los 
meses previos, que la recuperación parece debilitarse. De 
acuerdo con el análisis del IMEF, los resultados de noviembre, 
junto con información de la coyuntura, confirman que la 
tendencia de la actividad económica sigue en ascenso, pero la 
reanimación es titubeante y, en el margen, parece estar 
debilitándose. Explicó que esto resulta claro en el sector 
manufacturero, que después de un fuerte repunte en los meses 
previos, en noviembre mostró una corrección a la baja, aunque 
la tendencia sigue siendo ascendente, mientras que durante 
noviembre el sector no manufacturero mostró una mejora y su 
tendencia también es ascendente.  Detalló que el indicador IMEF 
manufacturero disminuyó en noviembre 1.1 puntos para 
ubicarse en 48.5 unidades, con lo que permaneció en zona de 
contracción (por debajo de 50 puntos) por dieciocho meses 
consecutivos, ya que el dato ajustado por estacionalidad de 
octubre se revisó a la baja para quedar en 49.6 puntos. Agregó 
que la serie tendencia-ciclo del indicador manufacturero 
aumentó 0.9 puntos para cerrar en 49.3 unidades y continuar en 
zona de contracción por dieciocho meses consecutivos, 
mientras que el indicador ajustado por tamaño de empresa se 
mantuvo en 53.9 unidades y se ubicó en zona de expansión por 
quinto mes consecutivo. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/indicadores-imef-sugieren-

recuperacion-economica-debilita 

 

 Empresarios negocian 
outsourcing con el Ejecutivo sin consenso de 
legisladores. (Ivette Saldaña ). Pese a que los líderes 
del sector privado negocian con el gobierno federal, 
desde la semana pasada, los cambios a la regulación 
del outsourcing, en realidad no tienen el respaldo de 
todas las cámaras y organismos del sector privado. “No 
estamos de acuerdo ni hay un consenso de toda la 
iniciativa privada para desaparecer la subcontratación”, 
publicó el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), Enoch 
Castellanos, en su cuenta de Twitter.  Más tarde, 
expuso a EL UNIVERSAL que la negociación se da con 
el gobierno federal en lugar de revisarlo con los 
legisladores, que son quienes ya tienen la iniciativa de 
reforma del Ejecutivo en sus manos. “Si la negociación 
hubiera sido de buena fe, antes de mandar la iniciativa 
al Congreso de la Unión el Ejecutivo hubiera citado a 
los representantes de la iniciativa privada para que se 
hubiera sacado algo consensuado, como se hizo con la 
iniciativa de la reforma de pensiones. No se busca una 
reunión a posteriori”, criticó. Y mientras tanto, en el 
Senado “hubo parlamentos abiertos sobre outsourcing 
donde ya se tenían consensos para una reforma; no 
suena que se esté respetando al Congreso de la Unión 
ni al empresariado mexicano”. (Universal) 
 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-negocian-outsourcing-con-el-ejecutivo-sin-consenso-de-

legisladores 

 Confianza empresarial mantiene 
tendencia positiva en noviembre, revela Inegi. (Silvia 
Rodríguez). En noviembre de 2020, la confianza empresarial en 
las industrias manufactureras, la construcción y el comercio 
registró una tendencia positiva, al compararla con el resultado 
del mes anterior, debido a una mejor percepción sobre la 
situación económica que se presenta tanto en el país, como en 
las empresas; sin embargo, en los tres sectores, la confianza se 
mantiene por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que separa 
el optimismo, del pesimismo. De acuerdo con la información 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en su 
comparación mensual, la confianza empresarial en el sector 

 

Segundo paquete de inversión 
de infraestructura es bueno, pero insuficiente: 
Moodys.  El gobierno federal presentó un segundo 
paquete de inversión con la iniciativa privada para 
impulsar 29 proyectos con un monto de 228 mil millones 
de pesos, esto significa que la suma de ambos 
paquetes da un total de 68 proyectos en una cifra que 
representa 2.3 % del producto interno bruto (PIB). Así 
lo ha asegurado Adrián Garza, analista de 
infraestructura de Moodys, durante una entrevista 
radiofónica con Mario Maldonado para el programa 
matutino de finanzas "Bitácora de Negocios", a través 
de El Heraldo Radio. Es una buena señal, pero nos 

https://www.milenio.com/negocios/indicadores-imef-sugieren-recuperacion-economica-debilita
https://www.milenio.com/negocios/indicadores-imef-sugieren-recuperacion-economica-debilita
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-negocian-outsourcing-con-el-ejecutivo-sin-consenso-de-legisladores
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresarios-negocian-outsourcing-con-el-ejecutivo-sin-consenso-de-legisladores
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Sader / AMCHAM 

Columnas  

manufacturero registró una lectura de 42.4 puntos, nivel que 
superó en 0.8 puntos al de octubre; con este dato, el indicador 
se situó por 14 meses consecutivos por debajo del umbral de los 
50 puntos. En el sector manufacturero, el rubro de la confianza 
empresarial que presentó el mayor avance fue el relacionado 
con la evaluación sobre el entorno actual para realizar 
inversiones, mientras que el que registró menor dinamismo fue 
el que evalúa las perspectivas futuras del país y de la empresa. 
En tanto, la confianza empresarial de la construcción se 
estableció en 42.9 puntos y significó un alza de 0.6 puntos 
respecto al de octubre pasado, con ello, se mantiene durante 25 
meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.. 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/inegi-confianza-empresarial-mantiene-tendencia-positiva 

gustaría ver más, ya nos hablaban de una inversión del 
2.3% del PIB, pero nos gustaría saber en cuántos años 
se concretarán estas inversiones", aseveró. En este 
sentido, indicó que el tiempo en el que se concreten los 
proyectos es importante, ya que se diluye un poco el 
impacto de la inversión como medida contracíclica.  Por 
otro lado, señaló que es evidente que se ponderaron las 
prioridades del gobierno, ya que estos proyectos no 
representan mayor deuda para el gobierno, además de 
que hay proyectos de energía que no que puedan 
beneficiar en gran medida al sector privado..  (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/1/segundo-paquete-de-inversion-de-

infraestructura-es-bueno-pero-insuficiente-moodys-230990.html 

Sector agroalimentario, el único que 
se mantuvo en pie durante 'tormenta' pandémica. (Héctor 
Usla).   La pandemia del COVID-19 azotó la actividad económica 
del país en 2020. A pesar de ello, el sector primario de la 
economía (agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza) fue el único que se 
mantuvo en pie, ya que entre enero y septiembre creció 0.8 por 
ciento a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra, aunque pequeña, fue 
superior a las contracciones que se observaron en la industria (-
12.2 por ciento) y servicios (-8.6 por ciento). La industria 
alimentaria fue catalogada como esencial por las autoridades 
mexicanas durante la contingencia sanitaria, por lo que el campo 
mexicano no se detuvo. Según estimaciones de la Sader se 
espera que al cierre del año haya un superávit en la balanza 
comercial agropecuaria superior a los 10 mil millones de dólares, 
lo que significa que México exporta al mundo más alimentos de 
los que compra. En este sentido, Víctor Villalobos Arámbula, 
secretario de la Sader, resaltó que el reconocido status sanitario 
del sector agroalimentario mexicano le ha abierto las puertas de 
182 naciones, aunque durante 2020, se lograron firmar 
importantes acuerdos en Asia, lo que potenciará y fortalecerá el 
mercador exportador nacional. (Financiero) 
 https://elfinanciero.com.mx/economia/sector-agroalimentario-el-unico-que-se-mantuvo-en-pie-durante-tormenta-pandemica 

 

 México puede perder motor 
de crecimiento por estancamiento económico de 
EU: AmCham. (Eduardo de la Rosa).  En el marco del 
cierre de año, la American Chamber of Commerce of 
México (AmCham) aseguró que, pese a la pandemia del 
coronavirus y la recuperación que se había reflejado en 
los últimos meses, la economía de Estados Unidos se 
encuentra aplanándose, lo que se traducirá en perder 
un motor de crecimiento y mejoría para México. En un 
comunicado el asesor económico, Luis Foncerrada, 
indicó que la recuperación de la economía de Estados 
Unidos impactó de manera proporcional a la mexicana, 
ya que en junio se notó un crecimiento en exportaciones 
a EU de 75 por ciento sostenido en julio, agosto y 
septiembre. “Estos indicadores ayudan a reducir el 
pronóstico de una caída de -12 por ciento de 
crecimiento a una perspectiva de -9 por ciento. Sin 
embargo, el crecimiento de la economía 
estadounidense se está aplanando, lo que para nuestro 
país significa perder un motor de crecimiento”, aseveró. 
En ese sentido, expuso que México necesita ofrecer la 
confianza necesaria para atraer la inversión y dar 
certeza jurídica con apego a la ley y respeto a los 
contratos. (Milenio)  https://www.milenio.com/negocios/mexico-perder-motor-crecimiento-estancamiento-eu 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). #Capufe se 
queda con MRO Sureste. Una mala noticia, ¡claro!... y tiene que 
ver con el “rescate de Capufe”. Este viernes 4 de diciembre se 
dará el fallo de la licitación del Mantenimiento, Reparación y 
Operación de Carreteras (MRO) del Sureste, en el que participaron 
9 grupos, en un proceso que catalogaron de “impecable”. Todos 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  MENSAJE OPTIMISTA Y 
COMPLACIENTE. El mensaje del presidente López 
Obrador, como se esperaba, fue muy optimista, 
complaciente y sin ninguna autocrítica. En relación los 
tres mayores problemas que enfrenta México: la 

https://www.milenio.com/negocios/inegi-confianza-empresarial-mantiene-tendencia-positiva
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/1/segundo-paquete-de-inversion-de-infraestructura-es-bueno-pero-insuficiente-moodys-230990.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/1/segundo-paquete-de-inversion-de-infraestructura-es-bueno-pero-insuficiente-moodys-230990.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/sector-agroalimentario-el-unico-que-se-mantuvo-en-pie-durante-tormenta-pandemica
https://www.milenio.com/negocios/mexico-perder-motor-crecimiento-estancamiento-eu
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saben que la decisión fue que Capufe mantenga el contrato, pese a 
su mal puntaje, pues, al fin y al cabo, de lo que se trata es de seguir 
siendo ineficientes. Dos veces en estas últimas semanas el 
presidente López Obrador ha hablado del rescate de Capufe, la 
primera vez se refirió a quienes bloquean casetas y en su evaluación 
de dos años de gobierno lo volvió a repetir. ¿Rescatarlo de la 
privatización? En realidad debería rescatarlo, ¡pero de su 
ineficiencia!, lo que parece algo fuera del objetivo de la SCT y el 
propio Capufe.******DE FONDOS A FONDO. 
#EtiquetadoFrontal… El nuevo sistema de etiquetado frontal de 
advertencia entró en vigor desde el 1 de octubre de 2020, no 
obstante, las autoridades federales otorgaron un plazo de no 
sanción hasta el 30 de noviembre de 2020 para facilitar la rotación 
de inventarios del producto que ya se encontraba en punto de venta. 
Le puedo confirmar que la Secretaría de Economía, que encabeza 
Graciela Márquez, reconoce al sector industrial y comercial su 
amplia disposición y colaboración para lograr que el nuevo sistema 
de etiquetado frontal de advertencia sea una realidad en México, y 
que los consumidores mexicanos puedan identificar con veracidad 
y rapidez aquellos productos que contienen un exceso de 
nutrimentos críticos en su composición o que no son recomendables 
en niños y niñas. O sea, el diálogo funciona. Lo digo por el tema del 
outsourcing, ¿no cree?  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/capufe-se-

queda-con-mro-sureste/128990 

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
FoxSports por quinta prórroga, y Orlegi demanda a Disney. The 
Walt Disney Company, va por una quinta prórroga del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) para vender los canales de 
FoxSports. Y no solo eso: el creador de Mickey Mouse ya amaga al 
regulador que conduce interinamente Adolfo Cuevas para que 
modifique su resolución original para que incluso no sea obligado a 
vender. El equipo del abogado general de Disney, Alan Braverman, 
también ha dejado entrever que podría invocar alguna cláusula del 
Tratado de Libre Comercio para salirse con la suya. El gigante 
fracasó en su intento de desincorporar los canales de FoxSports, 
como se comprometió en marzo del 2019 ante el IFT para poder 
concretar la compra de Twenty-First Century Fox. El último en 
bajarse del proceso fue el empresario Marcos Achar, dueño del 
Celaya FC, equipo del Ascenso MX. El ex dueño de Comex estuvo 
analizando con ING Bank, el agente financiero. **********SE CAYÓ 
LA licitación del Paquete Sureste, el contrato de unos 14 mil millones 
de pesos para rehabilitar y operar 523 kilómetros de autopistas que 
cruzan los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas. El 
secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, se 
reunió con López Obrador y lo convenció de que si Banobras lo 
adjudicaba bajo la figura de una APP (Asociación Público-Privada), 
cancelaba la posibilidad de que decenas de pequeñas constructoras 
del sureste pudieran verse beneficiadas en las obras. Y es que el 
fallo iba a favor del consorcio integrado por ICA de David Martínez, 
La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Prodemex de Olegario 
Vázquez Aldir, Mota-Engil de José Miguel Bejos, GAMI de Manuel 
Muñozcano y Grupo Hycsa de Alejandro Calzada. Arganis 
argumentó que Caminos y Puentes Federales tome la estafeta y se 
busquen recursos públicos para su realización. (Financiero)  

contracción económica, la pandemia por covid-19 y la 
inseguridad, López Obrador reiteró lo que ha dicho ya 
varias veces en las conferencias mañaneras: que 
vamos bien y ya están sentadas las bases para la 
transformación de México. Ratificó su confianza en que 
la economía seguirá creciendo y que en marzo se 
habrán recuperado los salarios perdidos desde la 
pandemia y que, aunque no lo dijo, se estiman en más 
de 600 mil. Pese a las críticas de la Organización 
Mundial de la Salud y los ya 106 mil fallecimientos por 
covid-19, López Obrador reiteró que ha sido adecuada 
la estrategia seguida porque se atiende a todos los 
enfermos, sin reconocer ninguno de los múltiples 
problemas que prevalecen en el sector salud. Y en 
cuanto a la inseguridad se jactó de que no ha crecido 
el número de delitos. Insiste en que, de sus 100 
compromisos, sólo faltan 3 por cumplir: la 
descentralización del gobierno federal, que dice que 
está en proceso, aunque ninguna secretaría de Estado 
ha cambiado de sede; el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, pero, desde luego, no la eólica y la 
solar, sino las hidroeléctricas, y conocer la verdad 
sobre los jóvenes de Ayotzinapa. (Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/aumentaron-203-las-benditas-remesas/128993 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
Una visión muy diferente a la de Palacio Nacional.  
Fue el propio presidente López Obrador el que fijó el 
plazo de dos años para que se sentaran las bases de 
la transformación. Ese tiempo no era para que se 
notara que su forma de gobernar era diferente, porque 
eso quedó claro desde antes de iniciar su mandato, con 
la cancelación de la construcción del aeropuerto de 
Texcoco. Ahí se notó la clase de gobierno que venía. 
No, el plazo solicitado era para que se viera un cambio 
positivo, para tener un servicio de salud como el de 
Dinamarca, pues. Se cumplieron esos dos primeros 
años solicitados para fijar las bases de la 
transformación y la percepción de muchos analistas y 
empresarios es que estamos igual o peor a lo que este 
gobierno etiqueta como el periodo neoliberal. Los datos 
duros de la economía ciertamente son peores a los que 
había durante los gobiernos que ha habido en este 
siglo, aun si sólo viéramos los resultados de la etapa 
precovid-19 en México. Pero también las percepciones 
han empeorado. No sólo de los expertos y los 
empresarios, que claramente tienen más elementos de 
análisis. Incluso entre la población en general hay un 
cambio en la percepción. Cuando se pregunta en 
encuestas abiertas a los ciudadanos se da un 
fenómeno muy interesante. Muchos sondeos reflejan 
una calificación negativa en materias específicas como 
la economía, la seguridad o el manejo de la pandemia, 
pero la popularidad presidencial se mantiene alta, 
arriba de 60% en la mayoría de las encuestas. 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/capufe-se-queda-con-mro-sureste/128990
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/capufe-se-queda-con-mro-sureste/128990
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/aumentaron-203-las-benditas-remesas/128993
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https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-FoxSports-por-quinta-prorroga-y-Orlegi-demanda-a-Disney-

20201201-0319.html 
 

(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-vision-muy-diferente-a-la-de-

Palacio-Nacional-20201201-0093.html 
 

 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Cerrarán 450,000 empresas y 
outsourcing otro golpe.  Más allá de las campanas al vuelo 
de muchos expertos, ayer la Amcham asesor económico, hizo 
ver que la dinámica de la economía estadounidense “se está 
aplanando” lo que para México “significará perder un motor de 
crecimiento”. De ahí la importancia de la certeza jurídica. 
Muchas firmas extranjeras reprueban la iniciativa de 
desaparecer el “outsourcing” y la medida será otro golpe a la 
inversión. Ayer Canacintra de Enoch Castellanos también 
cuestionó los ajustes ya en el Congreso. Hizo ver que de los 
4.9 millones de trabajadores en ese esquema 1.2 millones son 
de manufactura y de estos 40% se vinculan a pymes, ya de por 
sí golpeadas. La agrupación calcula que cerrarán este año 
unas 450,000 unidades productivas de ese tamaño, entre 
formales e informales. Peor momento, imposible. 
(Economista)  https://periodicocorreo.com.mx/gana-broxel-subasta-de-vales-en-gobierno-de-la-cdmx-y-toka-

depreda-precio/ 

Junta de consejo. (Elena Vega).  Insuficiente 
la inversión. Para que se de un crecimiento del 5% del PIB o 
más es necesario que la iniciativa privada invierta lo 
equivalente al 20% del PIB y el Gobierno Federal otro tanto, 
aunque del 5%, como proporción de la economía.  De ahí que 
este segundo esfuerzo que realizó el Gobierno de López 
Obrador de la mano de la Iniciativa Privada, y que fue 
aplaudida por Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE, es 
un buen intento, pero nada más.  Tanto el primer paquete y 
este segundo paquete de inversión suman poco más del 2%, 
como porcentaje del PIB. Lo cual, es prácticamente insuficiente 
para retomar un esquema que verdaderamente prometa una 
recuperación, por cuenta propia.  Dicen que es mejor algo que 
nada. Claro que sí, pero, cuando la caída de la economía se 
pronostica de 9%, y se arrastra una caída adicional anual de 
1%, lo que esta en juego es la falta de certeza jurídica de un 
país.  (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-la-inversion----20201201-

0027.html 
 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota)..  Noticia económica clave del sexenio. La Secretaría 
de Hacienda que comanda Arturo Herrera estaría por revivir 
las asociaciones de inversión en materia de energía entre el 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). Paisanos billetudos… El avance del empleo de 
los trabajadores mexicanos inmigrantes ha fortalecido la 
masa salarial que obtienen en Estados Unidos. Se estima 
que en los primeros diez meses de 2020 el poderío de los 
sueldos migrantes superó los 192 mil 90 mdd y se integró 
por 139 mil mdd obtenidos por los trabajadores de género 
masculino, el 72.3% del total y 53 mil mdd por las mujeres. 
Lo anterior deja al descubierto la enorme brecha salarial 
que aún persiste con nuestro vecino del norte pues, 
aunque el número de trabajadores mexicanos inmigrantes 
ocupados fue equivalente al 31.8% del total de las 
personas asegurados en el IMSS en México, sus ingresos 
son equivalentes al 171% del total que reciben los 
trabajadores registrados en esa institución, o sea un 71% 
más. Así que paisanos billetudos*******Seminario Softec 
mañana. El próximo 3 de diciembre… dará inicio el 
Seminario Softec en línea para analizar los actuales retos 
para el mercado hipotecario, dados los cambios en la 
demanda y las actuales condiciones de financiamiento. Por 
allá Gene Towle, socio director de Softec, Ernesto Cervera, 
de GEA Grupo de Economistas y Asociados, Enrique 
Margain, de Crédito Hipotecario de HSBC y Javier Lomelín, 
de Colliers, entre otros… (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/musculo-salarial-migrante-supera-71-ingresos-trabajadores-

imss-414741 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DEL DINERO. Una firma que esta de 
manteles largos por sus primeros 75 años de existencia es 
Grupo Bimbo. La empresa fundada por don Lorenzo 
Servitje Sendra y que dirige Daniel Servitje Montull es un 
referente de empresa mexicana con sentido social que ha 
podido trascender nuestras fronteras con productos de 
calidad que lo han llevado a ser la panificadora número uno 
del mundo. ¡Enhorabuena!  (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/airbus-slc-confia-en-mexico-231304.html 

 Activo empresarial. (José Yuste)  López 
Obrador, consistente… en su narrativa económica. Al 
presentar su Segundo Informe de Gobierno, el presidente 
López Obrador fue consistente con su narrativa 
económica. Criticando a los gobiernos del pasado, el 
mandatario rechazó la receta neoliberal para no tener que 

https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-FoxSports-por-quinta-prorroga-y-Orlegi-demanda-a-Disney-20201201-0319.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-FoxSports-por-quinta-prorroga-y-Orlegi-demanda-a-Disney-20201201-0319.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-vision-muy-diferente-a-la-de-Palacio-Nacional-20201201-0093.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-vision-muy-diferente-a-la-de-Palacio-Nacional-20201201-0093.html
https://periodicocorreo.com.mx/gana-broxel-subasta-de-vales-en-gobierno-de-la-cdmx-y-toka-depreda-precio/
https://periodicocorreo.com.mx/gana-broxel-subasta-de-vales-en-gobierno-de-la-cdmx-y-toka-depreda-precio/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-la-inversion----20201201-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-la-inversion----20201201-0027.html
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/musculo-salarial-migrante-supera-71-ingresos-trabajadores-imss-414741
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/musculo-salarial-migrante-supera-71-ingresos-trabajadores-imss-414741
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/airbus-slc-confia-en-mexico-231304.html
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gobierno y el sector privado, y lo anunciaría en enero de 2021, 
de acuerdo con lo que me dijo Javier Nuño, jefe de la Unidad 
de Inversiones, en entrevista. Estas asociaciones se exploran 
en este momento tanto con Petróleos Mexicanos, , como con 
la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno y la Iniciativa 
Privada ya trabajan en el anuncio de lo que será el tercer 
paquete de proyectos de inversión. A la fecha se tienen 
identificados siete proyectos, pero podrían ser más: - Tenemos 
un conjunto de siete proyectos en distintos sectores, y justo lo 
que estamos revisando es que podamos estabilizar su alcance, 
costo y tiempo para poder meterlos dentro del anuncio. Yo creo 
que en cosa de mes y medio estaríamos listos. - En enero 
estaríamos viendo cuando menos estos siete proyectos, pero 
podrían ser más… (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/noticia-economica-clave-del-sexenio-231340.html  

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).. (Eje 
Central)   

