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1. Planea Casa Blanca 20 fiestas navideñas 

Pese a los llamados de las autoridades sanitarias para reducir los contactos en las fechas navideñas, la Casa Blanca planea realizar 
al menos 20 fiestas durante las vacaciones. Las invitaciones en color rojo y oro no mencionan el coronavirus ni tampoco el llamado 
de los funcionarios de salud para quedarse en casa. En lugar de eso, las invitaciones son el último ejemplo de cómo Donald Trump, 
está pasando en un universo alterno sus últimas semanas en el poder, negando las realidades de la vida durante la pandemia (NY 
Times). Claro que vive en un universo alterno al ser un súper millonario ya desde antes de ser presidente, nuestra realidad de Covid-
19 y crisis económica, dista mucho de la de él, y el obtener vacunas en primera fila es algo que él y sus invitados ya tienen 
disponible. Sus preocupaciones no tienen nada que ver con los que trabajamos para comer, mantener nuestras familias, cuidar 
de su salud, pagar escuelas y ofrecerles un techo cada día. De ahí su desconexión con el pueblo a quien hasta la fecha representa.  
 

2. Temen en Patrulla Fronteriza caos en migración con Biden 
Si el virtual presidente electo Joe Biden elimina el programa conocido como "Quédate en México" podría haber una nueva "crisis" 
migratoria en E.U. advirtieron funcionarios y exfuncionarios de la Patrulla Fronteriza "Simplemente eliminarlo invitará al caos", dijo 
Rodolfo Karisch, ex jefe del sector del Río Bravo, de la Patrulla Fronteriza en Texas (The Washington Post). Claro que representa un 
sobre esfuerzo y no solo disparar y detener para regresarlos como ganado a todo inmigrante ilegal, habría que procesarlos, 
entender por qué tratan de escapar de sus países de origen, si es trabajo y una nueva oportunidad o escapan por riesgo de vida, 
sí, esto es mucho más trabajo, no caos y desorden estimado Rodolfo Karisch. 
 

3. Niega CFE derrame en Petacalco 
La CFE rechazó que un derrame de aceite proveniente de la termoeléctrica "Plutarco Elías Calles" haya afectado a la bahía de 
Petacalco, en Guerrero, como afirmó un líder pesquero. De acuerdo con la CFE, se iniciaron unos trabajos de mantenimiento en 
el tanque de almacenamiento de combustóleo de la central, pero el aceite no se regó fuera de ella. "Se han colocado trampas 
de material absorbente para evitar la filtración de combustóleo hacia la fosa de sedimentación, no habiendo comunicación 
hacia el canal de descarga y posteriormente al mar" (Reforma). Habrá quien lo quiera, pero no quien les crea, la forma correcta 
de desmentir esta imputación es realizar un estudio de impacto ambiental de las zonas afectadas por un organismo objetivo que 
deje claro el daño y la responsabilidad, se finquen acciones para resarcir los daños al ambiente y a las comunidades, pero con el 
poder político del actual líder de la CFE, probablemente metan a la cárcel al líder  pesquero por atreverse a difamar a tan higiénica 
y sagrada institución como es la CFE de Manuelito. 
 

4. La otra tragedia: Por pandemia cierran 1 millón de MIPYMES en México 
Del total de 4.9 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas que había el año pasado, sobrevivieron 3.85 millones al 2020 
(Financiero). Cuantos desempleados y familias sin ingreso ha dejado esta condición, pero esto no es importante, la IP son la mafia 
del poder y no les ayudará este gobierno, es parte del gran plan. “Un anillo para gobernarlos a todos”. 
 

5. Pospone Sheinbaum hablar sobre semáforo en Rojo 
Sheinbaum dijo con relación a si CDMX regresaría al semáforo rojo,“Se estuvieron haciendo varias reuniones para poder definir 
entre todos los estados los indicadores, entonces los indicadores del semáforo están establecidos por la Secretaría de Salud 
federal” (Reforma). Siempre será difícil navegar en el vórtice político para hacer lo correcto para el pueblo, y más donde la 
voluntad del Gran Líder se impone a todo el gobierno y sus seguidores ciegos y obedientes cumplen al pie de la letra su voluntad 
sin ninguna consideración ni inteligencia. Pocos son los que piensan primero por el pueblo al que se deben. Adelante Claudia, sus 
esfuerzos son apreciados y sabemos lo difícil de estas batallas. Gracias por pelear por nosotros. 
 
Reporte Covid-19  
800 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 11,251 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 1,133,613 107,565 836,567 
E.U.    13,925,354 273,847 5,322,128 
Mundo 64,615,624 1,494,986 41,597,098 

A&C recomienda la publicación de la gran periodista Claudia Villegas en Revista Fortuna. Aquí 
el enlace: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/02/usaran-camaras-de-nitrogeno-
para-transportar-en-todo-el-pais-vacuna-de-pfizer/ 

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

 Sólo 40% de los trabajadores tiene una cuenta de ahorro para el retiro: STPS.  Pese a los esfuerzos y constantes campañas para 
el fomento al ahorro para el retiro, sólo el 40% de las personas entre 18 y 70 años de edad tienen una cuenta en una administradora de ahorro para el retiro (Afore), 
y este indicador disminuye a 31% para las mujeres, expuso la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, retomando los datos de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. En ese sentido, la funcionaria federal señaló que la actual administración busca mejorar los salarios y las condiciones 
de los trabajadores, de ahí el impulso a la reforma en materia de justicia laboral y democracia sindical que se aprobó el año pasado y los actuales proyectos para 
modificar el sistema de pensiones y el esquema de subcontratación que analiza la Cámara de Diputados. En el marco de su participación en el encuentro digital de 
la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro (Amafore), la funcionaria destacó quela mejora salarial y de las condiciones laborales están 
relacionadas con la posibilidad de ahorro, y confió en que el componente de negociación colectiva de la reforma laboral del 2019 se traducirá en mejores opciones 
de ingreso para los trabajadores. Asimismo, destacó que la STPS impulsa una nueva política de salarios mínimos, enfocada en la recuperación paulatina del poder 
adquisitivo de quienes menos ganan. En los últimos dos años, expuso, se ha recuperado en 35% el poder adquisitivo del salario mínimo y se ha disminuido la brecha 
salarial de género en 6.5 por ciento. Por último, la funcionaria subrayó que mantiene un diálogo cercano con el sector privado para llegar a acuerdos que permitan 
impulsar una iniciativa para la regulación de la subcontratación, partiendo de la premisa que el trabajo es un derecho y no es una mercancía. (Economista) 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/solo-40-de-los-trabajadores-tiene-una-cuenta-de-ahorro-para-el-retiro-stps/2020/12/ 

La reforma más importante es la de pensiones: Arturo Herrera. (Belén Saldívar). La reforma a pensiones que se presentó en meses 
pasados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es “probablemente la más importante”, calificó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. El funcionario explicó que la agenda de pensiones es central para la dependencia de la cual es titular, ello debido a que se busca garantizar un 
retiro digno y porque los recursos que están bajo el resguardo de las afores son de las fuentes más importantes para la inversión a largo plazo. “No es sorpresivo 
que nosotros hayamos venido trabajando con ustedes (afores) en una agenda para el fortalecimiento. La reforma, es probablemente la más importante es la que 
enviamos hace algunas semanas al Congreso de la Unión”, dijo durante su participación en la inauguración del Encuentro Digital Amafore. Con la reforma, añadió, 
se busca que las primeras generaciones de afore que se empiecen a retirar, en los siguientes años, lo hagan con una tasa de reemplazo digna, es decir, que el 
porcentaje del último salario del trabajador que recibirá como pensión sea más alto. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la tasa de reemplazo de un trabajador mexicano es de apenas 26%, es decir, si el último salario fue de 10,000 pesos, el trabajador recibirá 
una pensión de 2,600 pesos al mes en su retiro. Por otro lado, se busca incrementar, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el ahorro en las afores. 
Actualmente, se encuentra en 17% y se espera que en los siguientes años llegue a 40% del PIB, “volviéndose la fuente más importante para los proyectos de 
inversión e infraestructura del gobierno”, dijo Herrera. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-reforma-mas-importante-es-la-de-pensiones-Arturo-Herrera-20201202-0045.html 

 

Organismos  

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/solo-40-de-los-trabajadores-tiene-una-cuenta-de-ahorro-para-el-retiro-stps/2020/12/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-reforma-mas-importante-es-la-de-pensiones-Arturo-Herrera-20201202-0045.html
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 Debe doler al país que pandemia deje a 12 millones de mexicanos en la pobreza: CCE. (Ivette Saldaña). Como resultado de la pandemia 
por el Covid-19, la pobreza en México se incrementará en 12 millones de mexicanos al término de 2020, una situación que debe dolernos, dijo el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar. “Dígase lo que se diga, y se ponga la historia que se ponga, en las cifras reales, cerca de 12 millones más 
que bajan al nivel de la pobreza. Y esta es la realidad, es lo que realmente debería de doler, es lo que nos debería estar preocupando”, expresó el empresario. 
También expuso que al no haber crecimiento económico, ni una estructura sólida que la impulse, el problema social del país se hace más grande, como el incremento 
de la pobreza.  “Esta es la asignatura consecuencia más importante. Digo consecuencia porque al no haber crecimiento y al no haber estructuras que lo financien, 
lo único que provocamos es que se hace más grande el problema social”, afirmó Salazar.  Durante su participación en la videoconferencia del Instituto Biva, Salazar 
comentó que cuando se piensa en que las familias enfrentan una crisis “es cuando uno verdaderamente entiende y profundiza la importancia del porque tenemos 
que combatir la desigualdad y hacer actividades que dinamicen la movilidad social de nuestro país”. Salazar comentó que la pandemia genera desgaste que se 
suma a la falta de crecimiento económico que arrastra el país, porque en los últimos 30 años solamente creció al 2.5%, en lugar de llegar a los crecimientos que 
necesita de 6% o 7% anual. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/debe-doler-al-pais-que-pandemia-deje-12-millones-de-mexicanos-en-la-pobreza-cce 

 Hasta 30 mil infantes podrían incorporarse al trabajo.  Debido a la pandemia de Covid-19, entre 21 mil y 30 mil infantes podrían incorporarse al 
trabajo, de acuerdo al estudio “Infancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México” elaborado por la Red de Mujeres Sindicalistas.  La autora 
del estudio y presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Alicia Vargas Ayala, expuso que en la mayoría de los casos, el 
trabajo infantil se relaciona con la sostenibilidad familiar, en ocasiones en actividades consideradas como tradiciones. La investigación  contiene 15 recomendaciones 
con relación a aquellas actividades que deben ser prohibidas y reguladas.  Sandra Mejía Martínez, otra de las autoras del estudio, refirió que las procuradurías 
juegan un papel fundamental en la restitución de derechos no sólo a las niñas, niños y adolescentes, sino a toda la familia.  Nancy Ramírez Hernández, Directora 
de Incidencia Política de Save the Children México, subrayó que la falta de espacios educativos y de oportunidades, obliga a las niñas, niños y adolescentes a 
incorporarse al mercado laboral, por lo que se deben atender las causas que originan el problema, ya que las tareas infantiles no deben impedir el desarrollo de la 
niñez. Enfatizó que en México no existe una política de prevención y atención al trabajo infantil, por lo que debe construirse un Sistema en el que concurran tanto el 
sector privado como el social, así como garantizar a las familias empleo y seguridad social, a fin de evitar que más niñas y niños trabajen. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/hasta-30-mil-infantes-podrian-incorporarse-al-trabajo/ 