No tires tu dinero. (David Páramo). Limando 
asperezas. El próximo viernes se volverán a reunir los 
miembros del CCE con el Presidente de la República para 
seguir avanzando en la regulación de las empresas de 
subcontratación y como lo ha venido adelantando el Padre del 
Análisis Superior cada vez está más cerca un acuerdo en el 
que disminuyan la evasión fiscal y el robo a los trabajadores. 
Las muy intensas negociaciones que se realizaron desde hace 
una semana entre los expertos del gobierno y de la iniciativa 
privada fueron evolucionando gracias a la seriedad técnica con 
la que se asumieron, lo cual ha permitido que las voces 
dogmáticas y radicales sean acalladas a favor del mejor 
acuerdo. ¿Se ha fijado que, afortunadamente, son pocos 
quienes hacen declaraciones dogmáticas sobre el tema y que 
estos están bastante lejos de las esferas donde sí pueden 
tener cierta incidencia? Este lunes, el Presidente de la 
República convocó nuevamente a los miembros de iniciativa 
privada para reunirse, al tiempo que se mantienen los trabajos 
entre las partes técnicas y los legisladores para seguir 
avanzando en un acuerdo.    .  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-

paramo/limando-asperezas/128995 

Ricos y poderosos. (Marco Mares).   AMLO: 
dos años de Gobierno.  Al cumplir dos años al frente del 
gobierno, el presidente López Obrador considera que la ruta 
que escogió en materia económica es la correcta y dejó claro 
que no la cambiará. Desde la perspectiva presidencial todo 
marcha positivamente. No hubo lugar para la autocrítica. El 
presidente de la República observa que la economía se 

contratar deuda. Tiene razón: no contrató más deuda. Pero 
la receta es la misma de los gobiernos neoliberales: 
disciplina fiscal, al grado de no contar con recursos para un 
plan contracíclico. El Presidente ve la austeridad como un 
logro para no contratar deuda. Otra vez, el Presidente, en 
su narrativa, tiene razón: no gasta de más para no ser 
irresponsable. Pero cuando el gobierno mexicano 
enfrentaba la principal crisis económica mundial en casi un 
siglo, hubiera sido razonable un poco de deuda para lanzar 
un plan contracíclico en favor del empleo, la pequeña 
empresa y el sector servicios. (Excélsior)   
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-consistente-en-su-narrativa-economica/128988 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).  
Aras; crecen denuncias y autoridades indagan. Cada 
vez hay más indicios de la ilegalidad con la que opera la 
empresa Aras Investment Business Group, que ofrece 
servicios financieros y de inversión con altos rendimientos, 
específicamente en oro y bienes inmuebles, cuando 
todavía no obtiene los permisos de las autoridades 
correspondientes como la CNBV y por lo tanto tampoco 
está dentro del Sistema de Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros que administra la Condusef por lo 
que todos los clientes están en riesgo de perder su 
patrimonio sin que ninguna autoridad pueda respaldarlos 
como sucede con instituciones que operan con toda las de 
la ley. De hecho está creciendo rápidamente el número de 
quejas por el incumplimiento de inversionistas en 
Chihuahua, donde Aras tiene su casa matriz. Apenas en 
junio, Consultoría para Intermediarios Financieros No 
Bancarios finalizó la capacitación del personal de Aras 
Investment Business Group para obtener la autorización 
como Sociedad Financiera Popular, sin que hasta la fecha 
haya sido aprobada.  (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-aras-crecen-denuncias-y-autoridades-indagan-

6085167.html 

El Contador. 3.  Traxión,  sigue acumulando 
premios internacionales. En esta ocasión recibió el 
reconocimiento The Decade Awards en la categoría 
Industria de Transporte y Logística Sostenible otorgada por 
la publicación inglesa European CEO Company que año 
con año organiza la entrega. En esta edición tuvo a la firma 
como componente especial, ya que fue la primera 
mexicana en ganarlo debido a los 10 años de buenas 
prácticas en la materia. Destaca que el jurado elogió la 
“creación de valor real” para sus clientes, socios, partes 
interesadas y colaboradores. En este año Traxión también 
fue galardonada por otras dos revistas especializadas de 
Londres: Capital Finance International y The European.  
(Excélsior)https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128994 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/noticia-economica-clave-del-sexenio-231340.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/limando-asperezas/128995
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/limando-asperezas/128995
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-consistente-en-su-narrativa-economica/128988
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-aras-crecen-denuncias-y-autoridades-indagan-6085167.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-aras-crecen-denuncias-y-autoridades-indagan-6085167.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128994
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recupera rápidamente. Incluso dijo que enfrentar la crisis 
económica ha sido menos doloroso y complejo que la lucha 
contra la pandemia. En su recuento apunta que la inflación está 
bajo control, no hay desabasto de alimentos, los ingresos de 
las mayorías se han fortalecido, el sistema financiero funciona 
con normalidad, y se avanza en el rescate de Pemex y la CFE, 
además de que hoy es más barata la gasolina que cuando 
inició este gobierno. Refirió que su gobierno decidió desechar 
las recetas económicas neoliberales y optó por aplicar una 
política diferente que evitó endeudarse  para rescatar a los de 
arriba y en cambio ha fortalecido el ingreso de las mayorías, a 
través de sus programas sociales.  .. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-dos-anos-de-Gobierno-20201202-0019.html 

Desbalance. UIF, acelerando el paso en 
materia de antilavado. Nos dicen que en la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), que tiene como titular a Santiago 
Nieto Castillo, están acelerando el paso para sacar los 
pendientes en materia antilavado. Al parecer, en los últimos 
días se avanzó en el reforzamiento del andamiaje legal con 
miras a mejorar en la evaluación a la que México será sujeto 
por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), 
que tiene como presidente al alemán Marcus Player y como 
vicepresidenta a la mexicana y funcionaria de la Secretaría de 
Hacienda, Elisa de Anda. Nos dicen que el retraso en las 
nuevas disposiciones se debió a la pandemia, pues impidió 
que se continuara con la reglamentación que faltaba para 
atender las recomendaciones del grupo antilavado con sede 
en París, Francia, para tener una mejor calificación. 
(Universal)    https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reformas-prioritarias 

  

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).   Broxel, 30 rondas ante Toka. Como 
le informé, la manufactura y emisión de los Vales de Fin de 
Año por casi 4 mil mdp que a partir del 14 de diciembre 
serán entregados a trabajadores del Gobierno de Claudia 
Sheinbaum fue ganado por Broxel, de Gustavo Gutiérrez y 
José Antonio García y lo hizo al ofrecer en subasta una 
bonificación de 9.71% a favor de la ciudad y sus empleados 
y la fungibilidad en el pequeño comercio enrolado al 
programa Mercomuna. Hubo una competencia extraña en 
la subasta de bonificación, pues aunque Broxel 
técnicamente ganó desde la ronda 14, nos dicen del 
gobierno capitalino que Toka de Hugo Villanueva lo llevó 
hasta la ronda 30 y se detuvo al llegar al 8.70% de 
bonificación. ¿Se vale encarecer una subasta? (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/interjet-zombi-suena-requisa-414747 

Estira y afloja. (Jesús Rangel).  El riesgo 
del Metro y los chinos.  La empresa china CRRC 
Zhuzhou Locomotive no ha informado en su página oficial 
que ganó la licitación para la modernización integral de 
trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro en CdMx por 37 mil 374 
millones de pesos (se incluye IVA). (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/el-riesgo-del-metro-y-los-chinos 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-dos-anos-de-Gobierno-20201202-0019.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reformas-prioritarias
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/interjet-zombi-suena-requisa-414747
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/el-riesgo-del-metro-y-los-chinos
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AMLO, 2 años: la guerra
perdida contra la IP

  
ndrés Manuel López

A Obrador inició su go-
bierno -que ayer cum-

plió su segundo año- con una
batalla perdida: la que le de-
claró a la Iniciativa Privada

(IP) desde la campaña, y luego
ya formalmente durante su
administración.

La guerracontralosempresa-
rios,que generan nueve de cada
10empleos en elpaís e invierten
seis de cada siete pesos, estaba

perdida desde el principio, pre-
cisamente porque la economía
mexicanadependede laIP,en la
que confluyen lo mismo los
grandes hombres y mujeres de
negocios que las micro, peque-
ñas y medianas empresas.

Una de las premisas deAMLO
al tomar el gobierno fue separar
el poder político del económico.
Tal dicotomía,que a su parecer
entrañaba corrupción, nunca se

llevó a cabo. Actualmente, los
empresarios favoritosde su ad-
ministración siguen haciendo
grandes negocios al amparo de
las adjudicaciones directas y los
contratos amodo,como seha re-

portadoampliamente en los me-
dios de comunicación.

La aboliciónde la corrupción
tampoco se ha logrado. Por el

contrario,buena partede su ga-
binetelegaly ampliado,desdese-
cretarioshastadirectoresdeárea,
e inclusofamiliaresdelPresiden-
te,han sido evidenciadosy de-
nunciados porpresuntosactosde
corrupción,tráficode influencias

y enriquecimientoilícito.

La estigmatización de los em-

presarios, tanto nacionales co-
mo extranjeros,ha generado un
desplome en la confianza y la
certidumbrede la inversión pri-
vada, lo que se ha traducido en
un nulo crecimiento durante el

primer año de gobierno (2019)y
en una caída estrepitosa de 9%
del PIB en 2020.

Andrés Manuel López Obra-
dor inició una nueva etapaen la
relación con los empresarios

desde la campaña presidencial
de2018.“Son una minoría rapaz.
Se sienten amos de México”,les
asestóen mayo de ese año.

La segundapartede labatalla
contralos empresariosfuelacan-
celacióndelAeropuertodeTexco-
comedianteunaconsultapública
irregular.La críticasdelosempre-
sarios,los analistasde bancos in-
ternacionalesy lascalificadorasle
llovieron en cascada al entonces

presidenteelecto,quien esemis-
mo año (2018),previo a las elec-
ciones,arremetiócontrala IP.

Durante los 24 meses que lle-
va en la Presidencia, López
Obrador ha tenido permanen-
temente exabruptos con el sec-

torempresarialportemascomo
la abolición de la reforma ener-

gética,ladecisión de renegociar
los contratos con empresas de
gasoductos, la cancelación de
proyectos como la planta de
Constellation Brands en Baja
California, la confiscación de
los fideicomisos públicos, la fal-
ta estímulos fiscales ante la cri-

sis y,más recientemente,por su
intención de criminalizar a las

empresas que subcontratan a
sus trabajadores.

Todo esto, sin mencionar la
falta de coherencia en los

mensajes y las políticas públi-
cas que generan, además de
incertidumbre, terror a la in-

versión privada.
La semana pasada expusi-

mos aquíelhartazgodeAlfon-
so Romo, jefede la Oficinade
laPresidencia y enlacecon la IP,
quien no da créditoa la facili-
dad con la que el Presidentedi-
namita los puentes con la ini-
ciativa privada, sin la cual nin-

gún proyectode nación, menos
uno como el que pretende
AMLO con su Cuarta Transfor-

mación, podría lograrse.

ciones sin toda la ayuda de los
empresarios, pero no se puede

Por eso, como se lo dijo un

empresario entonces muy cer-
cano a López Obrador, cuando
ganó la Presidencia en 2018.

“Quizá es posible ganar elec-

gobernar sin ellos. Ni en Méxi-
co ni en ninguna otra parte”.

AMLO inició su gobierno con
esabatallaperdida,pero,fielasu
estilo,serehúsaaaceptarlo.Qui-
Zácuando lo hagaya va a serde-
masiado tarde. e

mario.maldonado.

padillagmail
Twitter:MarioMal
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DESBALANCE

 

:::::A unos días de cerrarel periodo de sesio-
nes en elCongresode la Unión, nos dicen
que estánempezandoa entregarcuentas.En
el caso de la Comisión de Hacienda del Sena-

do,que presideAlejandro Armenta (More-
na),nos reportan que la lista es larga.Las ini-
ciativasque se han logradosacar se concen-
tran en cuatro rubros,como el combatea la
corrupción con la reforma penal fiscal,la de
remuneraciones de servidores públicos, la de
antifactureros,la prohibición de condonación
de impuestos y la extinción de fideicomisos.
También la que busca reforzarel combate al
lavadode dineroy la de austeridadrepublica-
na.Muchas ya se publicaronen elDiario Ofi-
cialde la Federación,perohay otraspendien-
tes de ser avaladas por los diputados, como la
reformaa las pensiones y a la Ley de Discipli-
na Financiera.

:::::Nos dicen que en la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UF), que tiene como titular a
Santiago Nieto Castillo, estánacelerandoel

paso para sacar los pen-
dientesen materiaantilava-
do.Al parecer,en los últi-
mos días se avanzó en el re-
forzamiento del andamiaje
legal con miras a mejorar
en la evaluacióna la que

México será sujetopor parte
del Grupo de Acción Finan-
cieraInternacional(Gafi),

Nieto que tienecomo presidente
al alemán Marcus Player y

como vicepresidentaa la mexicanay funcio-
naria de la Secretaríade Hacienda,Elisa de
Anda. Nos dicen que el retrasoen las nuevas

disposiciones se debió a la pandemia, pues
impidió que se continuara con la reglamenta-
ción que faltabaparaatenderlas recomenda-
ciones del grupo antilavado con sede en París,
Francia, para teneruna mejorcalificación.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

 FrancescNoguera

:::::Nos cuentan que lejosde retirarsedel ne-

gocio bancario local,la española Sabadell,que

dirige aquí Francesc Noguera, asegura que
su modelo en México ha sido positivo,por lo

que su apuesta se mantiene para los próxi-
mos años. La firma no piensa retirarsus in-

versiones y quiere ganar una mayor participa-
ción de mercado aquí,en un sectorque se ha
visto afectadocon fuerzapor el golpe econó-
mico del Covid19.Nos dicen que en el sector

financieromexicano hay oportunidadesde
crecimiento, a pesar de que es un negocio

concentrado en pocos jugadores y con seg-
mentos mal atendidos por los grupos finan-
cieros más grandes. Ante ello,una estrategia
basada en la tecnologíapuede impulsar a Sa-
badell en México, pues sin tener sucursales
quierearrebataralgunos clientesa los gigan-
tes españoles que encabezan al sectoren Mé-
xico:BBVA y Santander.
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Desde

el piso
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com

Aumentaron 20.3%

las “benditas remesas”

* Lo que es un hecho es el incremento

de lo que el presidente López Obrador

insiste en denominar “las benditas remesas”

porque, en efecto, es dinero que ayuda a miles

de familias de bajos recursos.

Una de las razones de la aberranteiniciativadel senador
Ricardo Monreal paramodificarlaLey delBanco deMé-
xico y poner en riesgo las reservas internacionaleses la
problemáticaque sí enfrentanquienes recibenremesas
por las restriccionesque hay en el sistemafinancieropara
aceptardólaresen efectivoy repatriarlos excedentesa Es-
tadosUnidos.

OjaláMonreal y los senadoresdeMorenaentrenenra-
zónyse sientena dialogarcon lasautoridadesfinancieras
y con elpropioBanxico sobrelamejormanerade resolver
estaproblemáticasin afectaralbanco centralpor el riesgo
que implicaríaque dinero de procedenciailícitapasara a
formarpartedelas reservas.

Pero,más alládeestapolémica,lo queesun hechoesel
incrementode lo queelpresidenteLópez Obrador insiste
en denominar “lasbenditas remesas”porque,en efecto,
es dineroque ayuda a miles de familiasde bajosrecursos.

En los primeros10 mesesdelaño ingresarona México
33,654mdd,un incrementode 10.4% vs.elmismo periodo
en 2019,y un análisis de BBVA destacaque,en términos
reales,elflujoderemesasseincrementóen20.3porciento.

La paradojaes que la principalrazón de la “bendición”
de las remesasesqueen EstadosUnidos sí sehan aplicado
estímulosfiscalesque López Obrador se niega a aprobar

en México,lo que se ha traduci-
do enmejorescondicioneseco-
nómicas y mayor empleo en la
Unión Americana.

MENSAJE OPTIMISTA Y

COMPLACIENTE

El mensajedelpresidenteLópez
Obrador, como se esperaba,fue

muy optimista, complaciente y
sin ningunaautocrítica.En rela-
ción los tresmayoresproblemas

que enfrenta México: la contrac-

ción económica, la pandemia

por covid-19 y la inseguridad,
López Obrador reiterólo que

ha dichoya variasvecesen las conferenciasmañaneras:
quevamos bienyya estánsentadaslasbasesparalatrans-
formaciónde México.

Ratificósu confianzaen que la economíaseguirácre-
ciendoy que en marzo se habránrecuperadolos salarios
perdidos desde la pandemia y que,aunque no lo dijo,se
estimanen más de 600 mil.

Pesealas críticasde laOrganizaciónMundialde laSa-
lud y los ya 106 mil fallecimientospor covid-19,López
Obrador reiteróquehasidoadecuadalaestrategiasegui-
da porque se atiendea todos los enfermos,sin reconocer
ninguno de los múltiplesproblemasque prevalecenen el
sectorsalud.Y en cuantoa la inseguridadse jactóde que
no ha crecidoel númerode delitos.

 En realidad,así como en broma, reconoció que tiene
otros datos,también aplicapara el cumplimientode sus
compromisos,entrelos que incluyela rifadelavión presi-
dencial,queno serifó,no sehavendidoy sumantenimien-
tonos siguecostandosin poderutilizarlo.

En síntesis,después504 mañaneras,no hubo,eviden-
temente,nadanuevoen elmensajedeLópez Obrador.
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razón de la

“bendición”

de las remesas

es que
en Estados

Unidos sí se

hanaplicado
estímulos

fiscales.
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XCapufe se queda
con MRO Sureste
»¡Deberían rescatar a Capufe de su ineficiencia!  

Unamalanoticia,claro!...y tienequevercon
el “rescatede Capufe”.Esteviernes4 de di-
ciembrese dará el fallode la licitacióndel
Mantenimiento, Reparación y Operación de
Carreteras(MRO)delSureste,en elquepar-
ticiparon9 grupos,enun procesoquecata-
logaronde “impecable”.Todos sabenque la
decisiónfuequeCapufemantengaelcontrato,
peseasumalpuntaje,pues,alfiny alcabo,de
loquesetrataesdeseguirsiendoineficientes.

Dos veces en estasúltimas semanas el
presidenteLópez Obrador ha habladodel
rescatedeCapufe,laprimeravez se refirióa
quienesbloqueancasetasy ensu evaluación
de dos años degobiernolo volvióa repetir.
¿Rescatarlode laprivatización?En realidad
deberíarescatarlo,¡perodesu ineficiencia,lo
queparecealgofueradelobjetivode laSCT
y elpropio Capue.

Le puedoconfirmarqueelfallodeclarará
desiertala licitación,a pesarde que el mis-
mo Presidentehabíaanunciadola inversión
de Fonadin/Banobrasen el primerpaquete
de infraestructura(léalecomo quiera)y,con
todoy queelFondopuedetenerun mejorin-
gresopor laoperaciónde estoscincotramos
carreterosy elpuente,los ciudadanosespe-
ran una respuestamás eficientea sus nece-
sidadesde movilidady,lahaciendapública,
una presión presupuestal menos.

Bastarondossentadasy tresconversacio-
nesdeltitulardelaSCT,JorgeArganis Díaz
Leal,y la titularde Capufe,la médicaciru-
janaJulitaVeites,con el presidenteLópez
Obrador, paraque se ordenarano seguirel
procesopara(eslapromesa)“rescatar”a Ca-
pufe.Findelahistoria,bueno...no tanto.

Recuerdeque el dineroes muy cobarde,
y cadaqueelPresidentecambiadehumoro
tieneotracorazonada,lovuelveaahuyentary,
elresultado:todolesalemáscaro.Cruzouna
apuestaalsecretarioArganis:lainversiónesti-
madaparaelMRO delFonadinparaelSureste
(Veracruz,Tabasco,Campechey Chiapas)en
elPaquete1fuede5mil24millonesdepesos,
con participaciónmixta,pero,con laeficiencia
y esquemadeCapufe,será“asignado”aunva-
lorsuperior(mínimo15%)y,en

construcción,tendráunacalificaciónrealinfe-
riora300,comolaMéxico-Acapulco,¿que

DE FONDOS A FONDO

EtiquetadoFrontal...El nuevosistemadeeti-
quetadofrontaldeadvertenciaentróenvigor
desdeel1deoctubrede2020,noobstante,las
autoridadesfederalesotorgaronun plazode
no sanciónhastael30 denoviembrede2020
parafacilitarlarotacióndeinventariosdelpro-
ductoqueyaseencontrabaenpuntodeventa.

Le puedo confirmarque la Secretaríade
Economía,queencabezaGracielaMárquez,
reconoceal sectorindustrialy comercialsu
ampliadisposicióny colaboraciónparalograr
que el nuevo sistemade etiquetadofrontal
de advertenciaseauna realidaden México,
y que los consumidoresmexicanospuedan
identificarcon veracidady rapidezaquellos
productosquecontienenunexcesodenutri-
mentos críticos en su composición o que no
son recomendablesen niños y niñas.O sea,
eldiálogofunciona.Lo digoporeltemadel
outsourcing,¿no cree?
Indra...ElorganismodeAguadePuebla,que

dirigeHéctorDurán Díaz,suscribióconMin-
saitun convenioparamodernizarsu gestión
comercial(reducirreclamaciones,atencióna
sus450 milclientesporappsyweb,agilizarla
lectura,corte,reconexión,inspecciónde servi-
cios,reduccióndeaguapotableno facturada,
incrementareficienciaenelcobroy reduciren
20% el costooperativode sus distintospro-

 

  

 

 

  

 

cesos)y mejorarlaatencióna laciudadanía.
Se preguntará,¿se puedelograr?Le ase-

guro que sí.Minsait es una subsidiariade
Indra,líderen transformacióndigitaly tec-
nologíasdela información.De Indra,laem-
presaque dirigeOscar Díez,y con una gran
capacidadde analíticaque le permiteanti-
ciparproblemasdeadministracióndecual-
quiertipodered.

En proyectossimilares,Minsaitha redu-
cidohasta15% en reclamaciones,disminuyó
hasta3díasenelciclocomercialy logróaho-
rrosdehasta20% enloscostosoperativosde
distintosprocesosdelnegocio.
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| EL CONTADOR |
Ante los cambios en las preferenciasdel
econsumidor,TetraPak, lideradaenMé-

xico por Robert Graves, impulsa la digita-
lización de sus envases para convertirlos
en un canal interactivode información que

permitemejorarla transparenciay elsegui-
miento de cada producto de forma indivi-
dual.A travésde la tecnologíadenominada
comoUnicodeo PiCCO,la firmasuecaper-
mite que sus envases posean un código QR
único para interactuar con los consumido-
res y obtener información detallada para
aumentar la inocuidad y la calidad de los
alimentos,así como la flexibilidady eficien-
cia de la producción.Esta tecnología ya se
implementaen México y Latinoamérica

La quesigueliderandoelmercadoau-
etomotriz en México, pese a las afec-

taciones por la pandemia del covid-19, es
Nissan, que dirige José Román, pues man-
tiene20.7% de las ventastotales.En México
ya cumplió 54 años y cuentacon tresplan-
tas,dos de ellasen Aguascalientesy la ter-
cera,denominadaCivac,en Cuernavaca,en
las cuales la semana pasada alcanzaron los
14millonesdeunidadesproducidas,quehan
sido destinadas no sólo a la comercializa-
ción nacional,sino principalmentea la ex-
portación. La empresa está atenta,pues aun
y cuandomantieneelliderazgo,atrástiene
marcas como KIA, deHoracio Chávez, que
avanzafuertey ya alcanzóelquintolugar

Traxión, de Aby Lijtszain, sigue acu-
emulando premios internacionales.En

estaocasión recibióel reconocimientoThe
DecadeAwards en la categoríaIndustriade
Transporte y Logística Sostenible otorga-
da por lapublicacióninglesaEuropeanCEO
Company que año con año organiza la en-
trega.En estaedicióntuvo a la firma como
componenteespecial,ya que fue la primera
mexicanaenganarlodebidoa los10añosde
buenas prácticas en la materia. Destaca que
el juradoelogió la “creaciónde valor real”
para sus clientes,socios, partes interesadas
y colaboradores.En esteaño Traxión tam-
biénfuegalardonadaporotrasdos revistas
especializadas de Londres:CapitalFinance

En el sectorde energía hay preocupa-
eción porque en el segundo paquetede

obras del Plan de Infraestructura que pre-
sentóla SecretaríadeHacienda,que dirige
Arturo Herrera, no se tomaron en cuenta

proyectosde energíasrenovables.Conside-
ran quemientraselmundoya comenzócon
la transiciónenergéticaenfocadaa lagene-
ración limpia,en México se le sigue dando
prioridada loscombustiblesfósiles,estopese
algranpotencialnaturalconelquecuenta,lo
queprovocaráqueelpaísnuevamentellegue
tardea la tendenciamundial.Sin embargo,
estono sólo traeríaun retraso,sino,además,
laposibilidadde sancioneseconómicaso la
imposicióndearancelesenun futuropróxi-
mo

5 El Tribunal de Justicia Administrativa
edeBajaCalifornia Sur emitióuna sen-

tencia en favor de socios conductores de
plataformasdigitalesen la quemandataal
municipiodeLos Cabos,a cargodeArmida
Castro Guzmán, a devolverlascuantiosase
ilegalesmultasque les cobranpor detencio-
nesvacías de sustentolegal,superioresa los
25 mil pesos.Las autoridadesestatalesse-
ñalan queesasmultasya se destinaronpara
“temasdeseguridad”.Sinembargo,elmuni-
cipiodeberádebuscar recursospara devol-
veresedinero.El conflictoentreconductores
y la administraciónmunicipal ha escalado
a talnivel,quefuetemaen la recientevisita
delembajadordeEstadosUnidosenMéxico,
Christopher Landau.
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Gana Broxel subasta
de vales en gobierno
de la CDMX y Toka

depreda precio
nclusiveparalosvalesdedespensa,2020 haresultadocom-
plicadísimoporeldesplomedelaeconomíay elimpactoen
lascompañías.Deporsí20179fuedifícilparaunsegmento
quevaa 9 millonesdetrabajadores.

Elfindeañoresultaparticularmenteimportantedadala
subastaconsolidadaquerealizalaSHCPdeArturo Herrera
paratodalaburocracia.EnestaocasiónelganadorfueTokade
Hugo Villanueva y sóloquedabaporverelresultadodelalici-
taciónparaelgobiernodelaCDMXdeClaudiaSheinbaum.

Esteúltimoproceso,unodelosdosmásimportantes,acaba
deconcluir,yseimpusoBroxeldeGustavo Gutiérrezy que
llevaJoséAntonioGarcíaLeón.

Subastaextrañaenlaquedurante20 rondasgradualmentese
retiraronlosparticipantes.AdemásdeBroxel,elúnicoquequedó
fueToka,quiendepredóenelínterlasposturas,noobstantesu
inviabilidad.Dehecho,enlaúltimasequedóen8.70%deboni-
ficación,mientrasqueBroxelllegóa 9.17% enapoyoalgobier-
nocapitalino.Losvalesseentregaránel14y 15dediciembre.

SeestimaquelaDireccióndeAdministracióndePersonaldel
gobiernoacargodeSergio Lópezfallóenloquefuelaevalua-
cióntécnica.Lacoordinaciónestuvoa cargode laDirecciónGe-
neraldeRecursosMaterialesquellevaYesicaLuna.

TambiénestuvieronEdenredde Andrea Keller, Up Sí Va-
lequecomandaGerardo Yepez, Efectivalede Pedro de la
Peñay PrestacionesSociales.Entotalelmontomáximodelali-
citacióndelGCDMX fuepor4,206millonesdevalesendospar-
tidas.Broxelhabíainiciadoconunabonificaciónde0.121%vs
3% deToka.Elgobiernocapitalinoapretócomonuncay ahora
elganadordeberávoltearsey negociarlascondicionesconlos
autoservicios,segmentoqueenlacrisistambiénhatenidosusdi-
ficultades.Enlosvalesdeporsí losmárgenessonestrechos,ya
quebásicamenteseutilizanparacomprarperecederos.

Broxeltiene11añosenelmercadoy surgióenlacapital.Tie-
ne14% departicipacióndelnegocio.

Porloprontounmuysufridotriunfo.
Cerrarán 450,000 empresas y outsourcing otro
golpe
Más alládelascampanasalvuelodemuchosexpertos,ayerla
AmchamvíaLuis Foncerrada, asesoreconómico,hizoverque
ladinámicadelaeconomíaestadounidense“seestáaplanando”
lo México unmotordecrecimiento”.

Cabal de Interjet,laproblemáticade
laaerolíneasecomplicómás.Y esqueelempresarioteníalista
lainyecciónderecursosvíaunfondo.Optóporhacersea unla-
doporquenohabíacondiciones.QuedóAlejandrodelValle
quienantesrealizabacampañaspolíticasy quenotienelaca-
pacidadpararevertirlasituacióndeesalíneaaéreadeMiguel
Alemán y quellevadíassinoperar.Laúnicaopciónseríaun
rescategubernamental,perosevecuestaarribaconelgobierno
deAndrés Manuel López Obrador.
Más pueblos mágicos y devaluado concepto
Y mientraselturismoatraviesalapeorcrisisdesuhistoria,ayer
SecturdeMiguel Torrucoabonóa deterioraraúnmáslafigu-
rade“lospueblosmágicos”.Sumóoncenuevaslocaciones.Des-
deelsexeniodeEnrique Peña Nieto seabusódelconcepto
algradodequeya son132conunlimitadoabonoa laalicaí-
da industria.

Deahílaimportanciadelacerteza¡urídica.Muchasfirmasex-
tranjerasrepruebanla iniciativadedesaparecereloutsourcing
y lamedidaseráotrogolpea lainversión.AyerCanacintrade
EnochCastellanostambiéncuestionólosajustesyaenelCon-
greso.Hizoverquedelos4.9 millonesdetrabajadoresenese
esquema1.2millonessondemanufacturay deestos40% se
vinculana pymes,ya deporsígolpeadas.Laagrupacióncal-
culaquecerraránesteañounas450,000 unidadesproducti-
vas de esetamaño,entreformalese informales.Peormomento,

imposible.
Interjeten capilla y rescate cuesta arriba
TraslasalidadeCarlos
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FoxSportspor
quintaprórroga

yOrlegidemanda
aDisney

he Walt Disney Company,
que preside Bob Chapek,
va por una quinta prórroga
del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT)

para vender los canales de FoxSports.
Y no solo eso: el creador de Mic-

key Mouse ya amaga al regulador que
conduce interinamente Adolfo Cue-
vas para que modfique su resolución
original para que incluso no sea obli-
gado a vender.

El equipo del abogado general de
Disney, Alan Braverman, también
ha dejado entrever que podría invo-
car alguna cláusula del Tratado de Li-
bre Comercio para salirse con la suya.

El gigante fracasó en su intento de
desincorporar los canales de FoxsS-
ports, como se comprometió en

= marzo del 2019 ante el IFT para po-
der concretar la compra de Twenty-

Bob Chapek First Century Fox.
El último en bajarse del proceso

fue el empresario Marcos Achar,
dueño del Celaya FC, equipo del Ascenso Mx. El ex dueño de Comex estuvo anali-
zando con ING Bank, el agente financiero.

También sondearon en el último año y medio ATKT que comanda John
Stankey, mismo Fox de Rupert Murdoch, un grupo mexicano encabezado
por Alejandro García Gamboa el español MediaPro.

 
Son estos últimos de Jaume Roures los únicos que llegaron al final, aunque

con sus bemoles, porque al mantener una sociedad en la producción de conteni-
dos se asegura que van como cuasi prestanombres.

Disney si le quiere “vender”, pues de lo contrario el IFT ordenaría la venta por
un interventor, sin una transacción condicionada en la en
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LA SEMANA PASADA llamó la aten-
ción la aparición de un nuevo de-
fensor de Rosario Robles. Se
trata de Sergio Arturo Ramírez,
quien informó que la ex secreta-
ria de Desarrollo Social buscaría
un criterio de oportunidad, en el
entendido de que había aceptado
aportar información relaciona-
da con la llamada Estafa Maestra
y el financiamiento de las campa-
ñas del PRI en los procesos electo-
rales de 2012 y 2018. Los dardos
se dirigieron al ex secretario de
Hacienda y ex Canciller, Luis Vi-
degaray. Pero horas después la
misma Robles Berlanga si bien
confirmó que sí buscará ese bene-
ficio aclaró que su abogado hizo
afirmaciones que no fueron acor-
dadas con ella. ¿Pero quién es
Ramírez?” El litigante, por lo que
se sabe, llegó a instancias de la
hija, Mariana Moguel, y se auto-
promueve como el “Juan Colla-
do de la 4T” ofreciendo arreglos
básicamente políticos. Lo lamen-
table es que se quiera apropiar del
caso y pretenda marginar al pena-
lista que ha llevado el caso, Epig-
menio Mendieta.

SECAYÓ LAlicitacióndelPaque-
te Sureste, el contrato de unos
14 mil millones de pesos para re-
habilitar y operar 523 kilóme-
tros de autopistas que cruzan
los estados de Veracruz, Campe-
che, Tabasco y Chiapas. El se-
cretario de Comunicaciones y
Transportes, Jorge Arganis, se
reunió con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y lo convenció de
que si Banobras lo adjudicaba
bajo la figura de una APP (Asocia-
ción Público-Privada), cancelaba
la posibilidad de que decenas de

Ma-
nuel Muñozcano y Grupo Hycsa
de Alejandro Calzada. Arganis
argumentó que Caminos y Puen-
tes Federales tome la estafeta y se
busquen recursos públicos para
su realización.

pequeñas constructoras del su-
reste pudieran verse beneficiadas
en las obras. Y es que el fallo iba a
favor del consorcio integrado por
ICA de David Martínez, La Pe-
ninsular de Carlos Hank Rohn,
Prodemex de Olegario Váz-
quez Aldir, Mota-Engil de José
Miguel Bejos, GAMI de

TRAS20AÑOS desociedadLuis
Cervantes y Alejandro Sainz se
separaron vo-
luntaria y cor-
dialmente.
Ambos venían
del afamado
bufete San-
tamarina y
Steta y Jáure-
gui. El prime- *
ro seescinde Luis
para continuar conan:
como firma
boutique especializada en litigios
de alto calibre y conflictos socie-
tarios, principalmente. Cervantes,
por ejemplo, representa a Car-
los Cabal y Miguel Alemán en el
conflicto de Coral con Prisa. Sainz,

 
 

que lidera el proceso de capitaliza-
ción de Aeroméxico de Eduardo
Tricio y Valentín Diez Morodo,
es experto en refinanciamiento,
reestructuras y concursos mercan-
tiles, liderará a un grupo de espe-
cialistas en laboral, licitaciones,
energía, fusiones, fondos de inver-
sión, entre otras ramas.

Y YA QUE hablamos de Miguel
Alemán, tras cinco meses de ne-
gociaciones finalmente este lunes
transfirió todos los poderes a Ale-
jandro del Valle de la Vega con
lo cual ya asumió la presidencia
de Interjet. El movimiento es cru-
cial porque la compañía está en
el limbo desde hace varias sema-
nas precisamente porque ambos
empresarios no lograban proto-
colizar el acuerdo. En esa circuns-
tancia era imposible que Del Valle
pagara las nóminas de los casi
cinco mil empleados, cosa que de-
berá cubrir esta misma semana.
Según esto, a más tardar el vier-
nes, el mismo día en que estallaría
la huelga, liquidaría 70 millones
de pesos equivalente a un mes. Va-
mos a ver si cumple.

realidad sigan operando los canales.
El conglomerado no quiere competencia y por ello ha entregado poca informa-

ción a MediaPro, ha monopolizado el contacto con el IFT y no ha transparentado
el detalle de los ingresos y gastos de los canales de Fox.

Por lo que se sabe, Disney quiere empaquetar sus canales, incluidos los de
ESPN, con los de FoxSports en los sistemas de televisión de paga y que los conce-
sionarios de señales le compren todoa ellos.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Disney está dañando al futbol na-
cional, pues resulta que lleva un año sin pagar derechos de transmisión al Santos
Laguna, entre a otros equipos.

Por tal situación la escuadra de Grupo Orlegi, que capitanea Alejandro Ira-
rragorri, ya demandó a Disney en Los Angeles. Los mexicanos ficharon al feroz
bufete Quinn Emanuel Urquhart Sullivan.

La última prorroga que el IFT otorgó para la venta de los canales vence este
viernes. Y los de Disney quieren una quinta prorroga, pero resulta que encima de
todo ahora no pagan.
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TRANSPORTISTAS UNIDOS
MEXICANOS, mejor conocida
como TUM,
está en quie-
bra técnica. Va
ser una de las
muchas com-
pañías que en
2021 entrarán
a una fase de
reestructura-
ción financie- Miguel Quintanilla

, Rebollar
ra para evitar
la debacle. La
empresa, surgida en 1980 pero
con orígenes desde finales de los
años 30, fue fundada por Mar-
celo Quintanilla Soberanes,
es referente obligado en el sec-
tor. Su despegue se dio con Mi-
guel Quintanilla Rebollar.
Hoy está en la tercera generación
con Miguel y Mauricio Quin-
tanilla Hernández. El prime-
ro es quien lleva la operación.
TUM arrastra un pasivo cercano
a los mil millones de pesos. BBVA
de Eduardo Osuna es el acree-
dor principal. Actinver, de Héctor
Madero, el segundo.

 
 

GRUPO BRISAS, DE Antonio Co-
sío Pando, invirtió alrededor de
400 millones
de pesos en un
nuevo hotel.
Se trata del Ga-
lería Plaza San
Jerónimo que
abrió en plena  pandemia y el
cual está ubi-
cadoal sur de AU o
la Ciudad de ano 

México. Repre-
senta un voto de confianza en el
futuro económico del país. La pro-
piedad, de 151 habitaciones gene-
ró cerca de 300 empleos durante
su fase de construcción y 68 fuen-
tes de trabajo permanentes.
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Enrique
Quintana

¿Por qué respalda aAMLO el 64 por ciento?
CIERO,elpresidenteLópez Obrador llegaal
términodel segundo año de sumandatocon un

nivel de aprobación del 64 por ciento.
Esto implicaquecercade lasdos terceraspartesde la

poblaciónrespaldan aAMLO.
El porcentajeque obtuvoAMLO en las elecciones

dejulio de 2018 fue de 54.7 por ciento de losvotos
válidos.
Esto quieredecirquepesealdesgasteque implicago-

bernar, y aún más como él lo ha hecho, existe poco más
de 9 por cientodepersonas que lo respaldan aun sin
habervotadopor él.
Además, en este lapso, el país ha vivido la peor crisis

sanitaria de la historia moderna, conuna pandemia
queha dejadomás de 100 mil fallecidosdeacuerdocon
cifrasoficiales.Tenemos una caída económica sin pre-
cedenteen lasúltimasdécadasy un incremento de la
pobreza -de acuerdocondatosdelConeval- envarios
millonesdepersonas.Además,hay niveles elevados
de inseguridad enmúltiplesregionesdela República.
¿Cómo esposible que,en esecontexto,el presidente

tengalos nivelesdeaceptacióndelos quehoy goza?
Hay hipótesis diversas para responder a estainterro-

gante.Una de lasmás usualesesquesu estrategia de
comunicación, basada en las conferenciasmañaneras,
leha dado una omnipresenciay leha permitido que sea
élquiendefinala agendanacional.
Otrodelos señalamientosusualesapuntaauna poli-

tica social que le ha dado una clientelamuy amplia,
querecibelos beneficiosdediversosprogramasque
implican transferenciasde recursos.Él dijoayer en su
discursoquealrededordel 70 por cientode los hogares
recibealmenos algún programa social.
Otrahipótesisseñalala inexistencia de una oposi-

ción quelogrerealmentecuestionarlaspolíticaspúbli-
cas aplicadasen estosaños. Es decir,no hay otrasvoces
quetenganresonancia.
No creoqueexistauna respuestaúnica.Me parece

queson todosesosfactoreslosqueseconjuganparaex-
plicarlapopularidadpresidencial,ademásdeunaper-

D eacuerdoconlamediciónhechaporEL FINAN- sonalidadcarismáticaqueresultaatractivaparagran
número demexicanos.
Muy pocospensabanquela aceptacióndelpresi-

dentefueraa resistirun año tanadversocomoelque
hemosvivido.
Después dehaberlovisto,hemos depreguntarnos

si eso implica que el apoyo a AMLO es a prueba de
todoo si elnaturaldesgastequetienenlos gobernantes
va a erosionareserespaldoenelcursode los próximos
años.
Tampocohay una respuestaterminanteparaestehe-

cho.No lo sabemos.
Pero,creoque inclusoesmás relevantepreguntar-

nos si selograrátrasladarlapopularidadpresidenciala
Morena.
En 2018 ocurriódemaneraparcial.En las elecciones

para diputados federales,Morena en lo individual
o en la coaliciónen la queparticipóobtuvoel45 por
ciento de los votos válidos.
La alianzaqueestablecióconotrasfuerzaspolíticas

permitióqueobtuvieralamayoríaabsolutaenlaCá-
mara en virtud de la sobrerrepresentación queprevé
la leyy al sumar los legisladoresdeotrospartidosque
sealiaronconMorena.
Paraelpróximo año,estoseráun temacrítico,queen

algunamedidadefinirá la perspectiva de la segunda
mitad del gobierno deAMLO.
Esteserámuy diferentesi cuentacon unamayoría

absolutaen la CámaradeDiputadoso si la pierde.
Uno delos problemasqueexisteesquedesdehace

variaslegislaturasse ha podido darle la vuelta a los
límites de la sobrerrepresentación queestablecela
Constitución en su artículo 54 fracciónV, a través de los
esquemasdecoaliciones.
En el INE ya se prepara una resolución paraevitar

que se le saque ventaja a ese esquema, que en 2018 le
dio a Morena “un extra”de 39 diputaciones.
Tengalacertezadequeestoseva aconvertirenuno

de los temaspolíticosmáspolémicosde laspróximas
semanasy meses.
No lopierdadevista.
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Yo Telco+ va por
1.5 millones de
usuarios en México
El operadormóvil virtualYo
Telco+ anunciarámañanasu
expansióna47 ciudadesy 66
localidades de México, con elob-
jetivodealcanzarlos 1.5millones
deusuarios activosmensualesy
400 mil suscriptoresenelpaís,en
comparaciónconlos50 milusua-
rios mexicanos que actualmente
estácercadealcanzar.

Con una inversión inicialde
5 millonesdedólaresparasus
operacionesenMéxico,lafirma
queencabezaAdam Kidron;..
ofreceenelpaíselserviciodeco-
nectividad con telefonía,datos,
SMS y navegación,ademásde
contenido,ya quecuentaconsus
propios programas y estaciones
deradio,juegos,conciertosy pe-
lículas,con preciosquevan delos
15 pesospordíaalos 185 pesos
mensualespor hasta5 gigabytes
dedatos.

Laempresa,quepertenecea la
estadounidenseYonder Media
Mobile,operabajolaRed Com-
partidadeALTAN, parapropor-
cionarserviciosdealtavelocidad
4.5G.

Hace dos meses,Yo Telco +
incursionóalmercadodelaCiu-
dad de México, con un concepto
desúperappbasadoen loque

llaman CTRL-PLAY: elconcepto
CTRL da alusuariocontroltotal
de sus servicios de conectividad,
y PLAY, se refiereal entreteni-
mientomóvil con sus estaciones
deradio,películasy shows.

Como partedesu expansión,
mañanalafirmaanunciarásu
campaña ALV2020, teregala-
mos el2021, conloqueofrecerá
un año enterode serviciogratisa
losprimeros10 mil usuariosque
realicenelcambiodesu número
aYO Telco+ dentrode laprimera
semanadespuésdehaberorde-
nado su tarjetaSIM a travésde la
app.¿Ya entró?

Oxxo llega a Brasil

Oxxo, deFemsa,quedirige
Miguel Eduardo Padilla,
finalmenteayerabrió su primera
tiendaenBrasil,con lo queel
país sudamericanoseconvir-
tióen lacuartanacióna la que
incursionala cadenadetiendas
de conveniencia,tras su llegada
en 2009 a Colombia, en 2016 a
Chiley en 2018 aPerú.

El plan deincursionarenBrasil
lo tenían desde 2019, cuando lle-
garon a un acuerdopara adquirir
el50 por cientodeRaízen Con-
veniéncias,los operadoresde
gasolinerasShelly delas tiendas
Selectenlanacióndela samba.

Select, que tienen
el 20 por ciento,seguidos muy
de cercapor BR Mania con 17.3
por ciento.

La expansiónen Brasil res-
ponde tambiénauna delasme-
tas quePadilla adelantóen 2019,
y esquequierenquelasopera-
cionesdeOxxo Latinoamérica
lesrepresentenen elmediano

En Brasil los principales com-
petidoresdeOxxo seránlas tien-
dasAMPM, quetienenpocomás
de30 por cientodelmercado;las
sucursales de

plazo 1por cientode sus ingre-
sos.En México ya hicieron análi-
sis derentabilidad,y en lasotras
latitudestodavíalesquedanes-
quinasporexplorar.

Agua de Puebla se
moderniza
Uno de los focosrojospara 2021
será la gestión del sectorener-
géticoenMéxico.Bajoesta
premisa,Agua dePueblafirmó
un contrato con Minsait para
llevara cabolamodernización
de la gestión comercialy asílo-
grar una mejoratencióna los
ciudadanos.

Minsait esuna firmadeIndra y
líderenconsultoríadetransfor-
mación digitaly Tecnologías de
la InformaciónenEspañay Lati-
noamérica,queenMéxicodirige
Óscar Diez.

Con la tecnologíadeMinsait,
Agua de Pueblabusca mejorar
la atencióna sus más de450 mil
clientes, reducir costos operati-
vos e incrementarla eficiencia
de losprocedimientosde trabajo
a travésde la transformación
digital.

ÓscarDíez aseguraqueen
proyectossimilaresMinsait ha
obtenidoimportantesresulta-
dos: reduccionesdehasta 15 por
ciento en reclamaciones, dismi-
nución de hasta 3 días en el ciclo
comercialy ahorrosdehasta20
por cientoen los costosopera-
tivos de distintosprocesosdel
negocio.

Sin duda, beneficios para los
clientes.



El Heraldo de México

Sección: Merk-2 Página: 34

2020-12-02 02:11:29 286 cm2 $58,951.32 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.

 
 

 

UN MONTÓN
DE PLATA
X*OPINIÓN

CARLOS
DN

NOTICIA ECONÓMICA
CLAVE DEL SEXENIO

Hacienda y la Iniciativa Privada
preparan inversiones conjuntas con
CFE y Pemex para el siguiente año

 

 

a Secretaría de Hacienda que comanda
Arturo Herrera estaría por revivir las
asociaciones de inversión en materia
de energía entre el gobierno y el sector
privado, y lo anunciaría en enero de 2021,
de acuerdo con lo que me dijo Javier
Nuño, jefe de la Unidad de Inversiones,

en entrevista. Estas asociaciones se exploran en este mo-
mento tanto con Petróleos Mexicanos, de Octavio Romero
Oropeza, como con la Comisión Federal de Electricidad,
que encabeza Manuel Bartlett.

El gobierno y la Iniciativa Privada ya trabajan en el
anuncio de lo que será el tercer paquete de proyectos de
inversión. A la fecha se tienen identificados siete proyectos,
pero podrían ser más:

- Tenemos un conjunto de siete proyectos en distintos
sectores, y justo lo que estamos revisando es que podamos
estabilizar su alcance, costo y tiempo para poder meterlos
dentro del anuncio. Yo creo que en cosa de mes y medio
estaríamos listos.

- En enero estaríamos viendo cuando menos estos
siete proyectos, pero podrían ser más...

- Podrían ser muchos más, sí. Justo hemos platicado
con Pemex y con CFE de otras
alternativas de cómo finan-
ciar proyectos con la iniciativa
privada.

- ¿Cómo qué alternativas?
- En general ha sido

coinversión.