 La Nobel de Economía, Esther Duflo, pide a México atender a informales.  La reforma al sistema de pensiones que propuso el gobierno 
federal va en el camino correcto, sin embargo aún "existe el problema de los trabajadores informales", consideró este miércoles Esther Duflo, premio Nobel de 
Economía 2019. Duflo dijo que para que este sector de la población pueda tener una pensión digna, se requiere dar acceso a cuentas individuales de ahorro de 
manera fácil y transparente. "Debe haber selecciones predefinidas y registro automático. Básicamente, de ser posible, todos deben estar registrados en una cuenta 
de retiro individual", dijo Duflo durante su participación en el Encuentro digital Amafore. La segunda mujer en ser galardonada con el Nobel de Economía en la 
historia también recomendó el enrolamiento automático, así como un esquema en el que los ahorradores tengan una cuenta digital en su teléfono móvil para que 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/debe-doler-al-pais-que-pandemia-deje-12-millones-de-mexicanos-en-la-pobreza-cce
https://www.ejecentral.com.mx/hasta-30-mil-infantes-podrian-incorporarse-al-trabajo/
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vayan aportando recursos que serán destinados a su pensión, tal y como ocurre en Agfanistán. "Afganistán ha implementado un sistema de pagos por teléfono, es 
decir, un monedero electrónico en el teléfono de la gente", comentó.  (Expansión) https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales 

Home office, opción laboral sólo en 12% de las empresas en México: Inegi. (Gerardo Hernández). Aunque en algunos sectores y 
empresas pudiese parecer que el home office es una modalidad generalizada, la realidad es que el teletrabajo sólo ha sido adoptado por 12% de los negocios en 
México. Es decir, sólo 12 de cada 100 empresas que operan en el país implementaron el trabajo remoto como una medida en respuesta a la pandemia, 
principalmente se trata de compañías grandes, de acuerdo con la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las Empresas 
(ECOVID-IE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por el tamaño de las organizaciones, la modalidad de trabajo a distancia ha sido 
utilizada por 44.8% de las grandes empresas. En tanto, ha sido una medida adoptada por el 19% las de pequeñas y medianas empresas (pymes) y por el 11.2% de 
los micronegocios. “El trabajo en casa a nivel nacional es 12%, pero es casi el 45% de las empresas grandes las que ya tienen trabajo en casa y lo piensan adoptar 
de manera permanente”, dijo en conferencia de prensa José Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del Inegi.. (Economista) 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/home-office-opcion-laboral-solo-en-12-de-las-empresas-en-mexico-inegi/2020/12/ 

 Trabajo no remunerado representa 22.8% de actividad económica en México. (Dora Villanueva).  El trabajo no remunerado en el país 
representa 5.6 billones de pesos, poco más de una quinta parte de la actividad económica de México del año pasado y está recargado en las mujeres, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque hay una mayor discusión sobre el trabajo doméstico y de cuidados, con el componente de género que 
lo define, no ha dejado de crecer en el país. Su valor como proporción del producto interno bruto (PIB) aumentó entre 2008 y 2019, al pasar de 19.3 a 22.8 por 
ciento. Es el más alto en 11 años. Tres cuartas partes del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres, en suma los ingresos que no llegan a ellas por este tipo 
de actividades alcanzan los 4.1 billones de pesos, dado aportaron valor por 16.8 por ciento del PIB en estas actividades y los hombres el restante 6 por ciento. Inegi 
explicó que en 2019 cada persona que realizó trabajo no remunerado doméstico y de cuidados generó el equivalente a 44 mil 507 pesos anuales, alrededor de 3 
mil 708 pesos por mes. Sin embargo, cuando este valor se desagrega según el género de quien lo realiza, las mujeres aportaron el equivalente a 62 mi 288 pesos, 
alrededor de 5 mil 190 pesos por mes; mientras la contribución realizada por los hombres fue de 24 mil 289 pesos anual, sólo 2 mil 24 pesos por mes. Esta situación 
varía dependiendo de las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población, es decir dependiendo de sus ingresos, de su estatus marital o de su nivel 
de estudios. En todos los escenarios destaca la brecha de género. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/02/economia/mas-del-20-de-la-poblacion-laboral-en-trabajo-no-remunerado-inegi/ 
  

Columnas  

Desde el piso de remates. (Maricarmen Cortés).  Esperada renuncia de Alfonso Romo. Fue el propio presidente López Obrador, quien, a través 
de su cuenta de Twitter, informó la renuncia de Alfonso Romo al frente de la Oficina de la Presidencia de la República porque, dijo, desde un principio habían 
convenido que estaría sólo dos años y aseguró que se mantendrá como su principal enlace con el sector privado. Sin embargo, la salida de Alfonso Romo, un gran 
defensor de la 4T, se daba por hecho porque había perdido cada vez más fuerza, precisamente como enlace entre López Obrador y el sector privado a tal grado 

https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/home-office-opcion-laboral-solo-en-12-de-las-empresas-en-mexico-inegi/2020/12/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/02/economia/mas-del-20-de-la-poblacion-laboral-en-trabajo-no-remunerado-inegi/
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que los últimos dos paquetes de infraestructura no fueron negociados en la oficina de Romo, sino directamente con López Obrador y con el secretario de Hacienda 
por parte de Carlos Salazar, presidente del CCE y de Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y tampoco interviene en las negociaciones 
que siguen en marcha sobre las modificaciones a la ley contra outsourcing en la que participan también las secretarias de Economía, Graciela Márquez; de Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y el director del IMSS, Zoé Robledo y por parte del CCE los dirigentes de Concamin, Francisco Cervantes, y de Concanaco, Manuel López 
Campos. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/esperada-renuncia-de-alfonso-romo/129032 

 Riesgos y rendimientos. (Julio Brito).  Sobre cinco bases se realizará la reforma en subcontratación   AVANCES. Mientras que los 
cinco pilares sobre los que avanzará la iniciativa de reforma para la subcontratación se han establecido (registro nacional, fortalecimiento de la figura de las 
inspecciones, subcontratación acotada, especialización y transparencia en contrataciones), especialistas laborales coinciden en que propuesta puede ser limitada 
para las micro y pequeñas empresas, además de que en términos de sanción, las autoridades han sido “permisivas y poco orientadas a “vigilar las prácticas ilegales”, 
advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-minuciosa_revision_a_concesiones_en_puertos__habra_escandalo__ignacio_peralta_con_perfil_de_mp_investiga_posible_corrupcion__sobre_cinco_bases_se_realizara_la_reforma_en_subcontratacion-1171344-2020 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE NIVEL.  Es tan curioso como positivo ver cómo bajó el nivel de la discusión pública en torno a la 
subcontratación. Más allá de los resultados que pueda tener la reunión entre el Presidente y la representación del Consejo Coordinador Empresarial, la realidad es 
que se ha venido transformando la visión del asunto y cómo se ha venido enfocando en los últimos días. Básicamente se han ido encontrando caminos que, sin 
dañar al empleo y la inversión, cumplen con los dos principales objetivos del gobierno: aumentar la recaudación y proteger de una mejor manera los derechos de 
los trabajadores. La iniciativa que se presentó a la Cámara de Diputados, que supuestamente se ha venido prorrogando, tendrá que ser modificada en algunos de 
sus puntos fundamentales, lo que permitirá acercar los intereses de las partes. Ojalá esta negociación no se descarrile o que no vaya a presentarse algún genio 
radical que convierta lo que ha sido un buen proceso nuevamente en un problema. Sí se requiere regular el outsourcing, pero no acabar con él. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/privo-la-razon/129028 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). Alerta en EU, por "outsourcing".  Larry Rubin y Gricha Raether. Ambos son representantes de los partidos 
Republicano y Demócrata de Estados Unidos, ven en la determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el outsourcing, como un movimiento 
“muy peligroso” Advierten que violar los intereses de las empresas estadounidenses podría generar una intervención del gobierno norteamericano. Esto, 
independientemente de quien gane las elecciones de Estados Unidos, sea Joe Biden o Donald Trump. Ambos tienen la obligación de responder en favor de los 
intereses de los estadounidenses. ¿Por qué están en la Unión Americana muy interesados en el tema? Son varias empresas internacionales las que usan esa 
actividad de subcontratación para sus empresas, generalmente de aquel país. Esto afecta severamente los procesos y costos administrativos de esas compañías. 
Las subcontratadoras cumplen con los impuestos y las prestaciones laborales, incluso superiores a las de la ley. Por ello, el demócrata Gricha Raether afirmó que 
no es bueno para ningún país “demonizar” la figura de la subcontratación y pidió que se respeten los lineamientos establecidos en el T-MEC con las empresas de 
otros países. También, el republicano Larry Rubin indicó que es peligroso modificar el esquema del outsourcing porque va contra las tendencias de otros países.  
Lo que no han entendido en el gobierno es que la subcontratación es una herramienta vital para las empresas, le da certeza no nada más a la inversión, sino también 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/esperada-renuncia-de-alfonso-romo/129032
https://www.cronica.com.mx/notas-minuciosa_revision_a_concesiones_en_puertos__habra_escandalo__ignacio_peralta_con_perfil_de_mp_investiga_posible_corrupcion__sobre_cinco_bases_se_realizara_la_reforma_en_subcontratacion-1171344-2020
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a la creación de empleo. Atentar contra la creación de empleo es muy peligroso no sólo para México sino para cualquier parte del mundo. En especial en momentos 
de grave impacto de la pandemia. Es un crimen que va directo al corazón del bienestar de los mexicanos que, los más pobres, reciben el impacto más severo en 
su economía destrozada. Atrás, sólo se ven intereses políticos, de control a los trabajadores y, al final de cuentas, el uso ilegítimo de la fuerza laboral para fines 
electorales. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-alerta-en-eu-por-outsourcing/ 

 

El Contador. 4.  Los cabildeos por la reforma al outsourcing continúan entre el titular de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, y los representantes del sector empresarial, liderados por Carlos Salazar Lomelín. Si bien las reuniones se dan de forma presencial, también se 
trabaja de forma remota en diversas mesas de trabajo debido a que se instalaron en sesión permanente. La principal demanda de los empresarios es que no se 
elimine de tajo esta figura ya que es un esquema de contratación de diversas empresas. Según Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, se busca que se 
incluyan los esquemas que faciliten la contratación de personal y generación de empleos. ******5.  Más negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno federal, 
pero ahora por el tema de la reforma al sistema de pensiones, en donde el Ejecutivo reveló que no se ponen de acuerdo en los porcentajes de comisiones que 
deberán cobrar las afores. La mancuerna exitosa de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de Antonio del Valle Perochena, dirigente 
del Consejo Mexicano de Negocios, es la que realiza estos cabildeos con las autoridades financieras, pues consideran que el mayor esfuerzo para aumentar las 
pensiones a los trabajadores lo llevará el patrón, es decir, el empresariado, de ahí que buscan las mejores condiciones para lograr un sistema benéfico (Excélsior) 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129027 

 La subcontratación en el gobierno federal. (Sergio G. Zavala) . La subcontratación de personal o de servicios tercerizados es vital para el buen 
desempeño del gobierno federal. Permitiendo dar respuesta oportuna a un gran número de actividades, cuyos servicios se verían comprometidos, si al gobierno no 
le fuera posible acceder a este modelo de contratación de personal. Entre los contratos publicados en Compranet se observan: La Contratación de Servicio con 
Terceros de Médicos Subrogados en Unidades Médicas; de Médicos Generales,  de Servicios con terceros para la atención de  Covid-19; Servicios Técnicos y 
Administrativos para el Banco del Bienestar y Servicios para Banobras; Personal para operar el Programa Nacional de Becas y la Prepa en Línea SEP; Servicios 
en apoyo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; entre muchos otros servicios que no podrían seguir operando sin el apoyo del outsourcing. Según datos 
oficiales obtenidos de Compranet, entre el año 2019 y el mes de noviembre del 2020 se han adjudicado un total de 955 contratos por un monto de 6,103 millones 
de pesos (se contabilizan solo contratos en moneda nacional). De estos, 886 fueron adjudicados de forma directa a 607 proveedores o contratistas. Cerca del 93% 
de los contratos se han asignado sin licitación, se han adjudicado de forma directa un total de 1,307 millones de pesos. El abuso de este tipo de asignación de 
contratos genera una gran duda sobre qué produce más afectaciones a la Hacienda Pública: ¿La adjudicación indiscriminada de contratos  por asignación directa 
a empresas, sin fomentar la competencia, la productividad de los sectores económicos y buscar las mejores condiciones económicas para el gobierno mediante el 
mecanismo de las licitaciones públicas; o bien, el propio modelo de outsourcing? Según datos oficiales obtenidos de Compranet, entre el año 2019 y el mes de 
noviembre del 2020 se han adjudicado un total de 955 contratos por un monto de 6,103 millones de pesos (se contabilizan solo contratos en moneda nacional). De 
estos, 886 fueron adjudicados de forma directa a 607 proveedores o contratistas. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-subcontratacion-en-el-gobierno-federal-20201202-0121.html 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-alerta-en-eu-por-outsourcing/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129027
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Café Político. (José Fonseca). ¿Adiós a empresas y empleos perdidos? Es ingenuo esperar en tiempos de crisis un mensaje realista o autocrítico 
del Gobierno de la República, lo cual explica los constantes diagnósticos que, aunque aceptan las crisis, afirman que es inminente regresar a la normalidad 
económica. Las estadísticas del INEGI revelan que el saldo al pasado agosto entre empresas y empleos perdidos y los creados este año, hay un déficit de casi 
400,000 empresas que permanecen cerradas y un boquete de 2 millones 900,000 empleos aún no recuperados. Esa es la realidad que disimulan los debates 
irrelevantes y ejercicios de propaganda política, pero también es una terca realidad que, pese a todo, si no se recupera lo perdido, en algún momento tendrá un 
costo político. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Romo-un-incomodo-puesto-coyuntural-20201202-0146.html 