Hay que recordar que en marzo
de 2019 el presidente Andrés

Manuel López Obrador aseguró que las asociaciones de
Pemex con empresas privadas, llamadas “farmouts” (que
comparten riesgos geológicos, técnicos y financieros),
podrían revivirse, luego de que fueron canceladas cuando
empezó su gobierno, en diciembre de 2018.

Que el secretario Herrera y su equipo estén convencien-
do al Presidente de revivir las coinversiones de empresas
privadas con las empresas energéticas del gobierno es
probablemente la noticia más importante en materia
económica de todo el sexenio después de las noticias
adversas graves, como la cancelación del Aeropuerto de
Texcoco o la cancelación de la Reforma Energética. Este
tercer anuncio de proyectos de infraestructura en enero
cambiaría de tajo el rumbo y la sensación que muchos
inversionistas tenían de los primeros años del gobierno
de la 4T.
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Arturo Herrera -lo hemos dicho-, está haciendo el mejor
trabajo de todo el gabinete para darle credibilidad a la 4T.
Cuando se haga el anuncio en enero se verá el alcance de
su influencia en el Presidente. Revivir las coinversiones
del sector energético involucrando ala iniciativa privada
es un golpe de timón muy significativo respecto de los
primeros dos años de AMLO, y representaría también el
triunfo del grupo técnico sobre los radicales, dentro del
variopinto gabinete presidencial.

IKEA, CHAFA
Deficiente el arranque de Ikea en México, que encabeza
Malcolm Pruys. La empresa despliega en su sitio productos
que no tiene en existencia, incluso los vende para luego
cancelar los pedidos. Ya tiene varios clientes descontentos.
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La imposible
contrarreformaenergética

Uno de los temasquemás se trabajóen la Secretaríade

Energíabajoel mando de PedroJoaquínColdwellen la
administraciónde Enrique Peña Nieto fue el entramado

legalparacubrirla ReformaEnergética,fueusar todoslos

caminoslegalesparablindarla,poresohoy elGobiernode
la 4T intentapor todos lados darlela vueltay no puede,

simplementeno puede.
Los fracasoslegalesde las iniciativasde la 4T tienen

querebasaralmenosnueveleyesnuevas,creadasparala

regulacióny operaciónde sectorenergéticomás otras18

leyes que se modificaronparadarleviabilidad.

“Lareformaestáblindadaparapodergarantizarcerteza

jurídica”,nos explicóuno de los escribientesde los cam-

bios,incluso,se fuemás allá:“laconsultapopularno pro-

cedeen ningún caso de la reformaenergética,no es sólo

abrogary terminaruna ley,es cambiartodo”además,a
pesardelas mañasparalegalesusadasenestaadministra-

ción,la consultano se aplicaa reformasconstitucionales.

La únicavía quelequedaal PresidenteLópezObrador

y a la4Tesintentarhacerun nuevoprocedimientodere-

formaconstitucional,nohay ningúnotromedioparacam-
biar un artículo,es más,en estemomentoni siquierala

SupremaCortedeJusticiadelaNacióntienela facultadde

revisarel contenidodelas reformasconstitucionales.

Las leyes secundariasque se modificarondestruyen
cualquier acuerdo que se tenga en hidrocarburosy en

electricidad,estasleyes estánacordesa los lineamientos

legalesqueestabanvigentesenelTLCoriginaly su protec-
ción se extiendeal T-MEC firmadopor la administración

actual,algoqueno han queridoreconocerplenamenteen
el Gobiernomexicano,tanto Rocío Nahle,titularde la

SenerenfuncionesdecontratistadePemexenelproyecto

de la refineríadeDos Bocas,comoen Pemexy la CFE,es

quela firmadelacuerdocomercial-con otronombre,con

otrassiglas,conotraspalabras- no sólono los libera,sino

quelossujetaconunamayorfuerzaacumplirconelmar-

co legalvigente.
Ojo,el T-MEC encierraun peligroimportanteparael

Gobiernode la 4T y tieneque ver con las disposiciones

ambientalesy la libertadregulatoria.Losdemócratasenla

Casa Blanca van a acompañaral presidenteLópez Obra-

dor en lo que restade su administraciónysabemosque

incrementaron35porcientolas inversiones

realizadasfrentealtercertrimestredel2019y ya alcanza-
ronuna inversiónejecutadademás deI5 milmillonesde

dólares;descubrieronseis nuevosyacimientosy esperan
cerrarelañoconunaproducciónde57milbarrilesdiarios

depetróleo,lo querepresentaun incrementosuperiora20

por cientoanual.

hay interesesen elcumplimientodeciertosordenamien-

tospor ejemplo,estánen contradelsecuestrodelos regu-

ladores,contraeluso delcarbón,a favordelas renovables.

Se viene una relacióncomplicadapara la burocraciadel

sectorenergéticomexicano que tendráque cuidar y mo-

derarsu lenguajey la actuaciónde su gente.

BUZOS

| Por cierto,las empresaspetrolerasprivadas agrupadas

en laAMEXHI, querepresentaJuanManuelDelgado,die-
rona conocersus resultadosy laverdadno lesfuemal:de

entradaincrementaronlos empleosdirectosde la indus-

tria,esteañoinvertirán940)millonesdedólaresenConte-

nidoNacional;
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 MOMENTO
CORPORATIVO

Aras; crecendenuncias y
autoridadesindagan

Cadavez hay más indiciosde la ilegalidadcon la que
opera la empresa Aras Investment Business Group,
propiedadde Armando GutiérrezRosas, que ofrece
servicios financierosy de inversión con altos rendi-
mientos,específicamenteen oroy bienesinmuebles,
cuandotodavíano obtienelos permisos de las autori-
dadescorrespondientescomola CNBV,queencabeza
JuanPabloGraf,y por lo tantotampocoestádentrodel
Sistema de Registrode Prestadoresde Servicios Fi-
nancierosqueadministrala Condusef,a cargodeÓs-
carRosado,por lo que todoslos clientesestánen ries-
go deperdersu patrimoniosin queninguna autoridad
pueda respaldarlos como sucede con instituciones
que operan con toda las de la ley.

De hecho está creciendo rápidamenteel número
de quejaspor el incumplimientode inversionistas en
Chihuahua,dondeAras tienesu casa matriz.Apenas
en junio,ConsultoríaparaIntermediariosFinancieros
No Bancarios finalizó la capacitacióndel personal de
Aras Investment Business Group para obtenerla au-
torizacióncomoSociedadFinancieraPopular,sin que
hastalafechahaya sidoaprobada.Perolasirregulari-
dadesno sólo son en los trámitessino en las opciones
que ofrecena sus clientesquevan desdecompraroro
directamentede una mina propiedad de la empresa
hastalaescrituracióndeinmueblesadquiridosconun
mecanismo para no pagar los respectivos impuestos,
ademásdemanejarpreferentementedineroen efec-
tivo.YaexistendenunciasantelaCNBVy laProfeco,y
se esperan más quejas por parte de inversionistas que
justificadamentetemenpor su patrimonio.

Asimismo, la Condusefanalizael caso paraalertar
a los potencialesclientesdela compañíaque se limita
a informarensu sitiodeinternetde“próximascertifi-
caciones”.Actualmentecuentacon oficinas en nueve
ciudadesde México,como Guadalajara,Monterrey,
Cancún,Delicias,Ojinaga,Torreón,Mazatlán y CD-
MX, y dosmás en EstadosUnidos:en las ciudadesde
Phoenix y Memphis.

RUTA INTERNACIONAL
Traxión,quepresideAby Lijtszain,recibióun mereci-
do reconocimientoa nivel mundial de partede Euro-

pean CEO, la influyentepublicaciónimpresay en lí-
nea con sedeen Londres.

Lacompañíadetransportey logisticafuelaprime-
ramexicanaenseracreedoraa “TheDecadeAwards”
en la categoría“Industriade Transportey Logística
Sostenible"que reconocetodauna décadade trabajo
en la materia, yque se traduceen mayor valor para
sus clientes,colaboradoresy socios.

MÁSPRODUCTIVO
El sinaloenseManuel Oyervidesobtuvoel primerlu-
garen la quintaedicióndelpremiointernacionalCar-
gill-CIMMYT a la SeguridadAlimentariay la Susten-
tabilidad,en la categoríade InvestigadoresporVitala,
un sistemaquedesarrollóa lo largodecuatrodécadas
para aumentarde manerasustentablela producción
demaízen Méxicoy elmundo.
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“Si bien prevemos que las restricciones aso-
ciadas a la pandemia se extiendan por un
buen tiempo,la perspectiva de que en relati-
vamente poco tiempo se cuente con distintas
vacunas nos da un respirode esperanza,aun
estando conscientes de lo que representaráel
retodedistribuirlasy aplicarlas”,dijodurante
una reunión con reporteros Manuel Romo Vi-
llafuerte,directorgeneralde Citibanamex.

Que con el propósito de difundir el estudio
de la historia del estado de Guerrero,donde
gobierna HéctorAstudillo, la FacultaddeAr-
tes y Diseño de la UNAM instalará en Taxco
un Centro Documental para la Historia, don-
de se concentrarán documentos históricos
degranvalor,como22 mil fotografías,carte-
les y audios fechados entre1950y 1980.

La coordinadora del proyecto, Olga Duarte
Hernández, anticipó que se trata de una es-
trategia"puntadelanza”,pues serálaprimera
fototeca del estado,además de que se esta-
blecerá un Centro Académico de Investiga-
ción, que será pionero en rescatar fuentes de
informacióndemaneraoral.Es un granavan-
ce para un estado destrozado por la pobreza,
el narcotráfico y los políticos, aunque luzca
insignificante ante los grandes retos históri-
cos que se arrastran.

Nos adelantan que,el próximo fin de semana,
elmorenistaRigobertoSalgadopresentarásu

segundo informe de actividadescomo legis-
lador en el Congresocapitalino.El otrorade-
legado de Tláhuac dará cuenta,a través de
plataformas virtuales para evitar la propaga-
ción del Covid-19,de las gestionesrealizadas
para redireccionarrecursos en atenciónde la
pandemia,para lograr el suministro de agua
en diversos puntos de aquella alcaldía donde
escaseay parala reconstruccióndelmercado
San Juan.

Nos confirman que finalmentese decidióque
Broxel será la encargadade los vales defin de
año que se entregan a los trabajadores del
gobiernode la Ciudad de México. Sin embar-
go, entre algunos miembros de la adminis-
tración de Claudia Sheinbaum persisten

preocupaciones relacionadas con la bonifi-
cación de 9.7 por ciento,que llevó a la em-
presa de Gustavo Gutiérrez a convertirse en
ganadora de un contratohasta por tres mil
820 millones de pesos.

Haciendo cálculos mentales, resulta que el
descuento total supera los 370 millones de
pesos,bolsa de tal magnitud que pondría en
aprietos a la compañía a la hora de pagar a
tiendas como Walmart,Soriana y Chedraui,
talcomo se reconociódurantela ronda 23 del
proceso de subasta inversa, cuando Broxel
manifestó la dificultad para “sostenerel fi-
nanciamientocon los porcentajesofrecidos”,
precisamentepor las obligacionescon las ca-
denas comerciales.

Grupo Lala,de EDUARDO TRICIO HARO, fue la
nota principalde muchos medios en Costa Rica
ayer,después de que Arquímedes Celis, director
generalde lacompañía,comentóa la Bolsa
Mexicana de Valores: "Después de haber
realizadoun detalladoanálisis y revisiónde la
operaciónde Lalaen Costa Rica,determinamos ¡
que los recursos relacionadostienen
alternativasde asignación dentro de la

Compañíamás sólidas paragenerarrentabilidad
y valorpara los accionistas.Asimismo, nos
mantenemos enfocados en asegurar que todos
los negocios de Lalaalcancennivelesde
desempeño alineados con nuestras metas

y expectativas.Adicionalmente,el capital
liberadocon este cierreserá reasignado a ,
nuestros negocios en Nicaraguay Guatemala
donde hay más potencialpara lograr crecimiento
sostenibley rentable".Es decir,todo eso para
confirmar que sale de esa nación a partirdel ,
T1de diciembre.

y

E
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Confianza mantiene tendencia positiva: Inegi 

• IMEF:  Recuperación económica se debilita 

• Recaudación  queda 159.2 mmdp corta: SH 

• Sectur nombra 11 nuevos Pueblos Mágicos 

• Citi: viable comisiones del 0.70% en Afores 

• Quejas contra bancos suman 14,237 mdp  

• IFT: Cae 55% recaudación en telecomm 

• Cines pierden 13,631 millones de pesos 

• Gana  2.5 mil mdd cobertura petrolera 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Se recuperarán 20 millones de empleos: LO 

• Ve LO éxito vs crisis sanitaria y económica 

• "Pandemia por Covid no nos ha rebasado" 

• Inicia tercer año  con 22% de la efectividad 

• Pocos logros e improvisaciones: Coparmex 

• Reconoce homicidios, feminicidios y extorsión 

• Asegura un ahorró más de 1 billón de pesos 

• 71% desea que sigamos gobernando: López 

• Mayoría volvería a votar por AMLO: Monreal 

• 9 gráficas de economía mexicana a 2 años  

•  2 años, AMLO, sin diálogo con oposición 

• Diputados aplazan 1 semana outsourcing  

• Legisladores de EU: riesgo por outsourcing. 

• Oposición a Presidente:  cambiar el rumbo 

• Alianza: dejar diferencias y trabajar juntos 

• Monreal: LO, bases para cambiar régimen 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201202/thumbs/0.jpg 

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

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=136 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201202/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 106,765 muertos y 1 millón 122 mil casos 

• Antes de que termine año vacunación: L-G 

• Proponen un 'zar de la vacuna' vs covid-19 
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https://www.reforma.com/gana-mexico-2-5-mil-mdd-con-cobertura-petrolera/ar2081648?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-marzo-se-recuperaran-20-millones-de-empleos-lopez-obrador/1419851
https://www.reforma.com/ve-amlo-exito-ante-crisis-sanitaria-y-economica/ar2081501?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pandemia-por-covid-no-nos-ha-rebasado-dice-amlo-en-mensaje-por-2-anos-de-gobierno
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pandemia-por-covid-no-nos-ha-rebasado-dice-amlo-en-mensaje-por-2-anos-de-gobierno
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https://www.ejecentral.com.mx/amlo-inicia-su-tercer-ano%e2%80%a8con-solo-22-de-efectividad/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/primeros-2-anos-de-amlo-con-pocos-logros-y-muchas-improvisaciones-coparmex
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-reconoce-aumento-homicidios-feminicidios-extorsion/
https://www.forbes.com.mx/lopez-obrador-asegura-que-su-gobierno-ahorro-mas-de-1-billon-de-pesos/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-71-de-los-mexicanos-desea-que-sigamos-gobernando-lopez-obrador/1419870
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-71-de-los-mexicanos-desea-que-sigamos-gobernando-lopez-obrador/1419870
https://www.reforma.com/mayoria-volveria-a-votar-por-amlo-monreal/ar2081610?v=4
https://www.reforma.com/mayoria-volveria-a-votar-por-amlo-monreal/ar2081610?v=4
https://expansion.mx/economia/2020/12/01/graficas-economia-mexicana-2-anos-gobierno-amlo-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/2-anos-de-gobierno-amlo-sin-dialogo-con-oposicion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/2-anos-de-gobierno-amlo-sin-dialogo-con-oposicion
https://www.milenio.com/politica/outsourcing-diputados-aplazan-discusion-una-semana-mas
https://www.milenio.com/politica/outsourcing-diputados-aplazan-discusion-una-semana-mas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/legisladores-de-eu-advierten-riesgos-para-la-inversion-y-t-mec-por-reforma-al-outsourcing
https://www.reforma.com/demanda-oposicion-a-presidente-cambiar-el-rumbo/ar2081326?v=4
https://www.reforma.com/demanda-oposicion-a-presidente-cambiar-el-rumbo/ar2081326?v=4
https://www.reforma.com/urge-alianza-a-dejar-diferencias-y-trabajar-juntos/ar2081198?v=2
https://www.reforma.com/urge-alianza-a-dejar-diferencias-y-trabajar-juntos/ar2081198?v=2
https://www.razon.com.mx/mexico/ricardo-monreal-amlo-sento-bases-cambiar-regimen-414671
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201202/thumbs/0.jpg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=136
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/02/5fc7587358208.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201202/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-diciembre-mexico-suma-106765-muertos-por-covid-y-un-millon-122-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-1-de-diciembre-mexico-suma-106765-muertos-por-covid-y-un-millon-122-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/antes-de-que-termine-el-ano-iniciaria-vacunacion-contra-covid-en-mexico-lopez-gatell
https://www.excelsior.com.mx/nacional/antes-de-que-termine-el-ano-iniciaria-vacunacion-contra-covid-en-mexico-lopez-gatell
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-nombrar-a-zar-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/1419910
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-nombrar-a-zar-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/1419910
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TITULARES 
FINANCIERO Están sentadas las bases de la 4T: AMLO 

ECONOMISTA Crecimiento de la deuda pública frenó en octubre 

UNIVERSAL Piden ver pandemia como desastre natural y requieren más dinero  

MILENIO Me apoyan siete de cada 10, "con eso tenemos": AMLO  

JORNADA AMLO: se sentaron ya bases para transformar a México 

REFORMA Convierten planta sucia….¡a sucísima¡ 

CRÓNICA Excluyen a la UNAM de la discusión de Ley de Ciencia 

24 HORAS En dos años de 4T hay presos por corrupción… pero sin sentencias 

SOL DE MÉXICO México aparta 1139.9 millones de vacunas 

RAZÓN Por falta de manos Durango enrola a estudiantes sin título en hospitales 

HERALDO DE MÉXICO "Contamos con 71% de respaldo"  

PUBLIMETRO AMLO, aún más optimista que las encuestas  

UNOMÁSUNO "Puedo sostener con hechos, que hemos avanzado en transformación de México 

 

 Prohibición del outsourcing puede detener la inversión extranjera: partidos políticos de EU. Ante las 
negociaciones que el gobierno de México y la iniciativa privada están llevando a cabo para regular, modificar o erradicar el esquema de 
contratación laboral denominado outsourcing o subcontratación, los representantes de los partidos Republicano y Demócrata de Estados 
Unidos, coincidieron en que llegar a prohibir este modelo de trabajo es muy peligroso ya que se puede detener la inversión extranjera. En 
videoconferencia el representante del partido Demócrata de Estados Unidos en México, Gricha Raether, dijo que siempre y cuando se 
respeten los lineamientos que están en el T-MEC, y no se atente contra los intereses particulares de las empresas que están en México 
procedentes de EU, no habrían riesgos por una nueva reforma a la subcontratación, sin embargo, calificó como peligroso que un país 
prohíba esta figura. https://www.milenio.com/negocios/prohibicion-del-outsourcing-puede-detener-la-inversion-extranjera  

Cuentacuentos / Triunfalismo 

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

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

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

   

  

Raymundo Riva Palacio. El 
Cuentacuentos.  El presidente López Obrador no es reconocido 
por su pensamiento innovador y estratégico, sino por sus frases 
y promesas, tan jocosas como trágicas, así como por sus 
improvisaciones. Todas las mañanas, desde su atril de Palacio 
Nacional, cuenta cuentos. Son historias de lucha entre buenos y 
malos, de fieles e infieles, de transformadores y traidores. Desde 
ese patíbulo juega con las mentes de los mexicanos, apoyado 
por una legión de cibernautas que conforman su ejército digital. 
Para apoyar que se trasladen sus dichos del mundo virtual al 
real, esta semana los enviaron al frente de batalla para impulsar 
el hashtag #AMLOLujoDePresidente, y dispararon alrededor de 
57 mil tweets por día. A López Obrador no se le recordará como 
un estadista. Ni es, ni lo será, porque carece de una visión de 
Estado. Hablaremos de él en el futuro como una persona que 
alardeó de lo que era y no era, muy folclórico, con una 
pedagogía, como define sus sermones, que serían motivo de 
carcajada de no ser que ha dañado al país con un retroceso en 

 

 Jacqueline Peschard.  A dos años: el 
desbalance democrático. Hace dos años, el ascenso 
triunfal del presidente López Obrador fue una prueba 
más de la fortaleza del sistema electoral que 
construimos durante los últimos años del siglo XX y que 
logró implantar reglas, procedimientos y autoridades 
capaces de darle vida a nuestra democracia. La victoria 
de AMLO con el 53% de la votación nacional en 2018, 
significó la tercera alternancia en el Ejecutivo Federal y 
el respaldo más alto obtenido por sus antecesores en 
nuestra etapa democrática. Estaba claro, que la 
voluntad de los ciudadanos era la única palanca que 
determinaba quién y con qué margen ganaba la 
Presidencia de la República. Sin embargo, desde antes 
del 2018, nuestra democracia enfrentaba desafíos 
importantes que erosionaban la confianza ciudadana 
en su potencial para cumplir las promesas con las que 
la hemos asociado. Los elevados niveles de 
desigualdad y de pobreza, la falta de crecimiento 

https://www.milenio.com/negocios/prohibicion-del-outsourcing-puede-detener-la-inversion-extranjera
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
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Jubilarse  / Mundo Raro 

todos los rubros, y roza los linderos de negligencia criminal. Esto 
se puede oír fuerte, pero ¿cómo entender cuando alega que su 
escudo contra el coronavirus es la honestidad y su antídoto la 
fuerza moral? ¿Cuántos muertos causó esa declaración? No lo 
sabemos, pero probablemente estamos pagando la 
balandronada que se había domado la pandemia. Esos lances 
son normales en él. El 2 de abril de 2019, cuando la Secretaría 
de Hacienda ajustó la estimación de crecimiento, acusó al 
secretario de conservador y de hacerle el juego al Banco de 
México. Además, apostó literalmente a que el año pasado se 
crecería al 2%. En noviembre, aseguró que la transformación del 
país estaría lista a partir de este diciembre, pero lleva una 
semana llorando que la pandemia –que no causó-, la crisis 
económica –que sí provocó-, y la crítica en los medios –a los que 
siempre se refiere como irrelevantes-, le han estorbado en sus 
planes. Había unos, claramente fantasiosos, como el dibujado el 
16 de enero, al prometer que el sistema de salud mexicano 
funcionaría con normalidad a finales de este año y sería como el 
de Dinamarca, Canadá y el Reino Unido. En ese momento la 
pandemia del coronavirus ya había comenzado, y en Wuhan se 
preparaban para confinar a 11 millones de personas. Pero ni 
cuenta se daba de lo que pasaba; estaba en la construcción de 
un palacio de aire. El caos en el sistema de salud no comenzó 
con la covid, sino con el desabasto de medicinas que para 
cuando hizo esa memorable declaración, ya morían niños con 
cáncer y enfermos de sida por falta de medicamentos. Nunca 
tuvo empatía con enfermos y muertos. (Eje Central) 
https://periodicocorreo.com.mx/el-cuenta-cuentos/ 

económico, la inseguridad y la incontrolable violencia 
en general y de género, en particular, las grandes 
deudas de nuestro sistema de justicia, la agraviante 
corrupción, alimentaban la desconfianza en las 
instituciones democráticas y, sobre todo, en nuestra 
capacidad de sortear los grandes problemas, sin 
sacrificar nuestros logros democráticos. El balance 
democrático de los dos años de gobierno de López 
Obrador es contrastante, pues ha mantenido 
importantes niveles de respaldo popular, de acuerdo 
con las encuestas sobre aprobación de su presidencia, 
la cual entre agosto y diciembre ha incluso remontado 
cinco puntos, para alcanzar un 61% (Encuesta 
Nacional de Reforma, 01-12-2020). Su forma de 
comunicar es otro de sus activos, ya que las 
conferencias matutinas, además de ser una fórmula de 
promoción de la figura presidencial, alimentan una 
percepción de cercanía del presidente con la población; 
de disposición a escuchar y a dar la cara; son un 
mecanismo que ofrece una imagen de mayor 
interlocución entre sociedad y poder, lo cual es un 
ingrediente democrático. Empero, el estilo personal de 
gobernar de AMLO ha dado muestras de una fuerte 
inclinación autoritaria, en primer lugar, porque ignora, 
reprueba y hasta persigue a sus adversarios, sin dejar 
lugar a diálogo alguno con ellos. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-a_dos_anos__el_desbalance_democratico-1171220-2020 

Amparo Casar.  Ya se puede jubilar.  Habida 
cuenta de que el Presidente ha dado cumplimiento a 97 de 100 
compromisos adquiridos hace dos años, podemos concluir que 
puede jubilarse con la tranquilidad de conciencia y la satisfacción 
que da el deber cumplido. Misión cumplida. Para consolidar los 
cambios ya no hace falta más que un administrador. El 1º de 
septiembre pasado, el Presidente dijo que de los 100 
compromisos adquiridos había cumplido 95. Ahora se han 
agregado dos más para ganar el campeonato de que un 
presidente logre —no en México, sino en el mundo— en apenas 
un tercio de su mandato no sólo todo su programa de gobierno, 
sino una transformación equiparable a la Independencia, la 
Reforma y la Revolución. Suponiendo, sin conceder, que estos 
97 compromisos se hubiesen cumplido, de todos modos no 
alcanzan para equipararse a una cuarta transformación. A partir 
del día de hoy se desencadenará el proceso de verificación 
puntual de datos que el día de ayer, en un discurso más que 
triunfalista, ofreció el Presidente en ocasión del segundo 
aniversario de su llegada al poder. A cualquier mandatario le 
corresponde resaltar sus aciertos, aunque eso no le da derecho 
a torcer la realidad. A cualquier analista le corresponde resaltar 
los yerros, las ilegalidades, las políticas públicas que no están 
teniendo o no tienen el potencial de arrojar los resultados 

 

Jorge Fernández.  La 4T, dos años de 
un mundo raro.  Una de las cosas que se agradecen 
del mensaje presidencial de ayer es que duró poco, 45 
minutos. Pero eso no lo hizo un mensaje a la nación, 
una reflexión sobre los desafíos del presente y del 
futuro. Fue una mañanera condensada, una lluvia de 
cifras y logros, algunos reales, otros supuestos, donde, 
según el discurso, México se ha convertido, en apenas 
dos años, en un país que respeta desde la legalidad 
hasta la disidencia, donde no hay corrupción ni 
represión, donde no hay masacres ni privilegios, donde 
se gobierna basado en la autoridad moral y la 
austeridad, donde se defiende la naturaleza y la 
equidad de género. Obviamente no es así, aunque eso 
sea lo que pretenda la administración federal. El 
presidente López Obrador dijo que no todo es perfecto, 
que tampoco quería imponer una suerte de 
pensamiento único ni un consenso nacional. Pero que, 
según sus cifras, el 71 por ciento de la población (el 
mismo porcentaje que recibe apoyo económico directo 
del gobierno federal) quiere que siga gobernando. La 
realidad es que eso no puede ocultar la  polarización, 
la insatisfacción y el temor por el futuro. Decíamos ayer 

https://periodicocorreo.com.mx/el-cuenta-cuentos/
https://www.cronica.com.mx/notas-a_dos_anos__el_desbalance_democratico-1171220-2020
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Maravillas / Encuestas 

vislumbrados y sobre todo la información falsa. El objetivo no es 
descarrilar al gobierno, es prender los focos rojos para que se 
atiendan y se corrijan. De ayer a hoy es muy pronto una 
verificación seria y a fondo de lo que dijo el Presidente el día de 
ayer, aunque en numerosos artículos —no de opinión, sino de 
verificación— ya se ha documentado y denunciado desde hace 
tiempo que en las mañaneras el Presidente ofrece información 
falsa. Los análisis que se han hecho no parten “de otros datos”. 
Se han hecho, y esto es fundamental aclararlo, a partir de las 
propias cifras oficiales. ¿De verdad 100 compromisos 
cumplidos? Aun cuando en estas últimas semanas se han 
tomado medidas administrativas para poder ponerle palomita a 
más compromisos y se ha legislado al vapor para decir que se 
cumplió con promesas hechas en la toma de posesión, sabemos 
que esas medidas no constituyen un cumplimiento bajo criterios 
medianamente serios de evaluación. ¿Desapareció el fuero para 
el presidente? De ninguna manera y, dicho sea de paso, por 
fortuna. A diferencia de usted o de mi, al presidente no le pueden 
girar una orden de aprehensión por la presunta comisión de un 
delito, detenerlo y aplicarle la prisión preventiva. A él, hay que 
acusarlo ante la Cámara de Diputados y ésta ante el Senado, 
como antaño. Informar a la nación que se pueden dar por 
cumplidos el derecho a la salud (compromiso 13), las 100 
nuevas universidades públicas (7), el apoyo a la investigación 
científica y tecnológica (9), la desaparición de la impunidad, 
fueros y privilegios (55), el impulso de fuentes de energía 
alternativas renovables (73), que los contratos de obra del 
gobierno se llevan a cabo con la participación de ciudadanos 
(52) o que se respeta la libertad de expresión (90) es falsear la 
realidad.  (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/ya-se-puede-jubilar/1419937 

 

que el presidente López Obrador mantiene, con ese u 
otro porcentaje (probablemente un poco menor), su 
popularidad y el respaldo de buena parte de la 
población. Pero que sus políticas, en muchos sentidos, 
no han funcionado o no tienen el mismo respaldo. El 
relato que hizo ayer del manejo de la pandemia, de la 
realidad económica o de la seguridad, no se ajusta a lo 
que vivimos todos y cada uno de los días.  No 
tendremos en marzo próximo las mismas cifras de 
empleo de marzo pasado ni se recuperará la economía 
en el mismo porcentaje en que cayó: la caída 
económica de este año será de, por lo menos, 9 por 
ciento y, si bien nos va, la recuperación del año próximo 
será de 3 por ciento. Se perdieron un millón 200 
empleos formales, pero hay siete millones de familias 
sin ingresos. Qué bueno que haya 40 mil millones de 
dólares de remesas, pero ése no es un triunfo de la 
política económica, sino un reflejo de la solidaridad de 
los paisanos. Sí se construyeron hospitales para 
atender la pandemia, pero no se hicieron pruebas 
suficientes como para saber con certidumbre cuántos 
contagios y cuántos fallecimientos ha habido. No en 
vano la OMS pide que tomemos en serio la pandemia. 
La percepción de inseguridad está muy lejos de reflejar 
esa caída de 30 por ciento en la mayoría de los delitos 
de los que habló el Presidente. Los resultados no son 

los que se presumen.  se dice que primero están los 

pobres y está bien, pero lo que mueve a las sociedades 
son las clases medias. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/la-4t-dos-anos-de-un-mundo-raro/1419939 

 

Rafael Cardona. Maravillas escandidavas a la 
mano.  Oficialmente México tiene desde ayer un  sistema de 
salud eficiente, suficiente, universal y gratuito, con los mismos 
grados de calidad de Canadá o Dinamarca. Ni más ni memos.  
Y eso es un logro indudable de la Cuarta Transformación. Antes 
teníamos una calidad propia de Jonuta, Tabasco o Putla, 
Oaxaca, sin ofender a nadie por supuesto.  Por eso, por la 
ocasión tan memorable en la cual se han puesto en marcha los 
servicios de gran calidad en el sector sanitario, resulta 
inadmisible la observación del señor Tedros Adhanoin, quien en 
su papel de director de la Organización Mundial de la Salud, un 
membrete cobijo de ignorantes cuya capacidad científica no le 
llega ni al tobillo a nuestros grandes Alcocer y López-Gatell 
(“Gatinflas”, para los de confianza), le ha recomendado a México 
seriedad en la atención de la epidemia.  --¿Seriedad, seriedad 
nos pide este caballero? Vaya desfachatez, si eso es lo más 
abundante en nuestros rumbos. ¿O alguna vez ha visto usted 
reír a un muerto?   Nosotros tenemos más de ciencia cadáveres 
incapaces de soltar una carcajada, ni siquiera cuando escuchan 

 

Eduardo Ruiz-Healy.. La gente siente 
cariño por AMLO y sus opositores no lo entienden.  
Ayer cumplió dos años en su cargo el presidente y la 
mayoría de las encuestas indican que sigue disfrutando 
del apoyo y aprobación de un porcentaje mayoritario de 
los mexicanos. Es más, hoy es más popular que 
cuando en el 2018 ganó la elección con 53.2% de los 
votos. De acuerdo con la #AMLOTrackingPoll realizada 
por Consulta Mitofsky, aprueba la gestión presidencial 
57.3% de los encuestados. Esta encuesta señala que 
cuatro aspectos de su gestión obtienen la aprobación 
de 50% o más de los encuestados: disminuir la 
corrupción (51.5); fortalecer la democracia (51.4); 
proteger los derechos de todos los ciudadanos (50.5); 
y aumentar el prestigio internacional de México (50.1). 
Los cuatro aspectos que reciben menores porcentajes 
de aprobación son: lograr que la paz regrese a nuestro 
país (31.4); combatir la delincuencia (34.0); disminuir la 
pobreza (36.2); crear empleos (37.8). El 43.2% 
manifiesta que el presidente ha sabido atender la 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/ya-se-puede-jubilar/1419937
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/la-4t-dos-anos-de-un-mundo-raro/1419939
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Dos años / Obstáaculos 

el jarabe loco.   El señor Ahanom debe ser, evidentemente un 
conservador anhelante de mirar el retorno de la corrupción, no 
en nuestro país;  en el mundo entero. Por eso nuestro gran 
amigo el señor Donald Trump, se retiró de tan putrefacta 
organización cuando en su pañis comenzó la pandemia de todos 
tan temida.  De este tamaño es la insolencia recogida por los 
medios, a la cual México, con apoyo de la Doctrina Estrada, ha 
respondido con un alto sentido de la dignidad y la 
autodeterminación:  “(AP).- México está “en mala situación frente 
a la epidemia de COVID-19, que vio duplicar el número de casos 
y muertes entre mediados y finales de noviembre”, advirtió hoy 
el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
“Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”, 
señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en respuesta a una 
pregunta de la revista “Proceso”, durante la rueda de prensa 
quincenal que la agencia dedica a la pandemia.  “La OMS 
consideró que el aumento de casos y muertes por COVID-19 en 
México es “muy preocupante” y pidió seriedad en la respuesta.  
“Cuando el número de casos se duplicó, si el número de casos 
permaneció igual o disminuyó estaría bien, pero cuando ambos 
indicadores, muertes y casos, aumentan, creo que este es un 
problema muy serio. Nos gustaría pedirle a México que sea muy 
serio”, dijo el jefe de la OMS”. Pero eso no fue todo:  “Mike Ryan, 
Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de 
la OMS, señaló que “México ha tenido un aumento bastante 
pronunciado en el número de casos y alrededor de un 25% de 
aumento en las muertes en la semana pasada, así que sin duda 
México está experimentando tasas más altas de casos”. “El país 
ha alcanzado más de un millón de casos y ahora más de 100,000 
muertes en total, por lo que México se ve muy afectado. Todavía 
hay una transmisión comunitaria bastante extendida en México”, 
agregó.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/columnista-rafael_cardona-14 

emergencia del Covid-19. Otra encuesta, realizada por 
el Grupo Reforma, señala que 61% de las personas 
aprueba la forma en que AMLO está haciendo su 
trabajo. La encuesta indica que 50% de los 
entrevistados cree que ha cumplido con las 
expectativas de cambio. Sin embargo, 50% o más de 
ellos dicen que AMLO no ha dado los resultados que 
prometió en cuanto a reducir la violencia (66); combatir 
el narcotráfico y el crimen organizado (64); mejorar la 
economía del país (56); combatir la corrupción (51); y 
reducir la pobreza (51). Una tercera encuesta, 
realizada por El Financiero, muestra que 64% de los 
entrevistados aprueba el trabajo que está haciendo 
Andrés Manuel y, además, un porcentaje similar 
aprueba que él promueva valores de amor, perdón y 
redención a través de una Guía Ética; 60% lo califica 
como un hombre honesto. Pese a estos altos niveles 
de aprobación, más de 50% de las personas opina que 
AMLO está fallando en estos aspectos: feminicidios 
(55), seguridad pública (54) y empleos (51). Además, 
sólo 37% cree que tiene la capacidad de dar 
resultados. En las encuestas destaca el hecho de que 
a más de 50% de los encuestados les gustan estas 
características del presidente: su cercanía con la gente; 
honradez; preocupación por los pobres y por los que 
menos tienen; su preparación para lidiar con los 
problemas del país; y la forma en que ha sabido 
enfrentar las crisis. La encuesta de Mitofsky muestra 
que el presidente sigue contando con el apoyo de la 
mayoría de los que votaron por él.  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-gente-siente-carino-por-AMLO-y-sus-opositores-no-lo-entienden-20201201-

0156.html 

 

Bibiana Belsasso. Dos años de López 
Obrador. Estamos a dos años del inicio de Gobierno del 
Presidente López Obrador. Llega a estos dos años con 62 por 
ciento de aprobación y el repunte en este último mes, con todo 
y la crisis de salud por la pandemia, la económica y la de salud, 
ha sido de 5 puntos. Es un número de aprobación alta, la gente 
quiere a López Obrador, pero, por ejemplo, sus antecesores 
también tuvieron números positivos en su segundo año de 
Gobierno. Vicente Fox con 56 por ciento, Felipe Calderón con 65 
por ciento, Enrique Peña Nieto, el peor evaluado de los últimos 
años. Con 42 por ciento. El 1 de diciembre de 2018, durante su 
toma de protesta como Presidente de México ante el Congreso, 
Andrés Manuel López Obrador dio por iniciada la que llamó la 
Cuarta Transformación política de México. Veinticuatro meses 
después de iniciada su administración, López Obrador dice que 
los retos más complicados que ha enfrentado han sido la 
pandemia por Covid-19, la crisis económica, y lo que considera, 
ataques en los medios de comunicación. Y como el tinte político 
no puede quedar fuera para el tabasqueño, a los “ataques” en 

 

Joaquín López Dóriga.  Pandemia, 
crisis, pobreza y violencia.  En la víspera de su 
mensaje de ayer, el presidente López Obrador por sus 
dos años de gobierno, apuntó los tres mayores 
obstáculos que ha tenido su gobierno de la 4-T. En 
primer lugar, la pandemia, que anoche registró ocho mil 
819 casos para llegar a un millón 122 mil 362 y 825 
muertos, para sumar 106 mil 765, pandemia que ha ido 
en aumento, aunque afirmen que va a la baja. Sin duda 
esta es la más grave crisis sanitaria en más de cien 
años y México aparece como el país que tiene la mayor 
relación casos-muertes, diez a uno, el diez por ciento, 
pues, cuando la media internacional es de 2.8 y se 
ubica como el cuarto lugar mundial en cuando a 
fallecimientos registrados. Luego, pero dijo que en un 
segundo lugar muy distante, la crisis económica, que 
también, sostuvo, está controlada y viene de regreso y 
que en el primer semestre del año que viene se 
recuperará del hundimiento que tuvo en el segundo de 

   

https://www.cronica.com.mx/columnista-rafael_cardona-14
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-gente-siente-carino-por-AMLO-y-sus-opositores-no-lo-entienden-20201201-0156.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-gente-siente-carino-por-AMLO-y-sus-opositores-no-lo-entienden-20201201-0156.html
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su contra sumó las alianzas del PRI y PAN en Baja California, 
con miras a las elecciones en 2021. Sobre la crisis económica, 
Andrés Manuel dijo que le bastó con no seguir la fórmula 
neoliberal de rescatar a los de arriba para ir saliendo del 
problema. ¿Usted considera que estamos saliendo de la crisis? 
Los números indican que México hoy está sumergido en una 
crisis económica. Y es que, para el Presidente de México, el país 
está estable. Hoy, la situación se ha agravado por la negativa 
del Gobierno a implementar un plan de rescate con estímulos 
fiscales o medidas contracíclicas para disminuir las 
consecuencias de la recesión. Se suspendieron las obras del 
aeropuerto de Texcoco y se puso en venta el avión presidencial; 
al no tener clientes, se hizo la rifa-no rifa del avión. Pero hay 
proyectos que considera fundamentales para la llamada 
transformación de México, como el Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas, y lo que yo creo que es el único programa que 
realmente puede impulsar el desarrollo de la región, que es el 
proyecto del Corredor Transístmico, esto si se controla la 
seguridad en la zona. Para esta Cuarta Transformación es 
fundamental rescatar a Pemex y a la CFE. Lo cierto es que, en 
estos dos años de Gobierno, las acciones del López Obrador 
han generado desconfianza y enojo entre los empresarios, por 
lo que las inversiones han caído. Paradójicamente, muchos 
empresarios mexicanos están invirtiendo su dinero fuera de 
México. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/dos-anos-lopez-obrador-414740 

 

este año, lo que resulta imposible. De acuerdo al 
cálculo optimista del Banco de México, la caída de este 
año será de 8.9 y el cálculo de Hacienda indica un 4.5 
por ciento de crecimiento el próximo año, se necesitaría 
que en 2021 y 2022 se creciera a ese ritmo y, de 
lograrse, la economía se recuperaría en 2023, no en el 
próximo trimestre. Por último, pero en un lejanísimo 
tercer lugar anotó los ataques de los medios y los 
conservadores. Y yo pregunto, siendo el presidente 
más fuerte que yo haya visto en 52 años de reportero, 
¿De verdad las críticas de los medios han sido un 
obstáculo para su gobierno? Podría haber colocado 
con la pandemia y la crisis económica, la pobreza en 
aumento, la violencia y la inseguridad, que ayer dijo 
que iba a la baja, cuando los homicidios dolosos a 
noviembre, 23 meses de su gobierno, sumaban 68 mil 
393, uno cada quince minutos desde el uno de 
diciembre de 2018.  Este sí es un obstáculo, no la 
crítica de los medios con la que se puede vivir, pero no 
con pandemia, crisis económica, pobreza y 
violencia*******1. VALE. La mayoría de los asistentes 
al mensaje del presidente estaba sin cubrebocas. Por 
eso la OMS mandó el extrañamiento al gobierno 
mexicano para que tome en serio la pandemia. Les 
vale. (Milenio) https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Pandemia-

crisis-pobreza-y-violencia-20201201-0314.html 
 

 

Carlos Marin. Compromisos que no se 
cumplirán.  El palomeo a las promesas hechas hace dos años 
perfila tres de satisfacción improbable. Por más que en dos años 
hayan sido cumplidos 97 de los 100 compromisos 
presidenciales, promediarlos carece tanto de sentido como 
esperar que los que faltan puedan ser satisfechos en poco más 
de tres semanas. Un acierto plausible del mensaje de ayer es la 
ausencia de diatribas: Andrés Manuel López Obrador no 
arremetió contra el neoliberalismo ni los “intelectuales 
orgánicos”, aunque no resistió, con mentiras, hacer una única 
mención a quienes ve como sus adversarios: “Desde Francisco 
I. Madero, nunca un presidente había sido tan atacado como 
ahora; los conservadores están enojados porque ya no hay 
corrupción y perdieron privilegios…”. Lo desatinado es que 
insista en reducir a un centenar de promesas la tarea de 
transformar el país y que equipara con la Independencia, la 
Reforma y la Revolución, pero no únicamente por lo limitado de 
la cifra sino por lo insulso de algunas de ellas. Por ejemplo: que 
los funcionarios “no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos 
deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, 
proveedores o inversionistas vinculados a la función pública” 
(40); ni “ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del 
Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para 
ello (41); tampoco “cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los 

 

Carlos Loret.  5 momentos del 
discurso de AMLO.  Difícilmente puede llegar a 
sorprender con algún anuncio un presidente que habla 
más de dos horas diarias. Pero de pronto hay 
definiciones, hay símbolos, que surgen en un discurso 
como el que ayer por la tarde marcó la conmemoración 
de los dos años de gobierno de López Obrador. 1.- La 
izquierda antimilitarista. La primera de 4 interrupciones 
con aplausos de los 70 asistentes a la ceremonia, fue 
para las Fuerzas Armadas. La segunda para los 
secretarios de Marina y Defensa Nacional. Es decir, la 
mitad de los aplausos se lo llevan las Fuerzas 
Armadas, pilar del gobierno que prometió desmilitarizar 
el país. 2.- ¿Logros? En la larga lista de supuestos 
logros de gobierno enumerados por el presidente 
figuraron cosas como: se realizaron 504 conferencias 
(mañaneras) de prensa; las remesas que mandan los 
paisanos en Estados Unidos llegaron a 40 mil millones 
de dólares; se realizaron la ceremonia del Grito y los 
desfiles del 16 de septiembre y el 20 de noviembre; no 
ha habido apagones ni falta de agua; se da 
periódicamente la información de quién es quién en los 
precios; se ofreció asilo a Evo Morales; se rifó el avión 
presidencial (que no se rifó ni se ha vendido); no se ha 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/dos-anos-lopez-obrador-414740
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Pandemia-crisis-pobreza-y-violencia-20201201-0314.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-privado-Pandemia-crisis-pobreza-y-violencia-20201201-0314.html
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altos o estacionarse en lugares prohibidos” (42); que “se tratará 
con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en 
cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los 
mandantes de nosotros, los servidores públicos…” (50). Otros 
que da por cumplidos son obligaciones constitucionales, tales 
como respetar la independencia del Banco de México, la libertad 
de expresión o a los poderes Legislativo y Judicial.  Y los hay de 
dudosa veracidad, sobresaliendo la afirmación de que ya no hay 
impunidad ni corrupción. Debe reconocerse que no se ha 
vencido el plazo que el Presidente se fijó para otro compromiso 
que la pandemia vuelve menos realizable, el que en las “benditas 
redes sociales” está siendo tema de escarnio y que AMLO da ya 
por “cumplido”: “Se hará realidad el derecho a la salud. El 
propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y 
medicamentos gratuitos; comenzaremos en las unidades 
médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres 
del país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que 
logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de 
salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos…” 
(13). Variante de la misma melodía de las conferencias 
mañaneras, el discurso del segundo año en la Presidencia 
puntualiza los compromisos que no han sido satisfechos ni lo 
serán en lo que resta del sexenio (Milenio)    
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Compromisos-que-no-se-cumpliran-20201201-0307.html 

 

dejado de pagar a médicos, maestros y soldados, y se 
estableció en la primaria la materia de “vida saludable”. 
3.- El gobierno de un solo hombre. Al comenzar y al 
terminar la ceremonia se rindieron “honores al 
presidente”; no a la bandera, al presidente. 4.- Ahorro 
invisible. Sin alterar el gesto, el presidente afirmó que 
en dos años, gracias al combate a la corrupción, su 
gobierno ha ahorrado ¡1 billón 300 mil millones de 
pesos! No dijo dónde está ese dinero o en qué se usó. 
Con tan espectacular ahorro, las dependencias 
federales no tendrían por qué andar pellizcando los 
aguinaldos de los burócratas, el gobierno no tendría por 
qué estar cancelando fideicomisos ni tendría que seguir 
la escasez de medicamentos y vacunas. 5.- Mentiras 
redondas. Su gobierno enfrentó con “valentía y eficacia 
a la pandemia”. “Hemos salvado miles de vidas”. “Se 
auspicia la igualdad de género”. “Ya no hay masacres”. 
“No se tolera la corrupción”. “En mi gobierno no hay 
impunidad para nadie”. “No se han violado derechos 
humanos de los migrantes”. Una retahíla de datos y 
hechos desmienten al presidente. Pero en fin, es su 
realidad. Ya estamos acostumbrados a que él viva ahí.  
(Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/5-momentos-del-discurso-de-amlo/