La cuarta transformación. (Darío Celis).  EL SEGUNDO CHOQUE fue este martes, en pleno informe de gobierno y en Palacio Nacional. En 
un movimiento extraño, porque Carlos Salazar mandó en su representación a Enoch Castellanos, el presidente de la Canacintra, fúrico, le reclamó a Francisco 
Cervantes su “entreguismo” a la 4T en las negociaciones de la iniciativa de la Ley de Outsoucing. El líder de los industriales de la transformación no está de acuerdo, 
como tampoco la Coparmex, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de Claudia Jañez y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano de Pablo 
Lezama, con lo que se está negociando. La escandalosa recriminación, frente a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. (Financiero)   https://periodicocorreo.com.mx/romo-a-amlo-

que-legado-quieres-dejar/ 

Corporativo. (Rogelio Varela). LA RUTA DEL DINERO.  Con la entrada del T-MEC, un tema que deberá abordarse es el trabajo 
infantil donde los ingresos de niños y jóvenes poco han contribuido a paliar la pobreza, amén de su perspectiva social desde la esfera de los derechos humanos. 
Tal es la conclusión de un estudio que acaba de presentar la Red de Mujeres Sindicalistas en alianza con la Fundación Friederich Ebert. El documento resalta la 
urgencia de modificar el marco legal relativo al trabajo infantil en México. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/banorte-el-banco-del-ano-231725.html  
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GómezUrrutia:tibieza
deSTPS y Economia
con empresas mineras

Gómez Urrutia demanda al gobierno
federal actitud “firme” con mineras

ANDREA BECERRIL
Y VÍCTOR BALLINAS

El dirigente del Sindicato Minero,
Napoleón Gómez Urrutia, demandó

al presidente Andrés Manuel López

Obrador que haya una actitud “fir-
me y contundente” de las secreta-

rías del Trabajo y Previsión Social

(STPS) y de Economia (SE), ya que
“no se les ve voluntad” de aplicar la

ley a empresas nacionales y extran-
jeras, como la minera canadiense
Americas Gold and Silver, que viola
de manera reiterada los derechos
laborales de los trabajadores de la
mina Cosalá, ubicada en Sinaloa

En una carta que ayer hizo llegar
al Ejecutivo federal, el senador de
Morena se refirió al conflicto en esa
mina y resaltó que “es necesario
sentar el precedente de

tolerará el incumplimiento a la ley”
e incluso si Americas Gold and Sil-

ver en pasar por
la legislación laboral y de resolucio-
nes delas autoridades mexicanas, la

Secretaría de Economia le deberá

cancelar la concesión.
“Existen muchos empresarios

con dimensión social que estarian
dispuestos a invertir en la mina de

Cosalá y cumplir con la ley”, recal-
có Gómez Urrutia en la misiva y
detalla que la empresa canadiense

mantuvo por años a los 300 trabaja-
dores de Cosalá con salarios infimos
y nulas prestaciones, a través de un
contrato de protección firmado con

la CTM e hizo todo lo posible por

impedir que se afiliaran al Sindicato
Minero,

presalia, cuando los trabajadores
decidieron estallar la huelga el pa-
sado 26 de enero, “sin que alguna
autoridad laboral local o federal de-

sus y
más de siete meses después de que
el Sindicato Minero presentó la de-
manda de titularidad del contrato
colectivo de Cosalá que se realizó el

procedimiento de recuento que con-

templa la Ley Federal del Trabajo.
El lo
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uno
de muchisimos casos de violaciones

a la ley e insistió en que “se tomen

medidas fuertes y contundentes”.

por absoluta mayoria el Sindicato
tiene el laudo lo

reconoce como legítimo titular del

contrato colectivo de trabajo, pero
la empresa se niega a reconocerlo
y amenazó con el cierre definitivo.

El senador hizo notar que la si-

tuación de la mina de Cosalá es
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SE DESTINARÁN 20 MIL MILLONES DE PESOS

El martessepresentaráelplan de
inmunización, anuncia AMLO

 
F”

=
COVID-19

VACCINE

P Ilustraciónde la vacuna
desarrollada por la farmacéutica
estadunidense Pfizer,que solicitó
a la FDA la autorización de uso de
emergencia. Foto Afp

sintomaspara “estarsegurodeque
novoya perjudicar,contaminaro
infectaranadie”.

En PalacioNacional,elPresiden-
teresaltóqueyase cuentacontodo
elplandevacunación-que daráa
conocerLópez-Gatel-ante eleven-
tualarribodelasprimeras250 mil
dosis de Pfizer este mes, en tanto
secontinúatrabajandoconAstra-
ZenecayCansino Biologicsparala
adquisicióndemásinmunizantes.

Agregó que por ser

pruebas,facilitarlascosasy empe-
zara vacunar”.

Tras apuntar que su principal
paciónes el Covid-19,“evitar

lapérdidadevidas”ytenerlavacu-
na loantesposible,precisóqueen
su informedegobiernoactuócon
“moderación”sobreestetema,por-
ue “imaginensequeyo diga que

habríalaposibilidaddeempezara
vacunara finalesdeestemes,pues
asíestánpensandoenotrospaíses,
perono dependedenosotros.En-
tonces,vamosa

Eltitulardel E. deseó que
elsenadorNapoleónGómezUrru-
tia,afectadoporelCovid-19,“salga
adelantecomotodoslosque

Al informarqueelpróximomartes
se presentaráel plan de vacuna-
ción contra el Covid-19,a partir
de la adquisicióndelbiológicode
Pfizer,paralocualse disponede20
milmillonesdepesos,elpresidente
AndrésManuelLópezObradorre-
calcóqueelusodelcubrebocasno
esindispensable,peseaquela
nizaciónMundialdelaSaludllamó
a los líderesdelmundo a ser “un
modeloen el uso delmascarillas”
antelapropagacióndelcoronavirus.

*Me diceeldoctor(Hugo)López-
Gatell(subsecretariodeSalud),que
esel quemeorienta,y eldoctor(Jor-
ge)Alcocer(titulardelaSecretaría
deSalud),que(elcubrebocas)no es
indispensable,quehayotrasmedi-
das,y yopiensoquelomejoresla sa-
nadistancia,cuidarnosnosotros”,la
higiene

ALMA E.MUÑOZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

loestoyimpidiendo,loquequieroes
quetodosactuemosdemanerares-
ponsabley nos cuidemos”,y si una
autoridadlo recomienda“hayque
hacerlecaso”.Reiterúqueconstan-
tementesehace

enconferenciadeprensa,dondedio
a conocerquelaplataformadigital
deudoscovid.gob.mxsehabilitóayer
para quefamiliaresdefallecidospor
elcoronaviruspuedansolicitarapo-
yode11mil460 pesos.

ZoéRobledo,directordelInsti-
tutoMexicanodelSeguro Social,
detallóquelosdeudosmayoresde
18añospadres, esposos,concubi-
nos,hijos-puedenobtenerelapoyo
por personafalleciday se lesdará
resoluciónen una semana.

Se trata,recordó,de un apoyo
solidario,universaly directo,y pa-
ra solicitarlo se requiereactade
defunción,una declaratoriabajo
protestadedecirverdaddequelos
recursos serán utilizadospara el
apoyodelaeconomiafamiliarderi-
vadadelgastofunerarioyacreditar
parentesco.

El Presidenteagregóquenohay
medidascoercitivassobreelcubre-
bocas,pues“elquequiera”puede
usarlo“ysentirsemásseguro.Yono
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Sector privado y

senadores reconocen

labor de interlocución
Lo echaremos de

menos, dice CCE; él

frenó ocurrencias,

afirma Coparmex

IVETTE SALDAÑA

Y JUAN ARVIZU

—nacionEeluniversal.com.mx

El sector privado agradeció al ex-

jefe de la Oficina de la Presidencia

Alfonso Romo su apoyo como in-

terlocutor entre empresarios y

funcionarios de gobierno.

También senadores de la Re-

pública, como el presidente de la

Mesa Directiva, Eduardo Ramí-

rez, y el legislador del PVEM Ma-

nuel Velasco reconocieron el tra-

bajo del empresario, a quien le

desearon éxito.

Luego de que el presidente An-

drés Manuel López Obrador dio a

conocer, en un tuit, que Romo

había renunciado a su cargo, los

representantes de algunos orga-

nismos empresariales manifes-

taron que el funcionario regio-

montano los ayudó en lo que es-

tuvo a su alcance, mientras que

otros afirmaron que apoyó a fre-
nar diversas ocurrencias por par-

te del gobierno federal.

El Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE), que preside Carlos

Salazar, afirmó: “Alfonso Romo
fue una pieza valiosa de la admi-

nistración del gobierno, y un in-

pudo entablar un diálogo

terlocutor abierto con el que siem-

pre se

sincero. Seguramente seguirá tra-

bajando por el bien de México en

sus próximas responsabilidades.
Lo echaremos de menos”.

Por su parte, el presidente de la

Confederación Patronal de la Re-

pública Mexicana (Coparmex),

Gustavo de Hoyos, afirmó que el

exfuncionario frenó decisiones

radicales y ocurrencias.

ocurrencias y la

contención de los radicales”.

Mientras tanto, la Confedera-

ción de Cámaras Industriales

(Concamin) aseveró: “A Alfonso

Romo, hasta hoy Jefe de la Ofi-

cina de la Presidencia, le expre-

En un tuit comentó: “Reco-

nozco la gestión de Alfonso Ro-

mo como jefe de la Oficina de

lopezobrador . En circunstan-
cias complejas fungió como tra-
ductor, interlocutor y factor de

distensión. Lo más valioso de su

paso por el GobiernoMx, fue el

freno a muchas

samos nuestro reconocimiento

por su trabajo durante los dos

años en que cumplió esa impor-

tantísima función. Sirvió a su

amigo el Presidente Glopezobra-

dor y ayudó al empresariado en lo

que le fue posible”.

El presidente del Consejo Na-

cional Agroalimentario (CNA),

Oficina de la Presidencia con leal-

tad y profesionalismo.

Mientras que el presidente del

Bosco de la Vega, agradeció a

Romo Garza ser el interlocutor

con el sector agroalimentario.

En un tuit comentó: “Con su

apoyo, continuaremos con la

comunicación productiva con

el AGobiernoMX”.

Por su parte, el senador del

Partido Verde Manuel Velasco

afirmó que Alfonso Romo de-

sempeñó su labor como jefe de la

Senado, Eduardo Ramírez (Mo-

rena), reconoció el trabajo del

empresario, de quien destacó su

capacidad probada y amor ge-

nuino por México.
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El también senador y dirigente

minero, Napoleón Gómez Urru-

tia, señaló que el trabajo desarro-

llado por Alfonso Romo ha sido

trascendental para sentar las ba-

ses de la 4T encabezada por el

presidente Andrés Manuel López

Obrador, al contribuir a la unión

de los sectores empresarial, labo-

ral y político del país.