 

 

Héctor Aguilar. Dos años: aprobación 
entre ruinas.  Paradoja mexicana: los malos resultados del 
gobierno son tan claros como la aprobación del Presidente. Algo 
leen mal quienes ven solo los malos resultados. Algo leen mal 
también quienes ven solo la aprobación. Quienes ven solo malos 
resultados son inmunes al discurso del Presidente. Pero este 
discurso tiene su propia potencia. Mantiene un efecto 
persuasivo, independiente de la realidad. De hecho, ese 
discurso es su propia realidad. Y genera una alta aprobación al 
Presidente, en medio de la pandemia, de la crisis económica y 
de los miles de muertos de sus primeros dos años de gobierno. 
Los que nada más ven los saldos ruinosos dan poca importancia 
a hechos como la estabilidad macroeconómica o el dinero de 
programas sociales que llega a familias pobres. Quizá la 
estabilidad macroeconómica, hija de una austeridad a rajatabla, 
explica que ni la economía ni el peso se hayan precipitado en un 
pozo de inflación, devaluación, fugas de pánico y crisis del 
sistema bancario, como en el 95. El dinero que llega a las 
familias puede explicar también, al menos en parte, la 
popularidad de López Obrador. Lo que quiero decir es que el 
discurso no está hecho solo de palabras. Pero los agujeros de la 
realidad son tan grandes que no pueden llenarse 
indefinidamente con palabras. La estabilidad macroeconómica 
sin crecimiento puede terminar en otra crisis. El dinero de los 
programas sociales no puede compensar la destrucción de 
empleo y la nueva pobreza que deja la crisis de hoy. Quien lea 

 

 Carlos Puig.  ¿Para qué 
sirve la aprobación presidencial? Como un ejercicio 
necesario hace años, con cada efeméride o evento 
relevante, las encuestadoras y algunos medios de 
comunicación dan a conocer encuestas con los niveles 
de aprobación del Presidente de la República. La 
pregunta creo que ahora podría ser: ¿para qué sirve 
esa popularidad o aprobación? Vale la pena ver con 
calma el ejercicio que hace Javier Márquez en 
Oraculus, en donde traza la popularidad de los cinco 
más recientes presidentes mexicanos para plantear 
algunas preguntas sobre los efectos, consecuencias o 
utilidad de la popularidad presidencial. Empiezo por el 
final: De los cuatro últimos presidentes, el que tenía 
mejor aprobación en el último año de su sexenio era 
Ernesto Zedillo; como sabemos, su partido perdió la 
elección presidencial. Vicente Fox le sigue en la gráfica 
comparativa y sabemos que el PAN ganó esa elección 
por menos de medio punto porcentual. Pegadito a Fox 
en rango de popularidad está Felipe Calderón en su 
último año y su partido perdió la elección de 2012. Los 
candidatos de los partidos de estos tres presidentes 
obtuvieron en promedio 25 puntos menos que la 
aprobación presidencial en el año de la elección. La 
aprobación de Peña Nieto en su último año tiene más 
relación con la elección de 2018. Ahora, Peña Nieto 

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-asalto-a-la-razon-Compromisos-que-no-se-cumpliran-20201201-0307.html
https://periodicocorreo.com.mx/5-momentos-del-discurso-de-amlo/
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con cuidado la aprobación al Presidente registrada en las 
encuestas verá que la gente distingue entre el Presidente y su 
gobierno y aprueba al primero pero reprueba al segundo. Es una 
esquizofrenia de opinión publica que acompaña a este gobierno 
desde su arranque: malos resultados, buena aprobación. La 
aprobación se ha reducido. Empezó en 80 por ciento, va en 62. 
Los malos resultados crecen: en la economía (-10 por ciento de 
crecimiento en dos años), en la pobreza (12 millones más de 
pobres ), en la salud (250 mil muertos), en la violencia (70 mil 
muertos). La realidad es dual: aprobación para el Presidente 
luego de los dos peores años gobierno de mucho tiempo. 
Aprobación entre ruinas. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-

dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas 

tenía más baja aceptación que Fox y Calderón en los 
dos primeros años de su sexenio y aún así pasó las 
reformas del Pacto por México con los votos de la 
oposición. Y en las intermedias de 2015, con la más 
baja aprobación presidencial de todos sus antecesores, 
ganó la mayoría legislativa. ¿Importa el PIB? Ni en 
2009 cuando la economía se desplomó Calderón 
estuvo debajo de 55 por ciento de aprobación (tampoco 
por cierto en los peores años de violencia). Y sin tener 
un solo año de PIB negativo y mejor promedio sexenal 
de crecimiento que Fox y Calderón, Peña nunca estuvo 
por encima de ellos en las encuestas..  (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/para-que-sirve-la-aprobacion-presidencial 
 

 Martha Anaya.  Morena abre las 
ventanas. Era la obsesión de Héctor Díaz Polanco –lo confesó 
ayer-: Que Morena “abriera las ventanas y mirara hacia América 
Latina…”; y no sólo eso, “que se conectara” Rafael Barajas, “El 
Fisgón”, lo hizo posible. Organizó un foro virtual  sobre “Los retos 
de un mundo post neoliberal” para celebrar los dos años de 
Andrés Manuel López Obrador  en la Presidencia de la 
República. Y lo que hasta ahora lucía ausente en el gobierno de 
AMLO –que voces de la inteligencia le acompañaran y lo 
arroparan-, asomó de fuera y dentro esta vez. Entrañable, el ex 
Presidente uruguayo José Mujica envió un abrazo a México 
recordando que “el progresismo” –corriente de izquierda que en 
Venezuela-  no ha cambiado lo crucial. “No podemos ganar 
cambiando el capitalismo, pero sin cambiar los valores en 
nuestra cabeza”, subrayó. El secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, enviaría a su vez un mensaje en el que 
sostendría que el triunfo de López Obrador significó el auge “del 
empuje popular hacia la justicia social”. Pero sería el ex 
Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero quien le 
pondría el cascabel al gato en este coloquio pidiendo, para 
empezar, que la izquierda recupere la visión internacionalista. 
Más en América Latina, diría. Los problemas que enfrentamos 
son globales, apuntó; requiere una respuesta multilateral. En ese 
sentido, el del PSOE propuso a América “exigir un Plan de 
Reconstrucción Post Covid (al estilo del de Europa),con el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas 
y todas las instituciones regionales, para llevar a cabo un gran 
Plan Keynessiano. El ecuatoriano Andrés Arauz, el español Juan 
Carlos Monederoy el francés Jean LucMélenchon se sumarían. 
Atilio Borón, académico argentino, sumaría otros datos y 
advertiría: Hay un reacomodo geopolítico. China es hoy el primer 
socio financiero en 144 países. El  senador colombiano Gustavo 
Pedro, aspirante e la presidencia de su país, sostuvo de su parte: 
“El liberalismo no es capaz ya de regir el mundo ¿Qué sigue? 
No la nostalgia del pasado…, hay que explorar nuevos caminos. 
Ese fue en general el tono del foro en el que el Presidente de 
Morena, Mario Delgado, aseveró que el Covid no derrotó a 

 

Ricardo Rocha. AMLO: años de 
asombro y tormentas. No será fácil escribir esta 
historia. Porque las contradicciones y lo insólito tienen 
que ser parte del relato. Dentro de unos años, los 
lectores encontrarán inverosímil lo que nosotros hoy 
tenemos que aceptar que es cierto. A ver: ¿alguien 
podría negar que una y otra vez, López Obrador rebasa 
nuestra capacidad de asombro? ¿Y que cuando 
creemos haberlo visto todo, nos vuelve a sacudir con 
algo tan inesperado como la realidad? Baste recordar 
su pecado original de la cancelación del Aeropuerto de 
Texcoco, sin una sola razón que atendiese a la cordura. 
Luego el cierre absurdo de las nueve mil estancias 
infantiles. El reparto populachero y electorero de 
billetes. Y en consecuencia la búsqueda de dinero a 
costa de brutales recortes en la burocracia —sector 
salud incluido— para transferirlo a los barriles sin fondo 
como Pemex, Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, 
mientras se mueren los niños con cáncer, por falta de 
medicamentos. Sus chistoretes sobre la pandemia al 
extremo de que Don Tedros, el director de la OMS, nos 
exige que tomemos en serio al coronavirus porque “la 
situación en México es muy preocupante y que los 
líderes del país debieran dar el ejemplo”. A lo que el 
cínico de su vocero ha respondido que lo mismo les 
dice a todos y que seguro el mensaje no era para él y 
menos para el presidente. La pareja de los López que, 
después de un millón de contagiados y 100 mil o tal vez 
250 mil muertos, se sigue negando al uso del 
cubrebocas. Una malentendida postura machista que 
es a la vez una imperdonable negligencia criminal, 
porque el número de víctimas impone récords negros 
cada día. Y en este escenario de desastre, otra vez el 
asombro. En lugar de un manual para enfrentar la 
pandemia dentro y fuera de nuestras casas, al gobierno 
de la 4T se le ocurre imprimir ¡ocho millones de 
ejemplares! de una “Guía Ética para la Transformación 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/para-que-sirve-la-aprobacion-presidencial
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Morena, al contrario, lo profundizó.   Pero nadie mejor que el 
filósofo Armando Bartra para delinear lo que ha hecho Morena 
en estos dos años, lo que significa  y hacia dónde va. ¡Vamos 
muy bien!, arrancaría. Poner por delante a los pobres, al campo, 
a la agricultura, al sur, al desarrollo, al bienestar, a las 
personas…, fue muy acertado. El neoliberalismo como 
paradigma fue desechado, aseguró. Sin embargo, apuntó 
Bartra, no hay “sociedad bonita” ni “destino manifiesto”. El nuevo 
mundo hay que irlo inventando sobre la marcha… Nos queda la 
imaginación para inventar muchos futuros… Post capitalismo 
que iremos inventando al andar. La Cuarta T no es un hecho 
solitario, contextualizó, sino un curso latinoamericano iniciado 
con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Ese ciclo 
progresista perdió impulso en el tercer lustro, pero la derecha no 
tiene aliento. Ahora estamos recuperando el camino con el 
triunfo de López Obrador veinte años después. “Tardaditos pero 
cumplidos”, bromeó. Andrés Manuel inicia el segundo ciclo de 
progresismo. Progresismo que no debe repetir lo que hizo el 
primero…, la receta no funciona. Lo que es un hecho es que la 
izquierda está de regreso y Morena tiene gran responsabilidad, 
dijo el investigador y autor, entre otros libros, de “La utopía 
posible” y “El Hombre de Hierro”. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/morena-abre-las-ventanas-231346.html 
 

de México”, que trae capítulos fundamentales como: 
“Del sufrimiento y el placer”; “De la redención”; “De la 
verdad, la palabra y la confianza”; y “De los animales, 
las plantas y las cosas”. Nada que ver, por supuesto, 
con las decenas de miles de pequeñas y medianas 
empresas que han cerrado a lo largo y ancho de todo 
el país; ni con minucias como los millones de 
desempleados y nuevos pobres. Se trata, en cambio, 
de parte de la campaña electoral que no ha cesado en 
18 años y que se ha intensificado en estos dos de 
gobierno, en que el presidente es candidato en el 2021 
a mantener su mayoría en la Cámara de Diputados, 
donde se decide el presupuesto y el control férreo de la 
nación. A propósito, con un gobierno unipersonal y un 
gabinete inexistente en el que salvo dos excepciones, 
todos contestan “la que usted quiera, señor 
presidente”, cuando él pregunta la hora. Un asombro 
final: que pese a todo esto y lo que usted quiera añadir 
como los 70 mil homicidios anuales, la militarización del 
país, la liberación de Ovidio y el saludo respetuosísimo 
a la mamá del Chapo, el presidente sigue manteniendo 
más del 60 por ciento de aceptación popular.  
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/amlo-anos-de-asombro-y-tormentas 

José Fonseca. Alianzas locales, veneno para 
Morena. Con la visión del Altiplano son descalificadas alianzas 
entre fuerzas opositoras, porque creen serán inútiles frente a la 
avasalladora fuerza de Morena. Curiosamente el inquilino de 
Palacio y fundador del partido oficial sí dimensiona el peligro. La 
gira presidencial a Baja California, cuyo objetivo fue ensayar las 
narrativas de propaganda partidista a utilizar durante las 
elecciones, su ácida crítica a alianzas PAN-PRI en algunas 
entidades mostró cuánto le preocupan. Teme que las alianzas 
de fuerzas políticas e intereses regionales y locales con la 
oposición pueda ser veneno para un Partido Oficial que, como 
Morena, para ganar necesita colgarse de los faldones de la 
popularidad presidencial.  (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Armar-mientras-desarmen-el-reto-20201201-0133.html 

 Bajo Reserva.  AMLO y el milagro de 2020. Nos 
hacen ver que en medio de escapularios, imágenes y el toque 
de madera, ahora dentro de la llamada Cuarta Transformación 
ya se vivió ¡un milagro! Ayer, durante su mensaje con motivo del 
segundo año de su Presidencia, el titular del Poder Ejecutivo, 
dijo que aunado a la estrategia que su gobierno aplicó para 
enfrentar la crisis económica que agudizó la pandemia, fue el 
envío de remesas por parte de los mexicanos que viven en 
Estados Unidos, envíos a los que les atribuyó una explicación 

 

¿Será?. La vacuna antes del 2021 
Después de la sacudida que dio la OMS al 
Gobierno de México, ayer salió muy seguro a su 
conferencia de prensa vespertina el subsecretario 
Hugo López-Gatell, y hasta levantó contrastes con 
sus cautos mensajes previos, cuando el canciller 
Marcelo Ebrard presumía las buenas noticias 
sobre los acuerdos para contar con una vacuna 
contra el Covid-19. Ayer de plano afirmó que antes 
de que termine el año el país contará con una 
dotación inicial de la sustancia, y que ya hasta 
existe una política nacional de vacunación que 
podría detallarse en la mañanera del próximo 
martes. ¿Será?  (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/02/la-

vacuna-antes-del-2021/ 

 Federico Arreola. 
Restaurantero francés de Polanco. Politizan el 
caso Claudio X., el PRI/PAN y Frenaa  No se 
vale que los actores políticos compliquen esa 
tarea por ambiciones electorales. Después de leer 
en El Heraldo de México una nota que llamó mi 
atención, “Frenaa lucra con el dolor”, decidí buscar 
información adicional acerca de lo que afirmaba su 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/morena-abre-las-ventanas-231346.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/amlo-anos-de-asombro-y-tormentas
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Armar-mientras-desarmen-el-reto-20201201-0133.html
https://www.24-horas.mx/2020/12/02/la-vacuna-antes-del-2021/
https://www.24-horas.mx/2020/12/02/la-vacuna-antes-del-2021/
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divina. “Esta estrategia coincidió con el aumento del 10 por 
ciento de las remesas enviadas de Estados Unidos por nuestros 
paisanos migrantes a sus familiares; este año, a pesar de la 
pandemia, esos envíos de dinero llegarán a la suma récord de 
40 mil millones de dólares, lo cual beneficiará a 10 millones de 
familias que están recibiendo, en promedio, 350 dólares 
mensuales. Esta muestra de fraternidad, de heroísmo por parte 
de nuestros connacionales en el extranjero puede calificarse 
como una especie de milagro social que fortalece nuestra 
creencia en la extraordinaria fraternidad del pueblo de México”. 
Ojalá vengan más milagros. (Universal) 

 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-el-milagro-de-2020 

Rozones.  LAS FUERZAS ARMADAS 
EN EL INFORME. La labor de las Fuerzas Armadas ocuparon 
un lugar destacado durante el informe que rindió ayer el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
quien reconoció el respaldo de los soldados y marinos en tareas 
de seguridad y en la protección de instituciones estratégicas, 
pero también en la aplicación de los planes Marina y DN-III. El 
mandatario también mencionó que marinos y soldados realizan 
obras en beneficio de la población como dragando ríos o 
limpiando playas. Además mencionó la participación de las 
Fuerzas Armadas en la construcción de aeropuertos, la 
administración de puertos y vigilancia de aduanas, entre otras 
actividades que lideran el almirante José Rafael Ojeda, 
secretario de Marina, y el general Luis Cresencio Sandoval, 
secretario de la Defensa Nacional. Puntual se escuchó al 
Ejecutivo federal reconocer la labor de ambos secretarios.. 
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/manzanera-zacatecas-414767 

 Sacapuntas. Gobernador encaprichado. Tan 
empeñado está el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en 
que “Maderito” sea su sucesor, que no ha reparado en usar 
hasta a la Fiscalía estatal para amedrentar adversarios. Ahora 
pretende imputar cargos a su correligionaria, Maru Campos y al 
senador de Morena Cruz Pérez, con pretexto de que estaban en 
la nómina secreta de César Duarte.  (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/sacapuntas-231319.html 

Pepe Grillo. Las  bases  de la  
transformación. Al aire libre y cuidando la sana distancia entre 
el puñado de invitados congregados en el patio central de 
Palacio Nacional, el presidente López Obrador emitió un 
mensaje con motivo del segundo aniversario de su llegada al 
poder. No hubo anuncios espectaculares. El mandatario retomó 
los temas de la agenda nacional que él mismo aborda en sus 
conferencias mañaneras. Sostuvo que están puestas las bases 
para la transformación del país a partir del combate sistemático 

redactor. No fue difícil conseguirla: un sencillo 
análisis de redes sociales confirmaba a lo 
publicado en el diario propiedad de Ángel Mieres 
y dirigido por Franco Carreño. Los datos duros 
demuestran que Claudio X González, activista de 
la derecha empresarial más radical; el profascista 
Movimiento Nacional Anti AMLO, Frenaa, y dos 
partidos políticos aliados para las elecciones 
intermedias de 2021, el PRI y el PAN, están detrás 
de la convocatoria de la marcha de ayer en 
Polanco, organizada supuestamente por 
ciudadanos apartidistas y sin intereses electorales 
molestos por el asesinato del restaurantero de 
nacionalidad francesa Baptiste Lombard y su 
socio Luis Orozco. (SDP Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-restaurantero-frances-polanco-sheinbaum-

harfuch.html 

Trascendió. Que AMLO 
asume su primer compromiso medioambiental 
internacional al participar, junto con líderes de 
otros 13 países, en un Panel de Alto Nivel para 
propugnar un manejo ciento por ciento sostenible 
de los mares, con una serie de ambiciosas 
medidas dirigidas a revertir daños y abandono, 
todo con seguimiento puntual de la organización 
Oceana, que encabeza Renata Terrazas en 
México. Entre los gobernantes involucrados 
figuran el canadiense Justin Trudeau, el chileno 
Sebastián Piñera, la noruega Erna Solberg, el 
portugués António Costa y el japonés Yoshihide 
Suga, entre otros. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_874 

 Aguas Profundas. (Luis Carriles)  
La imposible contrarreforma energética. Uno 
de los temas que más se trabajó en la Secretaría 
de Energía bajo el mando de pedro Joaquín 
Coldwell en la administración de Peña Nieto fue el 
entramado legal para cubrir la reforma energética, 
fue usar todos los caminos legales para poderla 
blindar, por eso hoy el Gobierno de la 4T intenta 
por todos lados darle la vuelta y no puede, 
simplemente no puede. Los fracasos legales de 
las iniciativas de la 4T tienen que rebasar al 
menos nueve leyes nuevas, creadas para la 
regulación y operación de sector energético más 
otras 18 leyes que se modificaron para darle 
viabilidad. “La reforma está blindada para poder 
garantizar certeza jurídica”, nos explicó uno de los 
escribientes de los cambios, incluso, se fue más 
allá: “La consulta popular no procede en ningún 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-el-milagro-de-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/manzanera-zacatecas-414767
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/sacapuntas-231319.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-restaurantero-frances-polanco-sheinbaum-harfuch.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-restaurantero-frances-polanco-sheinbaum-harfuch.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_874
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a la corrupción y aseguró haber cumplido 97 de los 100 
compromisos que hizo el primer día de su mandato. El 
Presidente no aspira a que haya en el país una voz única ni al 
consenso permanente. Hay oposición, dijo, y es legítimo. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-matrimonio_por_conveniencia-1171250-2020 
 

caso de la reforma energética, no es solo abrogar 
y terminar una ley, es cambiar todo” además, a 
pesar de las mañas paralegales usadas en esta 
administración la consulta no se aplica a reformas 
constitucionales. Sol de México) 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/aguas-profundas-la-imposible-contrarreforma-energetica-6085165.html 

   

   

   

https://www.cronica.com.mx/notas-matrimonio_por_conveniencia-1171250-2020
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/aguas-profundas-la-imposible-contrarreforma-energetica-6085165.html


Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-12-02 03:42:42 258 cm2 $48,680.05 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.

 
en

SERCIOSARMIENTO

Dólares cash
Eliminar los obstáculos al libre

flujo de divisas ayudará a las familias
de pocos recursos a seguir cambiando
sus dólares de manera lícita.

“¿Por qué arrojardinero a los
problemas? Para eso es el dinero"

Kurt Vonnegut

s uno de esosproblemasa los
que nadie prestaatenciónpor-
que,en el peor de los casos,so-

lo afectaríaa los pobres.Se trata,sin
embargo,deunadificultadseriay con
un importantecarizsocial.A México
ingresanmillonesde dólaresen efec-
tivoqueelsistemafinancieronacional
tienecadavezmayoresdificultadespa-
racambiarapesos.Poresolosdólares
en efectivoy en la fronteranorteson
másbaratosquelosdetransferencias
electrónicas.Si no se tomanmedidas
adecuadasanteestedesequilibrio,las
ventanillaslegalespodrían cerrarse,
dejandosinposibilidaddecambiarsus
dólaresdemaneralícitaamillonesde
personasdeescasosrecursos.

El problemasurgedeuna política
perversadelTesorodeEstadosUnidos.
Los dólaresenefectivosonunadelas
mayoresexportacionesdeesepaís.Al-
rededordel60 por cientodelosbille-
tesestadounidensesencirculaciónse
encuentranfuerade la Unión Ameri-
cana,estoes,cercade500 mil millones
de dólares.Este“privilegioexorbitan-
te”,como se le llama en los medios fi-
nancieros,lepermitealgobiernoesta-
dounidenseimprimirpapelyvenderlo
como

y utilizadosencasitodoslospaísesdel
mundo, donde las divisas localesno
tienenlaconfianzadelosahorradores
o de losbanqueroscentrales.

Estaconfianza,empero,sehacon-
vertidoenarrogancia.Con laexcusade
laguerracontralasdrogas,queEstados
Unidos ha impuestoa todoelmundo,
lasautoridadesfinancierasdeesepaís
hanestablecidounaseriederestriccio-
nesala debilletes.Las ins-

titucionesfinancierasmexicanasdeben

fletaravionesquellenandepapelmo-
nedaparadevolvera EstadosUnidos
que solo unos cuantos “corresponsales”

puedencomprar.Ante los trámites,y
losriesgospenalesparaquienesreciban
recursosdel crimenorganizado,mu-
choscorresponsableshancerradosus
ventanillaspararecibirestosdólares.
Poco importanlasmedidasde

Por eso me parecepositivala ini-
ciativadel senadorRicardoMonreal
para eliminarlos obstáculosal sano
flujodedivisas.La ideaesquelosdó-
larespuedanusarseconmásfacilidad
ennuestropaís.La medidacruciales
queelBancodeMéxico puedaadqui-
rir dólaresen efectivoparasus reser-
vas internacionales.Hasta el momen-
to solo puedecomprar instrumentos
electrónicos.

Nuestrobancocentralhasidorea-
cioporquetienetemoraincurrirenacu-
sacionesdelavadodedinero.No hacer
nada,sin embargo,es peor.Pueden
establecersereglassensatasy eficaces
quedencertezadelalícitaprovenien-
ciadelosdólares.Lo queno podemos
haceresdarlaespaldaa losmigrantes
quevienena México condólaresque

se conviertenen sustento importan-
te para las comunidadesmás pobres,
como las de Zacatecasque Monreal
representaenelSenado.

* CUPULAR
Es un acuerdocupular,típicodeun Es-
tadocorporativista.Las organizaciones
empresarialessehan doblegadoante
ladecisióndelgobiernodeprohibirla
subcontratación.No dudo que haya
abusos,comoloshahabidoenmuchas

empresasqueno subcontratan,pero
eliminareloutsourcingrestaráflexibi-
lidady competitividada laeconomía
mexicana.
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TEMPLO
MAYOR

F.BARTOLOMÉ

ALLÁ por 1888,Jack El Destripador aterrorizó
a Londres con múltiples asesinatos.
El arma homicida: un bisturí. ¿Esto hizo que
el gobiemo británico prohibiera el uso de los bisturíes
en todo el reino? Obviamente no, pues sería

ilógico culpar al instrumento de su mal uso.
Bueno pues justo eso es lo que está pasando
en México con el outsourcing.

MUY A SU ESTILO, el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador prefiere demoler en lugar de corregir,
exterminar en lugar mejorar, amputar en lugar
de curar. Porque la subcontratación se ha
satanizado en este gobiemo, pero la realidad
es que es un esquema de trabajo legal no sólo
aquí, sino a nivel internacional. Y si no lo creen,

pregúntenle a todas las empresas norteamericanas
que ya están dudando en mantener sus inversiones
en México ante la reforma que se quiere aprobar
esta semana.

SEGURAMENTE hay empresas que abusaron
de la figura del outsourcing y defraudaron tanto
al fisco como a sus propios trabajadores,
pero por unos cuantos el gobiemo federal quiere
que paguen los 5 millones de mexicanas y mexicanos
cuyo empleo está en riesgo con esta reforma.
Por lo visto la Cuarta Transformación terminará
convirtiéndose en la Gran Prohibición.

EL QUE anda muy movido es el chiapaneco
Eduardo Ramírez, tratando de devolverle
protagonismo al Senado y quitándole el sambenito
de oficialía de partes de la 4T. Y aunque algunos
de sus compañeros morenistas lo ven con recelo,

otros aplauden que se involucre más en temas
que van y ven más allá del Paseo de la Reforma.

Y CUANDO despertó... Dinamarca ya estaba ahí.
Tal y como lo prometió el Presidente, desde
ayer vivimos en la república mexidanesa.
Eso quedó bien claro tras escuchar ayer
a Andrés Manuel López Obrador desde
el mismísimo Palacio Nacional.

EN LO QUE fue su séptimo, no, octavo, ¿noveno?
informe de gobiemo, el mandatario contó
que de 100 compromisos que hizo al inicio
del sexenio, ya cumplió 97, por lo que no queda
claro qué hará los próximos cuatro años. Según
lo que dijo, todo lo ha hecho bien y no ha tenido
un solo error, de ahí que no fue necesario hacer
ni tantita autocrítica. Entre sus logros incluyó la

ceremonia del Grito y el desfile de Independencia,
y por supuesto las remesas que mandan los paisanos.

VAYA, tan bien está la cosa en la Dinamarca

de Norteamérica, que seguramente la pandemia
está bajo control pues la mayoría de los invitados
al informe no llevaban cubrebocas.

¡Bienvenidos al primer mundo! Velkommen!
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CARLOSLORET
TA
A AANZO

5 momentos del discurso
de AMLO

 

 

 

 

ifícilmente puede lle-

D gar asorprender con al-
gún anuncio un presi-

dentequehabla más dedos ho-
ras diarias. Pero de pronto hay

definiciones, hay símbolos, que
surgen en un discurso como el
que ayer por la tarde marcó la
conmemoración de los dos
años de gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.

1.- Laizquierda antimilita-
rista. La primerade4 interrup-
ciones con aplausos de los 70
asistentes a la ceremonia, fue
para las Fuerzas Armadas. La

segunda para los secretariosde
Marina y Defensa Nacional. Es
decir, la mitad de los aplausos
se lo llevan las Fuerzas Arma-

das,pilar del gobierno que pro-
metió desmilitarizar el país.

2.-¿Logros? En la larga lista
de supuestos logros de gobier-
no enumerados por el presi-
dente figuraron cosas como: se
realizaron 504 conferencias

(mañaneras)de prensa; las re-
mesas que mandan los paisa-
nos en Estados Unidos llega-
ron a 40 mil millones de dóla-
res; se realizaron la ceremonia

del Grito y los desfiles del 16de
septiembre y el 20 de noviem-
bre; no ha habido apagones ni
falta de agua; se da periódica-
mente la información de quién
es quién en los precios; se ofre-
ció asilo a Evo Morales; se rifó

elavión presidencial (que no se
rifó ni se ha vendido); no se ha

dejado de pagar a médicos,
maestros y soldados, y se esta-
bleció en laprimaria la materia
de “vida saludable”.

3.- El gobierno de un solo
hombre. Al comenzary al ter-
minar la ceremonia se rindieron
“honores al presidente”;no a la
bandera, al presidente.

4.- Ahorro invisible. Sin al-
terar elgesto,el presidente afir-
mó que en dos años, gracias al

combatea la corrupción,su go-
bierno ha ahorrado ¡1billón 300
mil millones de pesos! No dijo
dónde está ese dinero o en qué

se usó. Con tan espectacular
ahorro,las dependencias fede-
ralesno tendríanpor quéandar
pellizcando los aguinaldos de
los burócratas,el gobierno no
tendríapor qué estarcancelan-
do fideicomisos ni tendría que
seguir la escasez de medica-
mentos y vacunas.

5.- Mentiras redondas. Su
gobiernoenfrentócon “valentía
y eficaciaa la pandemia”.“He-
mos salvadomilesdevidas”.“Se

auspicia la igualdad de género”.
“Yano hay masacres”.“No seto-
lera la corrupción”.“En mi go-

bierno no hay impunidad para
nadie”.“No sehan violado dere-
chos humanos de los migran-
tes”.Una retahílade datos y he-
chos desmienten al

Pero en fin,essu realidad.Ya
estamos acostumbrados a que
él viva ahí. e

historiasreporteroG gmail.com
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AMLOyelmilagrode2020
:::::Nos hacenver que en medio de escapula-
rios, imágenes y el toque de madera,ahora
dentrode la llamadaCuartaTransformación
ya se vivió ¡un milagro!Ayer,durantesu men-
sajecon motivodelsegundoaño de su Presi-
dencia,el titulardelPoderEjecutivo,Andrés
Manuel López Obrador, dijoque aunado a

la estrategiaque su gobierno
aplicóparaenfrentarla crisis
económica que agudizó la
pandemia,fueel envío de
remesaspor partede los
mexicanos que viven en Es-
tadosUnidos, envíos a los

que les atribuyóuna explica-
ción divina.“Estaestrategia
coincidiócon el aumento

: del 10por cientode las re-
AndrésManuel mesasenviadasdeEstados
LópezObrador” Unidospornuestrospaisa-

nos migrantes a sus familia-
res;esteaño,a pesarde la pandemia,esos en-
víos de dinerollegarána la suma récordde 40
mil millonesde dólares,lo cualbeneficiaráa
10 millones de familiasque estánrecibiendo,
en promedio,350 dólaresmensuales.Esta
muestrade fraternidad,de heroísmopor parte
de nuestros connacionalesen el extranjero

puede calificarsecomo una especiede milagro
socialque fortalecenuestracreenciaen la ex-
traordinariafraternidaddel pueblode México”.

Ojalávengan más milagros.

ELUNIVERSAL

 

Eldesafuerodelsenadory

aspiranteagobernador
:::::Vaya sacudidadieron ayeral senadormo-
renistaCruz Pérez Cuéllar, pues la Fiscalía
GeneraldelEstadode Chihuahuasolicitóa la
Cámarade Diputadossu desafueroluegode
queobtuvouna ordende aprehensiónen su
contrapor presuntamentehaberrecibidodine-
ro de una “nóminasecreta”delexgobernador
priistade la entidadCésar Duarte. Don Cruz,
de origenpanista,buscala candidaturade Mo-
renaa la gubernatura,cargopor el que ya
compitióen la pasadaelecciónbajolas siglas
deMovimientoCiudadano,y quedóen cuarto
lugar.Convertidoen morenista,busca nueva-
mentela gubernatura,aunque quizá ahora
tengaque dedicarsus esfuerzosa su defensa
más que a una candidatura.Una eventualsali-
da de la contiendade PérezCuellar,nos co-
mentan,favorecela llegadade algún candidato
o candidatacon mayorarraigoen elmorenis-
mo,uno de ellos,nos dicen,el diputadofede-
ralJuan Carlos Loera de la Rosa.

más. Nos
hacenver que si Morena aguantóel choque
por la dirigencia,quién sabe si podrá salir bien
libradodelpleitopor las candidaturas.El ries-
go,nos dicen,es queestepleitointernoacabe
por contaminar la elecciónen el Congreso,
dondeMorena no puedefallarieal presidente
Andrés Manuel López Obrador perdiendola
mayoríay a algunos de sus aliados.

ElnuevopleitointernodeMorena
:::::Nos comentan que en Morena hay quienes
piensanquecuandoenelpartidoaúnsangran
las heridasque causóel procesode sucesiónen
la dirigencianacional,ya se ven venir nuevos
choques que amenazan la salud del partidoen
elgobierno.Se tratade lasdefinicionesdecan-
didatasy candidatosa las gubernaturasque es-
taránen juegoel próximo año.Nos dicenque
el choque entrelos puros y los moderadosdel
partidopor influiren las candidaturasestáya a
todo lo que da.De hecho,nos recuerdan,esas

diferenciasya ocasionaronqueMorena rom-
pierasu promesade alianzacon su socioel
PartidoVerdeparalagubernaturadeSan Luis
Potosí, yamenaza a otrasalianzas
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SALVADOR
GARCIASOTO
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Los dos Andrés Manuel a dos
años de distancia

omoenelcuadrodeFrida
Kahlo, en el mensaje de
ayerdelpresidenteLópez

Obrador,con motivode sus dos
añosdegobierno,sepudovergrá-
ficamenteque hay dos versiones
delmandatarioquehoy gobierna
México.Uno eselAndrésManuel
queayerhablódeamor,derespe-
toparalaoposición,detolerancia
alacríticay aladisidencia,deque
gobiernaparatodossin distingoy
de que ayudaa todos los ciuda-
danos sin importarsu condición
social.Otro es el Andrés Manuel
quetodaslasmañanasdiscrimina
alosquepiensandistinto,queati-
zaelodioy ladivisiónentreme-

xicanos,que despreciaa sus opo-
sitoresy losdescalifica,queataca
ycuestionaa medioscríticosy que
pregonaqueélsóloayudaráy sal-
varáde la crisisa los más pobres
y no al restode la población.

Es como, si en un desdobla-
mientode personalidad,el Presi-
dentequeayerse paróen un pó-
diumenelPatioCentraldelPalacio
Nacional,fueraotrodistintoalque
todoslosdías vemosen las maña-
neras:menos agresivo,más tole-
rante,sin tantabilisni amarguray
más conscientede queestees un
país diversoen el queno cabe el
pensamientoúnicoalqueayerdijo
no aspirar.Como si ayerhubiéra-

mospodidoveraunverdaderoPre-
sidentey no al propagandista
pendencieroy demagogoque
todoslosdíashablaen sus
conferencias.

Eso sí, entrelos dos
Andrés Manueles hay
algoque no cambia:la
soberbiay lagrandilo-

 

cuenciaconlaqueafir-
y ayer

también que estepaís
ya cambió sólo porque
élasílo dice;queya so-
mos un país más feliz,
donde se cumple la ley,
donde hay estadode dere-
cho,pazy tranquilidadparato-
dos,dondeelbienestarbañaato-
dalapoblacióncon“ayudasmen-
sualesobimestrales”delgobiern
quelleganaun70%delapobla-N
ción (losmás pobres),mientrasel
otro30% delosmexicanos(lascla-
sesmediasy alta)recibentambién
los beneficiosde su gobierno al
“poderdesarrollarseenpazy tra-
bajary producircon tranquilidad
y seguridad”.

En esepaís imaginarioque sólo
existeenlamentedeLópezObra-
dory desus más fielese incondi-
cionales seguidores,hay un 70%
delosmexicanos(casi9%millones
de habitantes)queestánconten-

  

  

 

Á tos con su gobiemo y
quierenque siga gober-

nando, mientras el otro
30% de la poblaciónna-
cional(unos36millones)
no están de acuerdo
con su administración
y,en la misma lógica
presidencial,quisie-
ran que terminarasu
gobierno. Todo así
medidosóloporlapa-
labradelPresidentey

” por sus “otros datos”
que son distintos a la

mayoríadelasencuestas,
quehoy lo ubicanentreun

45 y un 58% deaprobación
* popular.

“. Otra falaciaque sólo

 

presidencial,tiene
que ver con lo que sig-

nifica 1de a

* esrealidad discur-
so

país”.Al finalel Presidentey sus

dos años de su toma de protesta,
ya quedaron“sentadaslas bases
de la CuartaTransformacióndel

dualidadesconfirmanque aun-
quesejuradistinto,cuandose tra-
ta de informar y de decirlea los
mexicanoscómovaelpaísbajosu
administración,esmuy igualato-
dossus antecesoresdelaerapriis-
tay panista.

La imageny eldiscursodeayer
en PalacioNacional,con un Pre-
sidentequehabladecifrasfelices,
deproblemashistóricosresueltos
y de apoyos mayoritariosen un
paísimaginario,frenteaun grupo
de colaboradorese invitadosque
lo aplaudena rabiar,son un claro
resumen de loquehan sido estos
años de gobierno:una narrativa
falazy triunfalistade una trans-
formaciónque en la mentedel
Presidentey de las nuevas élites
gobernantesse vecomounagesta
heroica,históricay un cambio
verdadero,peroenlarealidady en
eldíaadíadelosmexicanosseve
aún amorfa,difusa,destructivay
conun rumbopreocupante...Los
dados mandan SerpienteDoble.
Mal tiro. e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Solidaridad.México,al igualquemuchasotrasnacio-
enes,enfrentalosefectosdeunapandemiainédita,por lo

mismo,ha requeridodelasolidaridady elapoyodetodaslas
esferasdelasociedadcomolosofrecidosporloshospitales
privados.Andrés Manuel LópezObrador,presidentedeMé-
xico,destacóesasolidaridad.“Nonoshemosvistorebasados,
hemosprocuradoqueaningúnenfermolefalteatenciónmé-
dicayhospitalariay hemossalvadomilesdevidas.Nopodría
dejardemencionarla solidaridady elhumanismodemos-
tradoporfundacionesdeempresasy hospitalesprivadosque
desdeelprimerdíadelapandemianosestánapoyandopara
atenderenfermosdecovidy otrospadecimientos”.Losacuer-
dos segenerarongraciasa la coordinaciónentreOlegario
VázquezAldir,miembrodelconsejoasesorempresarialy
presidenteejecutivodeGrupoEmpresarialÁngeles,y elcan-
cillerMarceloEbrard.juntos,aportandolomejorparaelpaís.

2 Relaciones peligrosas. La Fiscalía General de Chi-
ehuahua envió a la Cámara de Diputados una solici-

tudpararetirarelfueroal senadorporMorenaCruz Pérez
Cuéllar,a fin de iniciarleun proceso penal por peculado
agravado,alhabersidopartedelareddecorrupcióncreada
por el exgobernador César Duarte Jáquez.El fiscal estatal,
César Peniche,dijoque“sepresentóla solicitudde decla-
racióndeprocedencia,paraactuarenejerciciodelaacción
penal”.La acusaciónpor la quese le investigay por la cual
se liberóordendeaprehensiónesporhaberrecibidodinero
departedeCésarDuarte,alrededorde15millonesdepesos,
comopartedesu reddecorrupción.La mala:PérezCuéllar
ya estabapensandoenlanzarseparagobernador.¿Y ahora?

Hay ruta.“Hoy,cuandocumplimosdosañosdegobier-
eno,puedo sostener,con hechos y en honor de la ver-

dad,quehemosavanzadoentransformaraMéxico”,destacó
Andrés Manuel LópezObrador ensumensajea lanación.
Dijoquesugobiernoenfrentólapandemia,“envezdeque-
darnosconlosbrazoscruzados,decidimosenfrentarlacrisis
sanitariay económicacon entrega,eficaciay con estrategias
no convencionalesquenoshanpermitidoir saliendo”.Ase-
veróqueelgobiernohaahorradounbillón300 milmillones
depesosen comprasy contratos,reduciendo almínimo el
robodecombustible,disminuyendodrásticamenteladefrau-
daciónfiscal”.Han caídocorruptosdelpasado;faltanlosdel
presente,pero,con la transformación,ya caerán.

» Loas.El segundopaquetedeinversiónentreelgobierno
efederaly la iniciativaprivadaconstituyeuna excelente

noticiaparalaeconomíay elempleodeMéxico,afirmólavi-
cepresidentadelaCámaradeDiputados,Dolores Padierna.
Destacóquelos 68 proyectosanunciadosen octubrey este
lunespor elPresidentetienenun valor totalde528mil mi-
llonesdepesos.Comentóqueaestenuevomontodebensu-
marse los 829 mil millonesde pesos que se aprobaronde
inversiónpúblicaparael2021,locualdaun totalde1billón
357milmillonesdepesos,equivalentesal5.5%delPIB.Else-
gundopaquetede inversiónenmateriade infraestructura
estáintegradopor29 obrasporun montode228milmillo-
nes de pesos más.Garantizarla recuperacióneconómica es
lameta.Juntos,se alcanzará.Nadie lodude.

5 Confianza.A dos años del inicio de la presidenciade
*AndrésManuelLópezObrador,elcambioderégimen

políticoqueseimpulsatienecomoobjetivoalcanzarunaau-
ténticademocracia,dandomayorpoderal pueblo,afirmó
Mario Delgado,presidentedeMorena.Aseguróqueexisten
muchoselementosparacelebraresteprimerterciodelsexe-
nio.“Enmateriaeconómica,laAThadadoinicioaunnuevo
modeloeconómicoalternativoal neoliberalismo,endonde
ahoraimportenmás las personas,losderechossociales,la
equidady lapacificacióndelpaís,productodela justicia.El
Presidente,respaldadoporMorena,estátrazandolarutaha-
ciaunMéxicoposneoliberal”,dijo.“Hoyestamostrabajando
paralograrunaCuartaTransformacióndelavidapúblicadel
país,teniendoalpueblocomoprioridady ejecentral”.Esaes
ladiferenciaquelosneciosnoquierenver.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx

Al final,una pregunta:
¿en qué país vive?

No huboinsultosni descalificacionesa los adversarios.Esa
es la novedady se agradece.Escuchamos desdePalacio
Nacionalun mensajede dos años degobiernobañadode

injustificadooptimismo.
Pocacríticaymuchotriunfalismo.Repeticióndedogmas

y de culpasal pasado neoliberal.
“Otrosdatos”queenvidiaríaelprimermundo,peroque

contrastancon la realidadsanitaria,económicay violenta
que vivimos.

Lasestadísticashablan,no losdiscursosni lasencuestas.
¿Muertos por el covid? 106,795y contando.Somos cuarto
lugarmundialen defunciones.

¿Contagios? Un millón122mil 362;decimoprimerlugar
de 191países,segúnlaUniversidadJohnsHopkins.

¿Crecimientoeconómico? Menos 0.1%en el 2019 y una
caídade entre8.5y 9.2% paraesteaño.

Sólo paracontextualizar:un reportede la OCDE, dado
a conocer ayer,advierteque México tiene las peores pers-
pectivaseconómicasparael2020 (-9.2%delPIB),sólode-
trás de Argentina y España.

¿Violencia? En los últimos24 meseshay un acumulado
de65,539homicidiosdolosos(más3.8%),sincontarconel
incrementoen feminicidios(8.1%)y las extorsiones(20%).

Estosúltimosson datosqueelpropioPresidentedio en
su mensajeanteun reducidogrupo de 70 personascon-
gregadasenelpatiodePalacioNacional(pandemiaobliga).

Y,sinembargo,sostuvoquelosdelitosdelfuerofederal
se han reducidoen 30 por ciento.

El Presidente, en tono triunfalista, proclamó en su
mensaje que “están sentadas las bases de la Cuarta
Transformación”.

Y más: consideró que las estrategiaspara combatirel
coronavirus y la crisis económica son un éxito.

rador habló deentrega, elicaci

Dio cifras incomprobablessobre el ahorro que se ha
derivadodelaausteridady el combatea lacorrupción:un
billón 300 mil millones de pesos en comprasy contratos,
“reduciendoal mínimo el robo de combustible” la de-

fraudaciónfiscal.

Cacareó aumento mínimo en 30%, cosa
quehay quereconocerle.Perotambiénqueelpeso no se
ha depreciado.“Pronosticamosque saldríamos del hoyo,
como dehechohavenidosucediendo”,aseguró.

Y predijo —a ver si no se equivoca de nuevo—que en
2023 vamos a dejarde importargasolinascon la entrada
en operacióndela refineríadeDos Bocas.

No olvidó subrayar que “íbamosbien”hastaque llegó
el covid.

* Mención apartemerece el autocomplacientediscur-
so sobre la pandemia y los resultadosde la estrategiade
López-Gatell.Frasescomo“hemossalvadomuchasvidas”
o “nohemosvistodesabasto”peganen la sensibilidadde
los enfermosy sus familiares.

Una ofensa para los muchos que iban de hospital en
hospitalen busca de ayuda sin encontrarlugar;para los
quemurieronen casaporquenunca llególaambulanciao
porquelarecomendacióneranomoverse,paramantener
camasvacías en los hospitales.

Fueunmensajecorto—47 minutos—enelquedijoha-
ber cumplido 97 de los 100 compromisos que asumió al
llegara la Presidenciade la Repúblicael primero de di-
ciembrede2018.

Esos tresson ladescentralización,elimpulsoa lasener-
gíasrenovables—dondevamosenfrancoretroceso—y la
verdad sobre Ayotzinapa.Casi casi misión cumplida.Ni
diezcolumnas alcanzaríanparacomentartodoslos avan-
cesquese adjudicóen sus 730 díasdegobierno.

Como conclusión, presumió una encuesta, sin citar
quiénla hizo,segúnla cualun 71%de losmexicanosde-
seanquesigagobernando“yconesotenemos”.

Al final,sólo una pregunta:¿en qué país vive?
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que se encuentraac-
tualmente.Estoes,enlibertad.Elasunto,comonosadelan-
tó elpropioGutiérrez,pasa a tribunalesfederales.

* OtrorevésparaJavierCorral.El Tribunalresolvióqueel
expriistaAlejandro GutiérrezGutiérrezno regresaráa la
cárcela completaruna sentenciapor seis años,por supues-
topeculadograve,comoanuncióhacedíaselgobernador
de Chihuahua.

EstoimplicaqueelexsecretariogeneraladjuntodelPRI
debepermaneceren el estadoen el
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ASTILLERO

AMLO y el71%¿electoral?//Informe breve
y veloz//Militares:“nuevaetapa”
//Los Claudios, en la boda

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N SU MENSAJE enPalacioNacio-
nal,alcumplirdosañosenelpoder
einiciarelsegundoterciodesu
mandato,elpresidenteAndrésMa-
nuelLópezObradormantuvoenal-

tosu narrativade buengobierno,inclusoenlos
temasdelicadosdelapandemiay laeconomia,
semoderóencuantoa laseguridadpúblicay
laincidenciadelictiva,y llegóa asegurarque,
conforme a sus propios datos,71por ciento
delapoblacióndeseaqueélsigaeneltimón
nacional.