A su vez, el exprocurador de la

República y colaborador de EL

UNIVERSAL, Ignacio Morales

Lechuga, consideró en redes so-

ciales que la de Alfonso Romo es

la renuncia automática derivada

del outsourcing; “aguantó golpes
como el aeropuerto de Texcoco,

pero esto ya no”.

Mientras que para el académi-

co José Antonio Crespo, la salida

de Alfonso Romo del gobierno

fue porque nadie le hacía caso.

“Se cansó de ser florero. Todo lo

que ofrecía al sector empresarial

resultaba ser al revés”. e

 
GUSTAVO DE HOYOS

Presidente de la Coparmex

"En circunstancias

complejas. fungió como
traductor, interlocutor y

facior de distensión. Lo

más valioso de su paso

por el GGobiernoMX,
fue el freno a muchas

ocurrencias y la
contención de

los radicales”

 
CARLOS SALAZAR

Presidente del CCE

“Alfonso Romo fue una
pieza valiosa de la

administración,y un

interlocutor abierto con
el que se pudo entablar
un diálogo sincero.

Seguramente seguirá
trabajandopor el bien
deMéxico”
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México SA

URL: https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/02/economia/mexico-sa-outsourcing-tactica-dilatoria-retrasar-hasta-congelar-barones-y-legisladores/

Autor:

La misma cúpula empresarial que, dale que te dale, exige que “se respete el estado de derecho”, sistemáticamente
lo viola en materia laboral, cuando menos, porque, según justifica, “es necesario hacer de México un país
competitivo” (clásica frase neoliberal), aunque ello implique salarios de hambre y transgresión de los derechos de
los trabajadores.

Para los machuchones (AMLO dixit ) el estado de derecho sólo es aquel que los beneficia, pero nunca el que los
obliga a cumplir con sus responsabilidades, y una de éstas es la Ley Federal del Trabajo, la que a lo largo de los
años se la han pasado por el arco del triunfo, en especial desde que, en septiembre de 2012, El Borolas les regaló la
“legalización” del outsourcing.

El presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley en materia de subcontratación para “poner
orden”, eliminar abusos y garantizar el respeto de los derechos laborales. Lo propio hizo (diciembre de 2019) el
senador Napoleón Gómez Urrutia, y en ambos casos la cúpula empresarial soltó a sus cabilderos para congelar
cualquier posibilidad de cambios en la materia.

La cúpula empresarial lo hizo en diciembre de 2019 y lo repite ahora, utilizando para ello la táctica aplicada en el
Congreso: retasar, retrasar y retrasar la aprobación hasta congelar las iniciativas presentadas por unos y otros, y
para este fin tiene a su servicio (es de suponer que también por outsourcing) a un buen número de “representantes
populares” que en realidad no son más que sus gatos.

Como en su momento lo planteó Gómez Urrutia en su iniciativa, ahora el objetivo presidencial es que se garanticen
los derechos laborales de los trabajadores y que no se utilice el outsourcing como medio de explotación y evasión
fiscal, pero la cúpula empresarial exige que se respete su estado de derecho, es decir, que no la molesten y la dejen
seguir explotando al personal que “contratan” en condiciones cada día más miserables.

El cabildeo en el Congreso es brutal y, solícitos, algunos diputados y senadores se dejan apapachar por la cúpula
empresarial, lo que confirma, por si alguien aún tiene duda, que un buen número de legisladores ni lejanamente
representan los intereses de quienes votaron por ellos, porque su “$acrificio” sólo beneficia a otros, que no son los
ciudadanos.

Tras presentar su iniciativa, López Obrador anunció que se reuniría con la cúpula empresarial para abordar el tema,
lo que puntualmente se dio a partir del 23 de noviembre, en lo que ambas partes denominaron “sesión permanente”.
Pero ¿qué creen? Las cabezas visibles de las organizaciones patronales dijeron que el tiempo no les alcanzó y que
“nos dimos unos días más” (Carlos Salazar dixit ), mientras en el Congreso cabildean a rabiar para que los
legisladores envíen el proyecto presidencial a la congeladora, en el entendido de que Andrés Manuel planteó la
necesidad de que las modificaciones por él propuestas se aprobaran ya y entraran en vigor en el inicio de 2021.
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Restan menos de dos semanas para que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, por lo que
mañosamente la cúpula empresarial sigue retrasando el tema de la iniciativa presidencial y utiliza a sus diputados,
quienes decidieron “postergar para la siguiente semana el trabajo de dictaminación de la iniciativa que regula el
outsourcing”. Qué casualidad, y cuando venza el plazo volverán a “postergar”.

¿Por qué? Una de las “exigencias” de la cúpula es que, en todo caso y siempre con su autorización, la nueva ley
sobre outsourcing no sea efectiva en 2021. Como lo señala La Jornada (Enrique Méndez y Roberto Garduño) “el
debate principal en la Cámara de Diputados se centra en que se traslade al primero de enero de 2022”, amén de
que, para fomentar el retraso, “se pretende incluir todas las iniciativas existentes en el Congreso y las propuestas
del sector empresarial”.

Entonces, con ese tipo de legisladores México no necesita enemigos.

Las rebanadas del pastel

A dos años de gobierno algunos se quejan de que “no hay diálogo con la oposición”. Bien, pero ¿cuál? ¿Los
gritones y chantajistas?
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Alfonso Romo, leal y profesional, dicen en el Senado

URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alfonso-romo-leal-y-profesional-dicen-en-el-senado

Autor: Teresa Moreno,Juan Arvizu Arrioja

La renuncia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, motivó el reconocimiento de senadores en la
Cámara Alta, vía redes sociales.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), dirigió un saludo en el que dijo: Reconozco y
destaco su compromiso y trabajo".

Manifestó que "le deseo éxito en los próximos proyectos a emprender". Ramírez Aguilar resaltó de Alfonso Romo
"su capacidad probada y amor genuino por México".

Por su parte, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, resaltó que "Romo desempeñó su
labor como Jefe de la Oficina de la Presidencia con lealtad y profesionalismo".

Indicó que "estoy seguro que seguirá sirviendo a México con pasión y amor a la Patria".

Afirmó que el hasta hoy colaborador presidencial "fiel a sus ideales y convicciones moderadas, ha sido un aliado y
activo promotor de las inversiones como promotor para el desarrollo de la nación".

El presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que "el trabajo desarrollado por Alfonso
Romo ha sido trascendental para sentar las bases de la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador".

El senador y líder minero dijo que Romo "contribuyó a la unión de los sectores empresarial, laboral y político del
país".
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BANORTE,
EL BANCO DEL AÑO

La publicación The Banker reconoció
la gestión de la institución, entre otros

aspectos por su transformación digital

 

 

pesar que la coyuntura económica difi-
culta la colocación de créditos, algunos
bancos han sorteado bien la crisis del
coronavirus. En ese grupo de entidades

anote a Banorte, que preside Carlos Hank
González, que acaba de ser reconocido
como Banco del Año 2020” por la pres-

tigiada publicación internacional The Banker.
La edición resalta que Banorte ha podido mantener su

rentabilidad al impulsar sus canales digitales y los procesos
de autoservicio, una transformación que no es fácil para
ningún banco. Entre los principales atributos tomados en
cuenta en el reconocimiento al banco, que dirige Marcos
Ramírez Miguel, es el crecimiento en diversas de sus
transacciones digitales de 2 a 3 dígitos en lo que va del
año, especialmente a través de su aplicación para celular
Banorte Móvil, con lo que se ha logrado reducir el volumen
de las transacciones que se realiza en las sucursales a
menos de 4 por ciento del total, lo que sin duda es un gran
logro en un mercado como el mexicano.

hace
un

este

producto exclusivamente al universo
unos

retos

de clientes

sentido,

que

servicios

son nativos

días

En
más

digitales.

y anunció

importantes
disrupti-financieros

para

el
asumido

una

queuno
Banorte

     

 

de

alianza

ha

estratégica
de

Asimismo, The Banker reconoció la acelerada migración
de Banorte hacia el autoservicio con un incremento en el
nivel de satisfacción de sus clientes, NPS (Net Promoter

Score, por sus siglas en inglés),
impulsado a través de su cultura
de trabajo en “Células”, que son

equipos multidisciplinarios con

convos,
Rappi

es

lanzar

desarrollo

el objetivo de exceder las ex-
pectativas de servicio al cliente.

Este año, los jueces han he-
cho especial énfasis en los ban-
cos que han tomado el liderazgo

en satisfacer las necesidades de sus clientes y que han
mantenido la resiliencia frente a la
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resalta la urgencia de modificar el marco
legal relativo al trabajo infantil en México.

ALGUNOS

BANCOS HAN

SORTEADO BIEN

LA CRISIS DEL

CORONAVIRUS

ROGELIOVARELA GHOTMAIL.COM

GCORPO_VARELA

LA RUTA DEL DINERO
A sólo unas semanas de que culmine el año, Traxión no
deja de cosechar logros. Se convirtió en la primera firma
mexicana en recibir la categoría “Industria de Transporte

y Logística Sostenible”, que entrega la revista londinense
European CEO Company, como parte de “The Decade
Awards”. El logro es de resaltar ya que además de palomear
los 10 años en que ha creado valor real para clientes, cola-

boradores y socios, fue elegida para participar en la terna
luego de que lo propusieron sus lectores, entre quienes
destacan presidentes y directores de algunas de las empre-
sas más grandes de Europa. La compañía de Aby Lijtszain
vuelve a dar de qué hablar tras los resultados históricos
presentados en el tercer trimestre a la Bolsa Mexicana de
Valores, de Marcos Martínez... Con la entrada del T-MEC,
un tema que deberá abordarse es el trabajo infantil donde

los ingresos de niños y jóvenes poco han contribuido a
paliar la pobreza, amén de su perspectiva social desde
la esfera de los derechos humanos. Tal es la conclusión

de un estudio que acaba de presentar la Red de Mujeres
Sindicalistas en alianza con la Fundación Friederich Ebert.
El documento
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Café

político 

JoséFonseca
jose.fonsecaQeleconomista.mx 

Romo, un incómodo

puesto coyuntural
migabledespideelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador al hoyexje-
fe de la Oficina de la Presidencia,Al-

fonso Romo, en loque losduros ideó-
logos de Palacioconsideranun buen

tantoa sufavor.
ElnombramientodelregiomontanoRomosiempre

fuecoyuntural,teníacomofinatemperarlosánimosrece-
lososdetantosempresariosy convencerlesqueunaco-
saesellenguajedecampañay otraeldelgobernante.

Porirrefrenablesprejuiciosantiempresarialesnun-
ca loaceptaronlosideólogosradicales,peroselleva-
ránunchasco,cuandoquieranmanipularensube-
neficioalpresidente,puessólolesrecordaráque,sin
él,son irrelevantes.

¿Adiós aempresas y empleos perdidos?
Es ingenuo esperaren tiemposde crisisun mensaje
realistao autocríticodelGobiernodelaRepública,lo
cualexplicalosconstantesdiagnósticosque,aunque
aceptanlascrisis,afirmanqueesinminenteregresar
a lanormalidadeconómica.

LasestadísticasdelINEGI revelanqueelsaldoal

pasadoagostoentreempresasy empleosperdidosy
loscreadosesteaño, hay undéficitde casi400,000

empresasquepermanecencerradasy unboquetede
2 millones700,000 empleosaúnnorecuperados.

Esaeslarealidadquedisimulanlosdebatesirrele-

vantesyejerciciosdepropagandapolítica,perotam-
biénes unatercarealidadque,pesea todo,si no
serecuperaloperdido,enalgúnmomentotendráun
costopolítico.

Riesgo, instituciones amedio construir
Entodaslasorganizaciones,lasprivadasy laspú-
blicas,existelo que llamanla memoriainstitucional,

queeslamemoriadeloquesehahechoa lolargo
deltiempo,cómosehahechoy cómohasidoelpro-
cesodedecisiones.

Así se resuelvenlas peorescrisis,financieras,so-

cialeso políticas,pueslamemoriainstitucional,enel
peordeloscasos,impiderepetirloserroresdelpasa-
doy capitalizareventualesaciertos.

SielpresidenteLópezObrador,porprejuicios,eli-
minalamemoriainstitucional,correelriesgodeque
loserroresdelaprendizajenopermitanconstruirnue-
vas instituciones,mientrassistemáticamentedestruyen

lasviejas.ComoGorbachov.

Notas en remolino
Sinmencionarlastentacionespolíticasdecambio,el
gobernadordelBancodeMéxico,Alejandro Díaz
de León,advierteque,aunquehastahoylasprue-
bas de estrésdel sistemafinancierorevelansolidez,

hayriesgosdeproblemasdecapitalizaciónenalgu-
nas instituciones...Curioso que especialistasen temas

económicosconsiderenacertadalaprácticademi-
cromanagementenungobiernodeltamañodelmexi-
cano...FaltaqueJeffrey Sachs, quienencabeza
unainstituciónde laONU, seadescalificadoporsu
críticaa lapolíticaenergéticadeMéxico...Yaenlas
clínicasy hospitalesdelValledeMéxicoestála ins-
truccióndequelasconsultas,atencióny medicinas
songratuitas.Elproblema,diceelpersonalmédico,
esqueendiversasinstituciones,poreldesabasto,mu-
chosfamiliaresadquierenloquese prescribea sus
pacientes;ahoranoquierenhacerlo.Larealidad,tan
lejanadelosescritorios...ElpresidentedelaMesaDi-
rectivadelSenado,Eduardo Ramirez, decidióre-
cordarnuestrastradicionesdevestuariosregionales.
Ayeracudióvestidocontrajedecharrode losAltos
deChiapas...
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* |COLABORADOR
INVITADO

Carlos Serrano
Herrera
EconomistaenJefedeBBVAMéxico

Opine usted:
economia(elfinanciero.com.mx

: *

*“  

Hay que aprovechar las tasas
bajas e invertir en infraestructura

urantemuchosañospensé

D queMéxicohabíaperdido
una oportunidadúnica.

Como respuestaa lacrisisfinan-
cieraglobal,losbancoscentrales
depaísesdesarrolladosimple-
mentaronunaexpansiónmoneta-
riasinprecedentes.No solamente
bajaron las tasas de interés a cero,

sino queademásinyectaronliqui-
dezcomprandobonos.

Eso setradujoenun entorno
globaldetasasde interésbajas

y una amplialiquidezy apetito
por riesgo.Las tasasde los bonos
mexicanosen moneda local,que
en 2008 llegarona nivelesde
más de 10%, tras la mencionada

expansiónmonetariacayerona
nivelesde4.5% en 2013.

Y digo queesofueuna opor-
tunidad perdida porque en ese
entornodebajastasasy amplia
oferta de financiamiento, Mé-
xico debióhaber aprovechado
paracolocardeuday financiar
un ambiciosoproyectode inver-
sión en infraestructura.Como
sabemos, el estado de la infraes-

tructuradel país esmuy pobre
y esolerestacompetitividada
la economíay la posibilidadde
lucharcontralapobreza.La in-

fraestructuradelpaísno sola-
menteesla más rezagadade la

Organizaciónpara la Coopera-
cióny elDesarrollo Económicos
(OCDE), sino que también se
comparamal enLatinoamérica.

Eso no ocurrióapesardeque

hubo para hacerlo.

En 2009, la razón deuda a PIB

erade36%. El paísno aprove-
chóeseentornodetasasbajas
quesedio entre2010 y 2013

para tomardeudaen condicio-
nes favorablese invertir en in-
fraestructura.Peor todavía: ¡se
empezóa contratarmásdeuda
en 2013, justo cuando las tasas
de interéscomenzarona subir!
y eseendeudamiento no se des-
tinópara invertiren infraestruc-
tura,sino ¡paragasto corriente!
Un tristeepisodio en la historia
económicadenuestropaís.

Muchos pensamosqueesefa-
vorableentornodetasasbajasno
serepetiríaenmuchasdécadas,
pueseraresultadodeuna crisis
únicaenlosúltimoscienaños.
Peroonceaños después,lapande-
miatrajoalmundo una crisiseco-
nómica,todavíamásprofunda.Y,
nuevamente,unagranmayoría
debancoscentralesreaccionaron
deformaacertaday oportuna.

De hecho, reaccionaron de
formamás decisivaqueen 2009.
Este año vimos la expansión
monetariamás grande dela
historia.La ReservaFederalde
Estados Unidos, elbanco central
de ese país, ha dicho que man-
tendrá esa expansión al menos
hasta el año 2023, incluso si la

inflaciónsuperaelobjetivode
2% que tiene esa institución.

Eso significaqueelmundo verá
otroperiodo,dealmenos tres
años,detasasdeinterésinusual-
mentebajas.En México,lastasas
delosbonos enpesosa diezaños
ya han comenzadoa bajar:es-
tuvieronenmás de9% después
delanunciodelacancelacióndel

aeropuertodeTexcoco,bajaron
a6.5% despuésdeellocuando
el gobierno lanzó señalesde aus-

teridadfiscal,perorepuntarona
7.7% cuandollególapandemia.

Después,las accionesde laRe-
servaFederal,más larelajación
monetaria de Banco de México
han resultadoen una bajada
detasasa nivelesde5.7%. Y a
medida quela actividadeconó-
mica serecuperecon la distribu-
ción de las vacunas si el Banco

reanudarel
ciclo de bajadas, como sin duda
deberíahacerenun contextode
inflacióncontroladay dela más
profunda recesióneconómica en

deMéxico decide

ÍNDICE



El Financiero
Sección: Nacional Página: 10
2020-12-03 01:53:17 340 cm2 $38,475.20 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.

los últimos cien años, las tasas

bajarántodavía más.
Viviremos otro periodo de

tasas bajas.Ya no me atrevería
a decir que es otra oportunidad

única,pero síque es poco pro-
bable que se repita pronto. Esta
vez la debemosaprovechar.Es
precisodiseñarun plan deemi-
sión de deuda para financiar
un gran plan de infraestructura
(basado en criterios técnicos y
no políticos).

Como ha dichoelsecretariode

Hacienda,laConstituciónper-
mitecontratardeudasiéstase
destinaa inversión.La razónde
deudapúblicaaPIB yano estáen
36% ; esteaño cerrará en alrede-

dorde55%. Hay quiendiráque
ahorano hay espaciofiscal,yo
opino lo contrario.Primero, 55%
todavíasignificaestarenlamedia
tablade los paísescon calificación
crediticiaBBB; segundo, la razón
deudaa PIB no es estática,puede
variary variarporeldenomi-
nador:si lainversiónresultaen
mayores tasasde crecimientoen

elfuturo,elpaístendráuna mejor
situaciónparaservirsudeuda.

Lascalificadorasinsistenenque
no solamenteladeudadeun país
es importante,sino tambiénel
potencialdecrecimiento:siéste
es alto,puede licuar la deuda. Y

tercero,elespaciofiscalsepuede
construir:sepuedediseñaruna
reformafiscal,queentreenvigor
unavezsuperadalacontingencia
y queayudea financiarladeuda
contratada.No desaprovechemos
estanuevaoportunidad.

“Espreciso diseñar un
plan de emisión de

deuda para financiar
un gran plan de

infraestructura”

ÍNDICE



Reforma
Sección: Negocios Página: 3
2020-12-03 04:22:38 407 cm2 $115,449.29 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.

(N) 4
Súper Adelantado

a semanapasadalacadenaminoristamásgrandedel
aís,Walmartde México,quecapitaneaGuilherme

Loureiro,lanzóunaseñalalgoextraña.
En sus avisosa inversionistas,informóque lacompa-

ñíaestabasiendoinvestigadapor laComisiónFederalde
CompetenciaEconómica,quellevalacomisionadaAle-
jandra Palacios.

Losquesabendeestosprocesosseextrañaronde
quelapropiacompañíaseadelantaraen revelarquees-
tabasiendoobjetodeunainvestigación.

La Cofecelainiciódeoficioporlapresuntacomi-
sióndeprácticasmonopólicasrelativasenelmercado
deabastecimientoy distribuciónalmayoreodebienes
deconsumo,comercializaciónminoristadeéstosy otros
serviciosrelacionados.

La propiaComisiónnohabíadadoaconocernada
deestainvestigación.De hechono sueleinformara los
jugadoresinvolucradossobresus investigacionesinicia-
dasdeoficio.Peroantela revelacióndeWalmart,laCo-
misióntuvoquesaliraconfirmarla.

Resultaquealhaberrecibidoun requerimientode
informaciónsobrelainvestigacióndelaCofece,lashues-
tesdeLoureirotuvieronmásqueclaroqueeranelob-
jetivoprincipaldelamismay deunavezavisarona sus
inversionistas.

Pesea su grantamaño,con más del50 por cientodel
mercadodetiendasminoristas,Walmartno habíasido
señaladadirectamenteporlaCofece.

El iniciodelainvestigaciónno significaquelacom-
pañíaseaculpable,

Salario Mínimo
2021

Las negociacionesparafi-
jarun incrementoalsalario
mínimopara2021siguensu
marchaenelsenodelaCo-
misiónNacionaldeSalarios
Mínimos,encabezadapor
Luis FelipeMunguía.

La propuestadelosem-
presariosvaporun aumen-
todeentre4 y 5 porciento,
esdecir,sóloel ajusteinfla-
cionario,debido a la crisis
económicaocasionadapor
lapandemiadesatadaporel
SARS-CoV-2.

sidenteLópezObradorse
ha dichoquelo idealsería
mantenerun incrementoal-
to,similaralqueseotorgó
en 2019 y 2020, para que no
sepierdaelpoderadquisiti-
vo deestesalario.

De hecho,lametaesque
seotorguecadaañoporlo
menos16porcientodeau-
mento,hasta2024,paralograr
queelminisalarioseasufi-
cienteparaunapersonamás
un dependienteeconómico.

Parallegaraun acuer-
do,cadaaño sedaeldiálo-

pordebajodel20 por ciento
queseotorgóesteaño.

En elGobiernodelPre-

Mazadiego dejóladirección
generaldeFacilitaciónCo-
mercialy deComercioExte-
riordelaSecretaríadeEco-
nomía,dependenciaquelle-
vaGracielaMárquez.

Su salidaesuntanto
controvertida,puesdurante
laconferenciamatutinadel
22 deoctubrepasado,elPre-
sidenteLópezObradordijo
querevisaríaelcasodeeste
funcionario.A laactualad-
ministraciónnohacemucha
graciaesodeacumularun
historialenelsectorpúblico.

El Presidentecomentó
entoncesqueelfuncionario
no deberíacontinuarahísi
participóen losgobiernos
calderonistay peñanietista,
un periodoqueparaélesel
demayorcorrupciónenla
historiadelPaís.

En general,Mazadie-
go erareconocidocomoun
funcionarioconaltoscono-
cimientostécnicosy vasta
experienciaenelcomercio
exterior.Peroalobradoris-
mo esono califica.

Y comoahoratampo-
cogustaeldebidocumpli-
mientoy supervisión,no
faltóquienescuestionaron
quelafacilitacióndetrámi-
tesno seestabadandoco-
mosuponíasucargoy que

mensajes,tambiénleecha-
ronen caraqueno siempre
estuvoabiertoaldiálogo.

Yaveremosdónde
reconocerántodaesa

experiencia.

Regreso
a Toluca

Hoy, quecapi-

taneaJuan Carlos Zuazua,

regresa al Aeropuerto Inter-
nacionaldeToluca.

Desdeel30demarzopa-
sado,laaerolíneahabíafrena-
dosusoperacionesenToluca
antelacaídaenlademanda
deviajesdeaviónquetrajola
pandemiadeCovid-19.