LA CEREMONIA, REALIZADA frentea de-
cenasde invitadosa causadelasrestricciones
relacionadas con el Covid-19, fue inusitada-
mentebrevey lavelocidaddelecturafueigual-
menteextraordinaria.Un análisissimplepo-
dríaquedarseenlaideadequeeldiscursode
estemartesfueun reciclamientodelosdichos
delasconferenciasmañanerasdeprensa.Pero
la actitud,el tonoe incluso laconcreciónde los
mensajesparecieraeldictadodelostemasde
campañadelobradorismopara2021,conun
jefepolíticodeseosodemostrarsesueltoy vic-
toriosoenlamedidadelas circunstancias.

COMO ERA DE suponerse,eltonodeop-
timismocasielectoraldelpresidentedela
República generódesdecríticashastaalgo
parecidoa la indignaciónenlossectoresquele
sonopositores.Los temasdeficitariosserían
losmismosqueelpropiotabasqueñohabía
señaladodesdedíasatrás:la pandemiay sus
consecuencias,enprimerlugar;losproblemas
económicosagudizadosportalcrisissanitaria
y lainseguridadpúblicay losaltosindicesde
violenciaentodoelpaís.

COMOSEAPUNTÓaquíenanteriorentrega,
lapreponderanciadelpodermilitarsiguede
manifiesto.En elactopolíticodeestemartes
huboespecialreconocimientoparalasfuerzas
armadasque,segúndijoelPresidente,* están
inaugurandounaetapanuevaen sufunción
deservicioa México”.Ello lodijoluegode
mencionarque,apartede

deseguridad pública,A se han expandido “a
laejecucióndeobras eficiodenuestro
pueblo:draganríos,limpianplayas,constru-
yencanales,aeropuertos,sucursalesdelBanco
delBienestar,administranpuertos,vigilan
aduanasy cultivanenviverosmillonesdeárbo-
lesparasembrarparcelascomunales,ejidales
ypequeñaspropiedades”.¡Vaya!

ESTE LUNES SE publicóenexclusivaun
tematituladoenlossumariosdelacolumna
como“IroníadebodaenMalinalco”(https://
bit.ly/36NBhy).enlaquesediocuentadeal-
gunosdetallesde “unapeculiarfiestaenlaque
participaronunos200 invitados.El motivode
lareunión,en tiemposquedemandanprecau-
cionesalmáximopor elCovid-19,fuelaboda
delahijadePabloGonzálezGuajardo,director
generaldeKimberlyClark,hijodeClaudioX.
GonzálezLaportey hermanodeClaudioX.
GonzálezGuajardo”.

ALA HORAde redactar esaentregase te-
níanversiones,peronoconfirmación,deque
losmencionadosClaudiostambiénhabían
estadoendichacelebración.Ayertalespecie
quedóconfirmadaconvideosy fotografías,
tambiénexclusivas(disponiblesenhttps:bit.
ly/37r5GvF),en lasqueseveenlafiestade
bodaalhistóricoaccionistadeKimberlyClark
Méxicoy asu hijo,impulsordeMexicanos
Primero,MexicanoscontralaCorrupcióny la
Impunidad(MCCH)y Si por México.

AUN CUANDO EL festejotuvo un obvio
carácterprivado,eltemaadquiereconnotacio-
nesdeinteréspúblicoencuantoenese ámbito
empresarialymediáticose han sostenidoposi-
cionescríticasrespectoalaspolíticasguberna-
mentalesfrentea lapandemiay,enocasiones
celebratoriascomolamencionada,desoyenlas
recomendacionesdeespecialistasparaevitar
contagiosy muertesporCovid-19.

RESULTA INCONGRUENTE CULPAR al
gobiernoporlosmalessanitariosy,almismo
tiempo,incumplirloscuidadosbásicos.Y,
mientraselsubsecretariodeSalud,Hugo
López-Gatell,anunciaqueantesdeterminarel
año podríacomenzaruna fasedevacunación
contra elCovid-19,¡hastamañana!
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A Los presidentes de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego (defrente),y de Televisa,
Emilio Azcárraga Jean, durante la ceremonia de ayer por el segundo añode gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador,en Palacio Nacional. Foto Luis Castillo
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Pandemia,crisis,
pobrezay violencia

No aprendenni endefensapropia.
Florestán

n lavíspera de su mensajedeayer,
el presidente López Obrador por
sus dos años degobierno apuntó

los tres mayores obstáculos queha tenido su go-
bierno dela4T.

En primer lugarlapandemia,queanocheregis-
tró8mil819casosparallegaraun millón122mil
362 y 825 muertos, para sumar 106 mil 765, pan-
demiaqueha idoenaumento,aunqueafirmenque
va alabaja. Sin duda,estaeslamás gravecrisis sa-
nitariaenmásde100añosyMéxicoaparececomo
elpaís quetienelamayor relacióncasos-muertes,
10 auno, 10por ciento,pues,cuando lamedia inter-
nacionalesde2.8,y seubicacomoelcuartolugar
mundialencuantoafallecimientos registrados.

Luego,pero dijoqueenun segundo lugar muy
distante,lacrisis económica,quetambién,sostu-
vo,estácontroladayviene deregreso,y queen el
primer semestredelaño queviene serecuperará
delhundimiento quetuvo en elsegundo deeste
año,lo queresulta imposible.

De acuerdo al cálculo optimista del Banco de
México,lacaídadeesteañoseráde8.9y elcálcu-
lo deHacienda indica un 4.5por ciento de cre-
cimiento el próximo año; se necesitaría que en
2021 y 2022 secrecieraa eseritmo y,de lograr-
se, la economía se recuperaría en 20283, no en el

próximotrimestre.
Por último,pero en un lejanísimo tercerlu-

gar,anotó losataquesdelosmediosy los conser-
vadores.Y yopregunto,siendoelPresidentemás
fuertequehayavisto en52 años dereportero,¿de
verdad las críticasdelos medios han sido un obs-
táculoparasugobierno?

Podría haber colocado con la pandemia y la
crisis económica lapobreza en aumento,lavio-
lenciay la inseguridad,queayerdijoqueibaala
baja,cuando los homicidios dolosos anoviem-
bre, 23 meses de su gobierno, sumaban 68 mil
393, uno cada 15minutos desde eluno de diciem-
bre de2018.

Este sí esun obstáculo,no lacríticade los me-
dios con laque sepuedevivir,pero no con pande-
mia, crisis económica, pobreza yviolencia.

La mayoría delos asistentesalmensaje
delPresidente,ayerenelpatiocentraldePalacio
Nacional, estaban sin cubrebocas. Por eso laOMS
mandó elextrañamiento algobierno mexicano
paraquetomeenseriolapandemia.Les vale;

RETALES
1.VALE.

veedoresqueyaconocían alsubterráneocapita-
lino,como Alstom y CA, quepor serespañolano
esbien vista en estegobierno.

Nos vemos mañana, pero en privado

2. SILLA. Ayer elPresidente volvió acolocar la
misteriosa silla vacía a su lado.La ha puesto en
todos sus discursos importantesy sigo sin saber
quéquieredecir,cuáleselmensaje. Ynunca selo
he podido preguntar.Pero dequetieneun signi-
ficado,lo tiene.Pero quién sabe cuál sea.Nunca
hahabladodelasilla vacía;y
3.CHINOS. El gobierno deClaudia Sheinbaum
dio aChina Railway elcontratopararenovar los
trenesdelalínea1delMetro. Desecharon apro-
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Qu * AMLO asume su primer
compromiso medioambiental inter-
nacional alparticipar,junto con líde-
res deotros 13países,en un Panel de

Alto Nivel parapropugnar un mane-
jo cientopor cientosostenibledelos
mares, con una serie de ambiciosas

medidas dirigidas a revertir daños

y abandono, todo con seguimiento
puntual de laorganización Oceana,
que encabeza Renata Terrazas en

México.Entre losgobernantesinvo-
lucrados figuran elcanadienseJus-
tin Trudeau, elchileno Sebastián

Piñera, lanoruega Erna Solbers, el

portuguésAntónio Costay eljapo-
nés Yoshihide Suga, entre otros.

 

Qu € loslíderesenlaCámarade
Diputados perfilaron un vertiginoso
cierre deperiodo ordinario con las
aprobaciones al vapor de las refor-
masensubcontrataciónlaboraly sis-
tema depensiones, así como lades-
penalizacióndeluso lúdicodelama-
riguana lapróxima semana.La Junta
deCoordinación Política,encabeza-

da por elmorenista Ignacio Mier,
programóademásdossesionespre-
senciales, 14y 15 de diciembre, para

discutiry votarreformasconstitucio-
nales,entre ellas ladel Poder Judicial

reciénaprobadaporelSenado.

 

Que basadosen lascifrasdela
Canirac deque elcierrede9 mil res-

taurantesha implicado lapérdidade
medio millón deempleosen lacapi-
tal,empresarios del sector cuestio-

nan queenBenitoJuárezcontinúen
las clausuras mientras elalcaldepa-

nista, Santiago Taboada, se gasta
42 millones depesos en una alberca

semiolímpica en plena pandemia,
obraasignadaaPromotora Deporti-
vaCultural y deEspectáculos,como
constaenun oficiodel23 deagosto.

Lo peor,dicen,esqueno haypiso pa-
rejo,puesseprocedecontraunosne-
gociosy sesolapaaotros.

INE CO INO
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

El cuenta cuentos
1presidenteAndrés Manuel
LópezObradorno esreco-
nocidopor supensamiento

innovadory estratégico,sinopor
susfrasesy promesas,tanjocosas
como trágicas,así comopor sus
improvisaciones.Todas lasma-
ñanas, desde su atrilde Palacio
Nacional, cuenta cuentos. Son
historiasdeluchaentrebuenos
y malos,de fielese infieles,de
transformadoresy traidores.
Desde esepatíbulojuega con las
mentesdelosmexicanos,apo-
yadoporuna legióndeciberna-
utas que conforman su ejército
digital.Paraapoyarquesetrasla-
densusdichosdelmundovirtual
al real,estasemana los enviaron
alfrentedebatallaparaimpulsar
elhashtag *AMLOLujoDePresi-
dente,y dispararonalrededorde
57 mil tweetspor día.
A LópezObradorno selere-

cordarácomoun estadista.Ni es,
ni lo será,porquecarecedeuna
visión deEstado.Hablaremosde
élenelfuturocomounapersona
quealardeódeloqueeray no era,
muy folclórico,conuna pedago-

gía, como define sus sermones,
queseríanmotivodecarcajada
deno serqueha dañadoalpaís
conun retrocesoentodoslos
rubros,y rozaloslinderosde
negligenciacriminal.Se puede
oír fuerte,pero¿cómo entender
cuando alegaquesu escudocon-
traelcoronaviruseslahonesti-

dady su antídotolafuerzamoral?
¿Cuántos muertos causó esade-
claración?No lo sabemos,pero
probablementeestamospagando
labalandronadaquesehabíado-

mado lapandemia.
Esos lancessonnormalesenél.

El 2 de abril de 2019, cuando la
SecretaríadeHaciendaajustóla
estimación de crecimiento, acusó
al secretariode conservadory
dehacerleeljuegoalBancode
México. Además, apostó literal-
menteaqueelañopasadose
creceríaal2%. En noviembre,
aseguróque la transformación
delpaísestaríalistaapartirde
estediciembre,perollevaunase-
manallorandoquelapandemia
—queno causó-, la crisis econó-
mica—quesí provocó-,y la crítica
enlosmedios-a losquesiempre
se refierecomo irrelevantes-, le
han estorbadoensusplanes.
Había unos, claramentefanta-

siosos,comoeldibujadoel 16 de
enero,alprometerqueelsistema
desaludmexicanofuncionaría
connormalidada finalesdeeste
añoy seríacomoeldeDinamarca,
Canadá y elReino Unido. En ese
momentolapandemiadelcoro-
navirus ya había comenzado,y en
Wuhan sepreparabanparacon-
finara 11millonesde

Peroni cuentasedabade lo que
pasaba;estabaenlaconstrucción
deun palacio de aire.El caos en el
sistemadesaludno comenzócon

elCovid, sino con el desabastode
medicinasqueparacuando hizo

las expectativasdelpueblopara
hacercosasno tancomplejas,y
darsetiempoa realizarlos cam-
biosprofundos.Estegranabanico

esamemorabledeclaración,ya
morían niños con cáncery enfer-
mos desidapor faltademedi-
camentos.Nuncatuvoempatía
conenfermosymuertos.Recortó
presupuestoalsectorSaludy no
existeasignaciónparacomprar la
vacunacontraelcoronavirus.
Un lídertienequeadministrar

detransformacioneslo dibujó
el1dediciembrede2018 enel
Zócalo,cuando enumeró 100
compromisos para iniciar“una
modernidadforjadadesdeabajo
y paratodos”.Dos años después,
arrastraun déficity una correc-
cióndecompromisosquenoha
explicadolosporqués.
El portalSerendipia,querea-

lizaun notableperiodismode
datos,hahechoun seguimiento
deloscompromisosdeLópez
Obrador,quedenominanAMLÓ-
metro.Hasta este1 dediciembre,
encontróquesólo 20 de los com-
promisosfueroncumplidos,con-
tra21 deellosqueni siquierahan
iniciado y 57 que se encuentran
enproceso.Dos deloscompromi-
sosfueronrotos.

Entrelos satisfechosquehalló
Serendipia,seencuentranlasbe-
casparaestudiantesdeprimariay



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 36

2020-12-02 01:37:55 423 cm2 $47,763.37 2/2

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

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

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

superior,lasdelosjó-
venes encondicionesdepobreza,
el la deadultos

nivelmedio

mayores,otorgarpensiónaper-
sonasdiscapacitadasdeescasos
recursos, emplear a 2.3 millo-
nes dejóvenes,y fijarpreciosde
garantíaparapequeñosproduc-
tores, que tienen como común
denominadorquesonprogramas
clientelares,en donde se localiza
una partedelampliorespaldo
quetieneLópezObrador.
Otrosirrelevantes,presupues-

talmentehablando,son taqui-
lleros,comolaconsultapopular
contraexpresidentesy lacrea-
cióndeuna imagenfranciscana
mediante la cancelaciónde gas-
tospresidenciales,quecumplió.
Otrosquetienenqueverconel
crecimiento de una nación, como
lapromocióndela investigación
científicay tecnológica,ni si-
quierahan comenzado.Algunos,

comotenerun “auténticoEstado
de Derecho”,no sólo no arrancó,
sinoquevaenretroceso.
Ofertasdecampañaquese

volvieron compromisos,como
venderelaviónpresidencial,si-
gueeneseprocesopeseaqueen
variasocasionesplanteócomo
inminente su venta.Ir en con-
tradela“riquezamalhabida”,
tras 731 días, aún no comienza.
El compromisode“impulsarel
desarrollodefuentesdeenergía
alternas”,queobviamenteno ini-
ció nunca, puede incluso servisto
comouna burlaparatodos,ya
queesalgoenloquenuncacreyó,
comotampocoelotrocompro-
misocongelado,laprotecciónde
ladiversidadbiológicay cultural.
Hasta ahorano ha iniciado

probablemente nuncaempe-
zará-elcompromisodeimpedir
proyectoseconómicos,produc-
tivos,comercialo turísticoque
afectenelmedio ambiente—por-
quetendríaquesuspenderla
construccióndelTren Mayay el
aeropuertodeSantaLucía.Otro
más, la utilización del fracking

comométododeextracciónde
petróleo,definitivamentelo
rompió,probablementeantela
incapacidaddePemexdeevitar
elcolapso.
La narrativadeLópezObrador

es antagónica.Lo demostróensu

con que su se-
gundo tramodegobierno,donde
volvióapintarelpaísalquetodos
los días retocaabrochazos.Al
igualqueen lasmañaneras,la
mayoríade lo queaseguraes
falso,media verdad,o lo frasea
maniqueamente.Su visión ayer
como hace dos años, fue gloriosa,
épicay gallarda,conloqueenvol-
vió otrahistoriadelgran cuenta
cuentos.

El caos en salud
no comenzó con
el Covid, sino con
el desabasto de
medicinas

En su mensaje del
segundo tramo de
gobierno volvió a
pintar el país que
retoca a diario
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=
Es Sacapuntas

. . .

La jefa, en primera fila
Nos cuentan que llamó mucho la atención en los
integrantes del gabinete el lugar que asignaron ala jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante el mensaje
del presidente López Obrador con motivo de su
segundo año de gobierno. La mandataria fue colocada ús
en primera fila,frente al titular del Ejecutivo federal,y
a lado de su esposa Beatriz Gutiérrez Miller.

Nuevos rumbos
Y a propósito de la administración capitalina, cada
vez cobra más fuerza el rumor sobre la renuncia
del subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina.
Nos anticipan que se incorporaría a la Secretaría de

u““ Seguridad Ciudadana para reforzar el equipo de Rosa
Icela Rodríguez. Se trata de un político con amplia
experiencia en las gestiones de gobierno.

A tender puentes
Uno de los principales motivos del viaje a Washington
del director general para América del Norte de la
Cancillería, Roberto Velasco, nos dicen, es tender

puentes con el equipo Joe Biden. De hecho, no hay ”
 

fecha para su regreso a México, pues su encomienda
es aceitar la cooperación bilateral ante la transición en
aquel país, junto con la embajadora Martha Bárcena.

Gobernador encaprichado
Tan empeñado está el gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, en que “Maderito” sea su sucesor, que
no ha reparado en usar hasta a la Fiscalía estatal para
amedrentar adversarios. Ahora pretende imputar

“ cargos a su correligionaria, Maru Campos, y al
senador de Morena Cruz Pérez, con el pretexto de que
estaban en la nómina secreta de César Duarte.

Algo que celebrar
La Asociación Nacional de Alcaldes reconoció al
alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, con el
Premio Especial a las mejores prácticas municipales /
en atención al COVID-19, asícomo en materia <a

 
económica, política social y seguridad pública. Ésta
última, mediante el programa Blindar BJ,con el que la
demarcación ya es de las más seguras en la CDMX.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |



24 Horas

Sección: Pag 2 Página: 2

2020-12-02 02:44:08 192 cm2 $31,762.39 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.

| ¿SERÁ? |
La vacuna antes del 2021
DespuésdelasacudidaquediolaOMS alGobiernode
México,ayersaliómuyseguroasuconferenciadeprensa
vespertinaelsubsecretarioHugo López-Gatell,yhasta
levantócontrastesconsuscautosmensajesprevios,
cuandoelcancillerMarcelo Ebrard presumíalasbuenas
noticiassobrelosacuerdosparacontarconunavacuna
contraelCovid-19.Ayerdeplanoafirmóqueantesdeque
termineelañoelpaíscontaráconunadotacióninicialde
lasustancia,y queyahastaexisteunapolíticanacional
devacunaciónquepodríadetallarseenlamañaneradel
próximomartes.¿Será?

 

El miedo a las encuestas
Porcierto,noscomentanqueconformeseacercalaelec-
ciónde2021,enMorenahaygruposqueparecenreivin-
dicar lo que tanto secombatió,con elriesgo deconvertir
aesepartidoenunainstituciónretrógradaendondeuna
élite,como“mafiadelpoder”,cierrelapuertaaquienes
deseanvotary servotados.En Sinaloa,porejemplo,tres
senadoresdeMorena seoponenaabrirlaeleccióndel
candidatoaunaencuesta,y comopartedeesacerrazón
votaronpornoinvitaraGerardoVargas,elaspiranteala
candidaturamejorposicionado,aunareuniónclavedela
Comisión Nacional deElecciones,apesar delvoto afavor
deMario Delgadoy otrolegislador...habríaquevoltear
averaCoahuilaeHidalgoparaentenderloqueimpactan
lasmalasdecisionesalelegircandidatosconpocasposibi-
lidades.¿Será?

 

Votación tardía
Alguienledeberáavisaralosdiputadosdelgrupopar-
lamentariodeMorenaenelCongresocapitalinoquela
votaciónquehicieronsobreundictamenparareducirlas
prerrogativasalospartidospolíticosnovaaprosperar...
porqueelprocesoelectoralyadioinicio.Nosdicenque,si
loslegisladoresqueríanrealmenterecortarelgastopara
destinarlos recursosalsectorSalud,debieronhacerlotiem-
poatrás;cuandoinclusodesdelaoposiciónsepropusieron
múltiplesopcionesparaobtenerdineroquesepudiera
enfocaralmanejodelapandemia.¿Será?

 

La importancia de la administración
Desde el20 denoviembre, laDirección General del IPN
estávacante.Nos dicenqueaunquehayintentosde
reelecciónporpartedeMario AlbertoRodríguez,todo
indicaqueelPresidenteLópez Obrador quieresutrans-
formación,yquelainstitucióndeorigencardenistaseaun
ejemplopulcroytransparentedelosrecursosdelpueblo...
En estesentido,noscomentanqueun académicoo inves-
tigador“puro”nologarantiza,porloqueMarco Antonio
Floresunacadémico-administradorconexperienciaenel
sectoreducativoy sinvínculos ocompromisosconlosgru-
posinternosdepoderpodríaserunfactordeunidaddesde
lacabezadeestaemblemáticacasadeestudios.¿Será?
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La Jornada

Sección: Política Página: 10

2020-12-02 04:03:32 140 cm2 $30,432.62 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 9

2020-12-02 04:02:23 136 cm2 $35,499.41 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 5

2020-12-02 03:59:01 135 cm2 $43,943.60 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.

LOSFESTEJOS DEX * HELGUERA

 



La Jornada

Sección: Política Página: 4

2020-12-02 03:57:48 149 cm2 $32,313.87 1/1

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

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

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

Sección: Principal Página: 47

2020-12-02 03:44:05 168 cm2 $20,786.85 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 11

2020-12-02 03:44:38 187 cm2 $42,470.61 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.

 



Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-12-02 03:43:29 184 cm2 $34,840.45 1/1

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

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

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

Sección: Principal Página: 46

2020-12-02 03:40:41 173 cm2 $17,865.97 1/1

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

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

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

Sección: Principal Página: 39

2020-12-02 03:38:37 104 cm2 $12,830.15 1/1

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

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

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

Sección: Editorial Página: 20

2020-12-02 03:36:21 238 cm2 $14,513.09 1/1

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

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

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

Sección: Editorial Página: 20

2020-12-02 03:35:47 215 cm2 $13,118.04 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 15

2020-12-02 03:16:41 211 cm2 $28,310.99 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 14

2020-12-02 03:15:41 214 cm2 $23,918.50 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 34

2020-12-02 03:00:09 64 cm2 $8,649.65 1/1

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

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

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

Sección: Al Frente Página: 3

2020-12-02 02:58:10 146 cm2 $29,754.37 1/1

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

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

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

Sección: Al Frente Página: 2

2020-12-02 02:54:29 155 cm2 $21,065.83 1/1

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

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

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

Sección: Pag 2 Página: 2

2020-12-02 02:45:03 216 cm2 $35,591.57 1/1

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

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

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

Sección: Portada Página: 1

2020-12-02 01:51:38 30 cm2 $2,110.90 1/1

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

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

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

  



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2020-12-02 01:47:36 147 cm2 $30,368.67 1/1

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

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

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

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 36

2020-12-02 01:38:56 324 cm2 $36,651.94 1/1

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

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

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

Sección: Analisis Página: 15

2020-12-02 01:38:45 262 cm2 $10,995.90 1/1

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

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

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

Sección: El Informador Página: 31

2020-12-02 01:30:58 86 cm2 $11,676.26 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 28

2020-12-02 01:29:52 13 cm2 $1,418.22 1/1

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

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

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



El Sol de México

Sección: analisis Página: 17

2020-12-02 01:19:47 184 cm2 $7,735.77 1/1

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

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

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