Con lasrutasToluca-
Cancún y Toluca-Monterrey,
lacompañíaaérearegresa
a laterminalmexiquense
dondeha operadodesdeoc-
tubrede2018.

Viva Aerobúsha sidode
laslíneasaéreasmenosafec-
tadaspor lacrisisactualy
paraestediciembreanunció
que incrementará en 10 por
cientosu capacidadopera-
cionalrespectoa laquetuvo
enelmismomesde2019.

Con esto,se convertirá

enlaprimeraquelogreun
incrementoencapacidad
respectoalañopasado,pre-
vio a lapandemia.

capitanes (Greforma.com
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En septiembre se envío la iniciativa a diputados; aún no se discute

La reforma más importante es
la de pensiones: A. Herrera

 

e Entreloscambios relevantesestáelde reducirelnúmerode semanasde

cotizaciónde1,250a 750yelaumentoenaportacionesdeó.5a 15%
BelénSaldivar

a iniciativa de reforma a

|. pensiones que se presen-
tó en meses pasados por el

gobierno de Andrés Manuel Ló -
pez Obrador, es “probablemente
la más importante”, calificó Ar-
turo Herrera, titular de la Secreta-

ría de Hacienday CréditoPúblico

(SHCP).
El funcionario explicó que la

agenda de pensiones es central
para la dependenciade la cual es
titular,ellodebido a que sebusca

garantizar un retiro digno y por -
que los recursos que estánbajoel
resguardode las aforesson de las

fuentesmás importantespara la
inversiónalargoplazo.

“No es sorpresivo que noso -

tros hayamos venido trabajando
conustedes(afores)enunaagen-
daparaelfortalecimiento.La (ini-
ciativa)reforma,probablemente,
más importante es la que envia -
moshacealgunassemanasalCon-
gresodelaUnión”, dijodurantela

inauguración delEncuentro Digi -
talAmafore.

Conlareforma,añadió,sebus-
ca que las primeras generaciones
de aforeque se empiecen a reti-
raren los siguientesaños lo hagan
con una tasade reemplazodigna,

esdecir,queelporcentajedelúl -
timosalariodeltrabajadorquere-
cibirácomo pensión seamás alto.

De acuerdocon datosde laOr -

ganización para la Cooperación y

elDesarrolloEconómicos(OCDE),
latasadereemplazodeun trabaja-
dor mexicano es de 26%, es decir,

si el último salario fue de 10,000

pesos, el trabajadorrecibiráuna
pensión de2,600 pesos almes en
su retiro.

Por otro lado, se busca incre -

mentar,como porcentajedelPro-
ductoInternoBruto(PIB),elaho-
rro de las afores. Actualmente, se

encuentra en 19% y se espera que

enlossiguientesañoslleguea40%

infraestructura

delgobierno”,dijoHerrera.

del PIB, “volviéndose la fuente

más importante para los proyec-
tos de inversión e

Entreloscambiosrelevantesen
la iniciativa de reforma a pensio -

nesquefueentregadaenseptiem-
bre,y que se esperasea discutida
antes de que acabe el año, está el

de reducirelnúmero desemanas
decotizaciónalostrabajadoresde
1,250 a 750.

Asimismo, apartir del 2023 se
esperaaumentarlaaportaciónala
afore de 6.5 a 15%, además de in -

crementarelmonto delaPensión
Mínima Garantizada.

El funcionario de Hacien -

da acotó que otro factor impor -
tanteesasegurarquelos recursos
que administran las afores sean

manejados“demaneraprofesio-
nal,transparentey muy limpia”,
por lo queelgobiernoha trabaja-
do en conjunto con las adminis -
tradorasparamejorartantoelgo-
bierno corporativo en temas de

transparencia, así como el régi-

men deinversióndelos fondosde

pensiones.
“Definitivamentehubo logros,

pero estetipo deencuentrosson
una oportunidad para fijar una
ruta que nos permita seguir for-
taleciendoal sistemade pensio -
nes, dándole viabilidad financie -

ra,cumpliendocon sus objetivos
socialesy todoellopara alcanzar

mejorespensionespara los traba-
jadores”, indicó más tarde Gabriel

Yorio, subsecretario de Hacienda,
enlaclausuradelevento.

Agregó que se debe asegurar
que el ahorro se traduzca no só-

lo en mejorespensiones para los
trabajadores,sino tambiénquelos

recursos contribuyana la inver-
siónproductivadelpaís.

Se necesita mayor inclusión
Los funcionarios de Hacienda ex-

plicaronqueentrelosretosimpor-
tantes para las afores, además de

mejorarelahorrodelostrabajado-
res,estáelcombatir a la informali -

dadeincluirasectoresdelapobla-
ción almercado laboral, como lo es

elsectordelasmujeres.

“Losdos temasmás importan-
teshaciaadelanteson lainforma-

lidady gruposcon menorpartici-
pación como lo son las mujeres”,
aseveróYorio.

En este sentido, Arturo Herre -

ra indicó que, “desde el gobier -

no, se necesita asegurar un siste-
ma,una economíay una sociedad

muchomásincluyente,queincor-
poreamás”.
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FOTO EE: ARCHIVO

Desde el

gobierno, se
necesitaasegurar
un sistema,una
economía y una
sociedad mucho
más incluyente,
que incorpore a
más”.

ArturoHerrera

SECRETARIODE HACIENDA.
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Inegi: mujeres realizan tres cuartas
partes del trabajo no remunerado

Representa 22.8%
del PIB y vale 5.6
billones de pesos

DORA VILLANUEVA

El trabajono remuneradoen elpaís
representa 5.6 billones de pesos,
poco más de una quinta parte de
la actividadeconómicade México
del año pasado y está recargado
en lasmujeres,reportóel Instituto
NacionaldeEstadísticayGeografía

(Inegi). Ls
Aunque hay discusión sobre el

trabajo doméstico y de cuidados,
con el componentedegénero que
lodefine,no hadejadodecreceren
el país.Su valor como proporción
del producto interno bruto (PIB)
aumentó entre2008 y 2019,al pa-
sar de 19.3a 22.8por ciento.Es el
más altoen ll años.

Trescuartaspartesdeltrabajono
remuneradolorealizanlasmujeres,
en suma los ingresos queno llegan
a ellas por estetipo de actividades
alcanzan los 4.1billones de pesos,
dado que aportaron valor por 16.8
porciento delPIB y los hombres el
restante6 por ciento.

Inegi explicó que en 2019 cada
persona que realizótrabajono re-
muneradodomésticoy decuidados
generó el equivalentea 44 mil507
pesos anuales,alrededor de 3 mil
708 pesos por mes.

Sin embargo, cuando este va-
lor se desagrega según el género
de quien lo realiza, las mujeres
aportaron elequivalentea 62 mil
288 pesos, alrededor de 5 mil 190

os por mes; mientras la contri-
ución realizada por los hombres

fue de 24

sólo 2 mil 24 pesos por mes. Es-
ta situación varía dependiendode
las condiciones socioeconómicas
y demográficasde la población,es
decir,dependiendo desus ingresos,
de su estatusmaritalo de su nivel
deestudios.En todoslosescenarios
destacalabrechadegénero.

Por ejemplo, las mujeres de la
población con menores ingresos,
las que se encuentran en el decil
uno, hicieron una contribución
promedio de68 mil 41 pesos al año
con el trabajo no remunerado; en el

extremo del decil 10 el de mayor

ingreso las mujeresgeneraron

cargadomésticay decuidadoante
el cierre de servicios debido a la

emergencia sanitaria.
Recargar el trabajodoméstico y

decuidados en las mujeresimplica
que tienen menos tiempo para te-
ner un trabajocon ingresos mone-
tarios, muestra la Cuenta Satélite

delTrabajo no Remunerado de los
Hogares de México 2019.

En eseaño,las mujerestuvieron
la mayor carga del trabajo no re-
munerado,con 3 mil 266 millones

de horasa la semana frentea 2 mil
758 millonesde horas de los hom-
bres; es decir,por cada 10 horas de
trabajodelasmujeres,loshombres
realizan8.4horas.

Con la responsabilidad de las
labores domésticas y de cuidados
cargadosenellas,lasmujeresmexi-
canas destinaron 64 horas de cada
100a esas actividadesy

A El trabajo no remunerado

representa una quinta parte de la
actividad económica. Foto María
Luisa Severiano
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Hasta30milniñosseincorporaríanaltrabajoinfantil
* El impaciode lapandemiadeCOVID-19en laeconomíade Méxicoprovocaráquese incorporenal mercadolaboral

[ Alejandro

limpacto de la pandemia en Méxi-

co no perdona nada ni a nadie: En-

tre 21 mil y 30 mil niñas, niños y

adolescentes en México pudieran

incorporarse al trabajo infantil debido a

los efectos del Covid en nuestro país don-

de se prevé que se esta actividad se incre-

mente en los próximos meses en este sec-

tor de la población para ayudar al susten-

to familiar.

Asilo advierte Marisela Reyes Salazar,

enlace regional de la Red por los Derechos

de la Infancia en México quien asegura

que durante la pandemia ha sido más vi-

sible el trabajo infantil de niñas y adoles-

centes en actividades del hogar, por los

que la propuesta de reforma en la mate-

ria debe tener una perspectiva de género.

Durante la presentación del estudio

“Infancia con derechos. Trabajo infan-

til y Trabajo infantil forzoso en México”,

Alicia Vargas Ayala, autora del estudio y

presidenta del Consejo Directivo de la Red

por los Derechos de la Infancia en México,

explica que hay distintas formas de traba-

jo infantil: algunos trabajan en las minas

o el campo, o bien actividades del hogar.

Sin

contra la integridad y dig-

nidad de la niñez pues el

ingreso que obtienen las

familias del trabajo infan-

til, no contribuye al dismi-

nuir su pobreza.

Entre más se incorpo-

ran a la informalidad—

agregó— más permane-

cen ocultas estas activi-

dades.

En su oportunidad, Ale-

jandro López, del Sistema

Nacional de Protección

Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes (SIPINNA),

sostuvo que la población

infantil que trabaja tiene

el mayor indice de pobre-

za, pero con la pandemia

se

Nancy Ramirez Hernández, Directo-

ra de Incidencia Política de Save the Chil-

dren México, subrayó que la falta de espa-

cios educativos y de oportunidades, obli-

ga a las niñas, niños y adolescentes a in-

corporarse al mercado laboral, por lo que

se deben atender las causas que originan

el problema, ya que las tareas infantiles

no deben impedir el desarrollo de la niñez.

Recalcó que

política de prevención y

atención al trabajo infantil,

por lo que debe construirse

un Sistema en el que concu-

rran tanto el sector privado

como el social, así como ga-

rantizar a las familias em-
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y a

de evitar que más niñas y ni-

ños trabajen.

A su vez, Inés González,

coordinadora de Diálogo

Sindical y de Género de la

Fundación Ebert, refirió que

el estudio surge de lo conte-

nido en el T-MEC en mate-

ria de trabajo infantil. Reco-

noció el papel de la organi-

zación civil y de las institu-

ciones para erradicar el tra-

bajo infantil.

El estudio elaborado de manera con-

junta por la Red de

Los niños buscan llevar ingresos a sus casas.

ne 15 recomendaciones con relación a

aquellas actividades que deben ser pro-

hibidas y reguladas. Refirió que las pro-

curadurías juegan un papel fundamen-

tal en la restitución de derechos no sólo

a las niñas, niños y adolescentes, sino a

toda la familia.
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Ale1androde1Valle,QEO
de Inter¡et

con los A320 en el mes de febrero
Z1, como nota, a la reunión no se presentaron

los directores.

Aseguró que la empresa tiene la

mejor disponibili-

ta (Alejandro del Valle). En la reunión se
mencionó como tentativade reanudación de

operación

dad de apoyar y seguir trabajando. Por otra
parte, para los trabajadores, la pregunta y la
respuesta que todos quieren escuchar, es la

misma y única que les interesa, ¿el pago de
nómina y prestaciones, para cuándo, esta-
rá al corriente?

De igual manera, a la reunión se dieron cita

los representantes del sindicato que se cele-
bro en el auditorio del corporativo. Lo que sí

se pudo constatar en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, es que conti-

núan suspendidos todos los vuelos de la em-

presa Iinterjet, por la falta de aviones, así

como recursos para pagar el combustible

para abastecer las aeronaves. Por otra parte,

los pilotos, sobrecargos y personal de tie-

rra, continúan en espera de que las opera-
ciones se reanuden a la brevedad, para
recuperar al 100 % sus fuentes de trabajo, y
al fin terminar con la pesadilla y el fantas-

ma de la huelga. úl

RA RUIZ/REPORTERO

a empresa Interjet informó que se lle-
vó a cabo una asamblea general de

accionistas de la aerolínea, en la que

se aprobó designar al señor Alejandro del

Valle como presidente del Consejo
Administración, además de ratificar a

Carlos Rello como director general de la

empresa. Al mismo tiempo se señaló que el
señor Del Valle, desde el pasado mes de

julio, ya se desempeñaba como presidente
ejecutivo de la empresa. Durante la asam-
blea, se hizo constar una aportación del

señor Alejandro del Valle, tendente a
cubrir hasta 90 % del capital social, que
suscribió desde julio.

Dicho capital permitirá hacer frente a los

compromisos laborales, fiscales, y con pro-
veedores de la empresa, además de generar

capital de trabajo para poten-
ciar el crecimiento de la aeroli-

nea. La inversión también permi-
tirá comprar más aeronaves y
desarrollar una campaña de relan-

zamiento, para recuperar la con-

fianza de los pasajeros, a

quienes se les ofreció

 
 

 

 

 
una disculpa, por todos los contratiempos
generados en los últimos días.

Trascendió también que la familia Ale-
mán quedó fuera de la administración de

Interjet; Miguel Alemán Velasco y Miguel
Alemán Magnani, solo tendrán cargos ho-
noríficos como fundadores. Lo que no se
informó es si ya se cubrió el pago de la tota-

lidad de las quincenas a los trabajadores.
En una reunión extraordinaria de Planea-

ción, de inversionistas con los trabajadores,

se comentó que las operaciones se están pla-
neando conforme al itinerario anexo, esto

debido a la firma de los señores Alemán y
los Del Valle, donde ya de forma legal está

en poder la compañía del nuevo inversionis-
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A
trabajadores

planeanreanudar
operaciones a la
brevedadposible,
a fin de recuperar

la confianzade
los pasajeros,a

quienes ofrecieron
unadisculpa por
las afectaciones
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Sólo tendrá “cargos honoríficos”

La familia Alemán,
sin voto en Interjet

* Se confirma que Alejandro del Valle queda
al frente; se espera relanzamiento de la firma

DORA VILLANUEVA Y CÉSAR ARELLANO / P 27

AlejandrodelValle,nuevopilotodeInterjet,
ofrececapitalybuscarelanzarlaaerolínea

La familia Alemán se

queda sólo con

cargos honoríficos
DORA VILLANUEVA Y

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Miguel Alemán Velasco y su hijo
Miguel Alemán Magnani ya no
cuentan con voto en Interjet, ae-
rolinea que iniciaron en marzo de

2005, y a partir de ahora quedarán
con “cargos honoríficos como fun-

dadores”. En su lugar, Alejandro
del Valle ocupa la presidencia del
consejo de administración y Carlos
Rello la dirección general.

Se espera un relanzamiento de

la compañía, la cual ha suspendido
casi 100 vuelos en cinco

mula cinco quincenas de impago a

sus trabajadores; así como deudas
con proveedores y distintas instan-
cias del gobierno, entre ellas el Ser-
vicio de Administración Tributaria

(SAT).
En noviembre, Interjet acumu-

ló dos periodos de suspensión de

vuelos, por lo que la Procuraduría
Federal del Consumidor respondió
con alertas sobre la aerolínea. En la

más reciente, publicada el primero
de diciembre, el organismo federal

Interjet comunicará a los usuarios

sobre el reinicio de operaciones,
en un nuevo intento de relanzar la

aerolínea, la cual estuvo 15 años en

manos de la familia Alemán.

Lacrisis en Interjet se profundizó
con la pandemia de Covid-19, pero
las dificultades financieras de la

empresa son públicas desde 2018
estallaron el año pasado durante

gestión de William Shaw, quien
ahora se prepara a lanzar la aeroli-
nea Ultra Air en Colombia.

Interjet arrastra desde 2013 el
pago de impuestos al SAT, también
debe a Aeropuertos y Servicios Au-

xiliares, por la tarifa de uso aeropor-
tuario, y combustible, a Servicios a
la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, y al Instituto Nacional
de

de vender sus boletos

En cuanto

en el extranjero.
En julio pasado se anunció una

capitalización por 150 millones de

dólares impulsada por Alejandro
del Valle y Carlos Cabal Peniche,

a recupe-
rar sus aviones y en abril la Asocia-
ción Internacional de Transporte

Aéreo suspendió a esta aerolinea

de la cámara de compensación

debido a la falta de pago. Interjet

de volar al extranjero, pues su
ida de este mecanismo le cerró la
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pero este último al final decidió sa-

lir del negocio.
La aerolinea asegura que su

nuevo presidente, Alejandro del
Valle, invertirá 90 por ciento de los
150 millones de dólares anuncia-

dos en julio y ese capital será para

pagar los compromisos laborales,
iscales y con proveedores de la

empresa, compra de aeronaves y
una campaña de

En julio pasado
se anunció una

capitalización
por 150 millones
de dólares

ción anunciada sólo alcanzaría a

pagar poco más de la mitad de los

adeudos de Interjet en impuestos
y combustible.
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PAOLAFÉLIX
DÍAZ
Exdiputada

Nopodemosseguir
permitiendoqueelcomún
denominadorparamejorara
competitividadyaumentar
la productividadseala
precarizaciónlaborar

Un acto
moral de los
empresarios
PAOLAFÉLIXDÍAZ

las mexicanas y mexi-
canos: Los encuentros
queseestánllevadoaca-

boentreelEjecutivoy el sectorem-
presarialcon motivo de la Inicia-
tivaparaeliminarlasprácticasde
subcontratacióninjustas,deslea-
lesy nocivas,resultandelamayor
importanciaparaeldesarrolloso-
cial yeconómicodelpaís.

Durante losgobiernosanterio-
res,tuvieron lugar reformasque
conformaron un sistema jurídico
para privilegiar los intereses de
unos cuantos,en detrimentode
los derechosy lacalidadde vida
demillones detrabajadorasy tra-
bajadores,asícomodelahacien-
dapública.La reformalaboralde
FelipeCalderónfue incorporada
comouna delasestructuralesdel
oscuro Pacto por México entre
PRI,PANy PRD.

El outsourcing o subcontrata-
ción consiste en que una empre-
sacontrataaotralaprestaciónde
un servicio,siendoestaúltimala
que funge como patrón. Este
modelo laboralsurgió enelmun-
do derivado de las necesidades
delosmercados;sin embargo,en
nuestropaísseha utilizadopara
cometeractos ilícitos;

nales,pagarsalariosmenores,no

camenteal amparo de laLey Fe-
deral del Trabajo, por ejemplo,
para evadir obligaciones patro-

dar estabilidadlaboral, seguri-
dad social,repartode utilidades
ni prestacionesde ley,asícomo
evadir impuestos. Este modelo
se ha utilizado para ocultar la
verdadera relación laboral

existe entre empresas y trabaja-
dores, con lo que las empresas
obtienen ganancias adicionales
al “ahorrarse”un pago justo al
trabajadory los impuestos.

La subcontrataciónabusivay
los modelosde intermediarismo
abarataronlamano de obray ge-
neraron una competenciade-
sleal hacia las empresas que sí
cumplen con todassus obligacio-
nes,pero,sobretodo,sehan pre-
carizado el trabajoy el salario,
provocando una crecientepobre-
za y grandes desigualdades.

Es claro que necesitamos
transitaral igual que el restode
las naciones, hacia novedosas
formas contractuales que mejo-
ren la competitividad y aumen-

tenlaproductividad.El hechoes
que no podemos seguir permi-
tiendoque elcomún denomina-
dor sea la precarizaciónlaboral,
más cercanaa las épocasfeuda-
lesquealaeradelconocimiento
que caracterizaal sigloXXI.

la simulación de

las empresas,de los sindicatosy
de las cooperativas,significa de-

saparecerla evasión de impues-
tos,lasfacturasfalsasy elmaltra-
to laboral.Desafortunadamente
quienes están contratadosme-
diante outsourcingno gozan de
repartode utilidades,aguinaldo,
incapacidades,serviciosdesalud,

posibilidadesde una jubilación,
créditosparavivienday estabili-
dad en el empleo.A esas traba-
jadoras y trabajadoressus em-
pleadores,los corren,les pagan,
losrecontratan,y lostratancomo
se les dala ganaporquesabenque
estánen el desamparoabsoluto.

De acuerdocon los datos ofi-
ciales,4.6 millones de personas
estáncontratadasbajoestosmo-
delos ilegales.En 2019 las pérdi-
das paraelSAT aproximadamen-
tefueronde324mil millonesde
pesos y para el IMSS de unos 21
mil millones. Cifras que revelan
lamagnituddelaproblemáticay

la importancia de las modifica-
ciones que están en puerta.

Desde este espacio levanto la
vozenfavordelaclasetrabajadora
deMéxico;mesumoalasmuchas
vocesquedeseanqueprontoexis-
taconsensoparaeliminarmode-
los laboralesleoninose inhuma-
nos, para construir en unidad

irrestrictoa los dere-

nuevas relacioneslaboralesque
tengancomobaselajusticiasocial
el

chos de lastrabajadorasy los tra-
bajadoresdeMéxico. e
TitulardelFondo Mixto de Promoción
Turísticade laCDMX; activistasocial

y exdiputada federal.
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EL
CABALLITO

 

CDMXnovuelvea rojo,novuelvea rojo
::::El equipo de la jefade Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, está que no lo calientani el sol
debido al crecimiento exponencial de
casos de Covid-19en la capitaldelpaís.
Nos platicanque desde la semana pasa-
da planteóa la administraciónfederal
regresaral semáforo rojo,pero no la de-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
 ¿ E jaron y le pidieron que aguantarapor las

Claudia enormes repercusionesque traeríapara
Sheinbaum la economía localy nacional.La única

salida que ven en estosmomentos es
ampliar el número de camas para atendera un mayor nú-
mero de pacientes,nos adelantan.Esta situaciónse le cru-
za con el informe que doña Claudia dará el próximo sába-
do con motivo de su segundo año de gobierno.Por lo
pronto,nos dicen,la CDMX no vuelvea rojo...

Congresotieneenpuertapleitolaboral

ARCHIVOELUNIVERSAL L

Reynaldo
Baños

:::::Al CongresodelaCDMX se leaveci-
na un conflicto laboralque podría para-
lizar las labores.Nos explican que desde
el pasado 4 de septiembrese debió fir-
mar el nuevo contratocolectivocon el
Sindicato de Trabajadoresdel Congreso
de la Ciudad de México (TCCDMX), si-
tuación que se postergópor el temade
la pandemia.Ahora elgremioacusaal
oficialmayor,ReynaldoBaños,de pre-
tenderrasurarlesdiversosbeneficiosla-
boralesobtenidosen anterioreslegisla-

turas,bajoel argumento de la faltade recursosen el Po-
der Legislativo.Nos dicen no van a aceptarporque llevan
tres años con las mismas prestaciones,que ascienden a
4.5millones de pesos anuales.El hilo se comienzaa ten-
sar y amenazacon romperse en los próximos días,si las
partesno llegana un buen acuerdo.

Amantenerlasmedidasenlejupiico
-

í
>z

E
q

2T
£«4 

Anthony

Dominguez

:::::El alcalde de Tejupilco,el morenista

Anthony Domínguez, nos comentan,no
ha bajado los brazos en la implementa-
ción de acciones para prevenir los casos
de coronavirus en el ayuntamiento,

A E
nitarios,además de que se han otorga-
do múltiples apoyos a diversos sectores,
como al personal de salud, comercian-

tes,transportistas y madres solteras,en-
treotros.El ayuntamientoes el que re-
portamenos personasenfermas;no

obstante,no es momento de relajarlas medidas sanita-
rias,porque se vive un fuerterepuntede la pandemia en
el Valle de México.

EL CABALLITO es elaborado con aportación de periodistas y colaboradores del diario,

previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 5709 1313, extensión 2421 o al email

editor Geluniversal.com.mx
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RomoaAMLO:¿Qué
legadoquieresdejar?”

lfonso Romo, para efectosprácticos,
ya estaba fuera del gobierno deAndrés
Manuel López Obrador. El anuncio
que hizo ayer el Presidente solo fue la
confirmación.

El jefede la Oficina de la Presidencia de Repú-
blica se fue aislando poco a poco, a medida que se
achicaba frentea las estridentes decisiones anti eco-
nómicas del tabasqueño.

La cancelación de la planta de Constellation
Brands, el desmantelamiento de los reguladores
energéticos y,más reciente,la iniciativa para desa-
parecer el outsourcing, fueron sonoras derrotas.

Tampoco pudo influir en la estructuración del
último paquetedeobras de infraestructura. La se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle, no permitió la
entrada privada a los grandes proyectos de petróleo
y energías renovables.

ManuelLópezObrador Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones
y Transportes, ledio eltiro degracia a las Asociacio-
nes Público-Privadas, tras convencer al Presidente

de cancelar el Paquete Sureste que iba a adjudicar Banobras.
Romo perdió la batalla frentea los duros de la 4T.Hace un año fue nombrado por López

Obrador coordinador del Consejo para el Fomentoa la Inversión, el Empleoy el Creci-
miento Económico.

Fue una designación de membrete.El nombramiento nunca se pudo formalizar legal-
mente.Y es que significaba coordinar al gabinete económico. Ningún secretario quiso que
Romo se le metiera.

Con elpretexto del Covid-19 el fundador de Pulsar y Vector se recluyó en su rancho de
Monterrey. Estuvo alejadode la CDMX y dePalacio Nacional prácticamente cuatro meses.

Volvió a encontrarse con AMLO enjulio para cenar con Donald Trump en la Casa
Blanca. Tomó su avión y viajó aWashington. Hizo una escala en Nueva York para ver a La-
rry Fink, mandamás deBlackRock.

A partir de entonces el empresario de la CDMX avecindado en la Sultana del Norte se
dedicó,más bien,a parar las bolas rápidas de los legisladores de Morena y de uno que otro
alto funcionario de la 4T.

El 2 de octubre del año pasado Alfonso Romo le entregó a López Obrador un diagnós-
tico económico muy puntual. La presentación, de 28 páginas, la tituló “Convertir al ele-
fanteen caballo de carreras”.

Romo anticipabafocos rojos.En materiadeenseñanza digital decía:“Existeun alto
riesgo al no dedicarse recursos públicos para que los niños y jóvenes de México desarro-
llen habilidades y conocimientos digitales, lo que lanza un mensaje de exclusión y ausen-
cia de futuro”.
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de su diagnóstico, Alfonso Romo Garza-Madero, el tataranieto de Fran-
cisco I. Madero, leplanteaba aAndrés Manuel López Obrador la siguiente pregunta:
“¿Qué legado quieres dejar?”

Y Romo se contestaba: “Inercia de desarrollo, bienestar social, crecimiento y prosperi-
dad; un país confiable, lleno de confianza y orgullo; un gabinete reconocido como el mejor
de la historia de México”.

Demandaba fortalecer la confianza y evitar el pánico: Miscelánea fiscal no persecuto-
ria eintimidatoria y que en cambio alentara la deducción de intereses.Urgía al análisis de
la Ley de Extinción de Dominio.

A esta ley la veía como de “altoriesgo” y como factorde paralización del país. Proponía
formar un comité de líderes de los sectores público y privado para matizarla. “Puede mar-
car el sexenio”, advertía.

De la Secretaríadela Función Pública,que encabezaIrma Eréndira Sandoval, pedía
pasar de ser una “Gestapo”con inhibiciones y amenazas, a una dependencia que procurara
transparencia y orden y no fiscalización.

Al final

¿QUIÉN VA SERelnuevoJefe
de la Oficina de la Presidencia?
Apenas estemartes le desliza-
mos en esta columna que Fran-
cisco Cervantes, el presidente
de la Concamin, podría relevar
a Romo. En los últimos días su
nombre empezó a sonar fuerte
en los corrillos del sector priva-
do como una especie de Plan B.
El mexiquense en realidad aspi-
ra a presidir el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) en la
coyuntura de que Carlos Sala-
zar decida no buscar la reele-
ción en enero próximo. Como se
daba por hecho que el ex ejecuti-
vo de FEMSA sí lo intentaría (con
Romo fuera de Palacio Nacional
cambian las cosas), Cervantes
cambió la estrategia y optó por
prolongar un año más su lideraz-
go en la Concamin para empatar
tiempos y lanzarse en el 2022.
Pidió el apoyo del presidente An-
drés Manuel López Obrador
y de ahísalió la versión de que
si no era el CCE podía ser la po-
sición de Romo. Pero al final le
concedieron lo primero.

 
 

Y ESQUE PODEMOS confirmar
le que la Secretaría de Economía
reconsideró su
postura inicial
y ya dio el aval
a Cervantes y a
José Manuel
López Cam-
pos, el pre-
sidente de la
Concanaco, José Manuel
para que pro- López Campos

sus

hasta el tercer trimestre del
respectivas dirigencias, al me-
nos,

2021. Con fecha 1 de diciembre,
el titular de la Unidad de Apo-
yo Jurídico de esa dependencia,

Jorge Luis Silva, les notificó
que extienden el plazo indica-
do en el artículo 21 de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones para que sus
asambleas generales se celebren
durante el próximo mes de sep-
tiembre, aceptando que por cau-
sas del Covid-19, la emergencia
sanitaria y el obligado distancia-
miento social, no pudieron efec-
tuarse de forma presencial en los
primeros tres meses del 2020.
Graciela Márquez fue doblada
por el consejero Jurídico, Julio
Scherer.

HOYMÁS QUEnuncalascúpu-
las empresariales están en re-
beldía. La autorización que la
Secretaría de Economía otorgó a
Francisco Cervantes y a José
Manuel López Campos para
quedarse prácticamente un año
más al frente de la Concamin y
la Concanaco, se leyó como una
intromisión de la 4T en la vida
demócratica del sector privado.
No pocos dirigentes de cámaras
y asociaciones ahora están pen-
sando en prolongar sus lideraz-
gos bajo el mismo pretexto del
coronavirus. Abonan además al
desorden la salida de Alfonso

Romo, el interlocutor de An-
drés Manuel López Obrador
con los empresarios, y la indefi-
nición de Carlos Salazar para
buscar la reelección en el CCE.
Hoy la lista de suspirantes po-
dría incrementarse, sobre todo

si considera la pérdida de espa-
cios del empresariado en las ne-

con

ELPRIMER CHOQUE de dirigen-
tes empresariales fue el 13 de
noviembre, durante una reunión
virtual del Consejo Nacional del
CCE. Unas cien personas fue-
ron testigos de un sainete entre
Carlos Salazar y Gustavo de
Hoyos, el todavía presidente de
la Coparmex. Otra vez, como en
marzo pasado, alguien le cues-
tionó al primero su falta de arro-
jo para enfrentar al presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor en las decisiones de política
pública que lastiman los intere-
ses privados, y aquél abogó por
la mesura, poniendo como mal
ejemplo la radicalización del
sindicato de patrones que nada
consigue confrontándose con
la 4T. De Hoyos saltó y lo secun-
dó Héctor Larios Santillán,
ex presidente de la Coparmex y
el CCE.
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EL SEGUNDO CHOQUE fue este
martes, en pleno informe de go-
bierno y en
Palacio Na-
cional. En un
movimien-
to extraño,
porque Car-
los Salazar
mandó en su  

 

representa- Enoch
ción aEnoch Castellanos

Castellanos,

el presidente de la Canacintra,
fúrico, le reclamó a Francisco

Cervantes su a
la 4T en las negociaciones de la
iniciativa de la Ley de Outsour-
cing. El líder de los industriales
de la transformación no está de
acuerdo, como tampoco la Co-
parmex, el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales de Claudia
Jañez y la Asociación Mexicana
de Empresas de Capital Humano
de Pablo Lezama, con lo que se
está negociando. La escandalosa
recriminación, frente a la secre-
taria del Trabajo, Luisa María
Alcalde.

AYER PLENO EN el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, que
preside interi-
namente Adol-
fo Cuevas.
En la agenda
la solicitud de
Disney, que
preside Bob
Chapek, para
que se le con-
cediera una
quinta pró-
rroga para vender los canales de
FoxSports, tal y como le adelanté
este miércoles.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• S&P mejora previsión; caería 9.3% el 2020 
• Banca con capital suficiente vs retos: BdeM 
• Economía en recuperación moderada: Inegi 
• Fitch alerta sobre reducción en las Afores 
• Desaparece un millón de negocios:  Inegi 
• Crece 94.1% empresas sin apoyos vs crisis  
• Se dispara el ‘tarjetazo’ 67% en Buen Fin 
• Gobierno viola derecho: Braskem Idesa 
• Trabajo no remunerado 22.8% de PEA 
• Tiene México menor caída de IED: Cepal 
• Elektra; deberá pagar 1,400 mdp al SAT 
• Nobel  Duflo, pide atender a informales 
• Venta de autos mayor baja en 7 meses 
• Cobrarán Afores comisión  de 0.80%  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• INE va vs sobrerrepresentación de partidos  
• Debe doler  12 millones en la pobreza: CCE 
• Deja Romo Oficina de Presidencia: AMLO 
• Frena Monreal iniciativa sobre latifundios 
• Senado y Banxico:  acuerdo por divisas  
• Enfrentan en 4 municipios de Michoacán 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201203/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020120300000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201203/1 

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

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 107,565 muertes y 11 millón 133 mil casos 
• Reporta Ssa 11,251 casos más de Covid 
• LG dice que cubrebocas no indispensable 
• México comprará 34.4 millones de vacunas  
• Ebrard: vacunación  iniciará en diciembre 
• CDMX rebasa límite de hospitalizaciones  
• Vacunas no son fin de ña pandemia  OPS 
• Covid se esparció por 92.5% del territorio 

 
 

 
 
 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/standard-poor-s-mejora-prevision-para-el-pib-de-mexico-caeria-9-3-este-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banca-en-Mexico-tiene-capital-suficiente-para-enfrentar-retos-economicos-Banxico-20201202-0073.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-mexicana-se-encuentra-en-una-fase-de-recuperacion-moderada-inegi
https://www.ejecentral.com.mx/fitch-alerta-sobre-reduccion-de-beneficios-de-las-afores/
https://www.reforma.com/desaparece-un-millon-de-negocios-inegi/ar2081971?v=2
https://www.reforma.com/desaparece-un-millon-de-negocios-inegi/ar2081971?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-941-el-porcentaje-de-empresas-sin-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-941-el-porcentaje-de-empresas-sin-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/economia/se-dispara-el-tarjetazo-67-en-el-buen-fin-banxico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-viola-derechos-al-cancelar-suministro-de-gas-etileno-xxi-braskem-idesa
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-viola-derechos-al-cancelar-suministro-de-gas-etileno-xxi-braskem-idesa
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/02/economia/mas-del-20-de-la-poblacion-laboral-en-trabajo-no-remunerado-inegi/
https://www.reforma.com/tiene-mexico-la-menor-caida-de-ied-en-al/ar2081934?v=2
https://www.reforma.com/tiene-mexico-la-menor-caida-de-ied-en-al/ar2081934?v=2
https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-mil-400-mdp-impuestos-sat
https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-mil-400-mdp-impuestos-sat
https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales
https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales
https://www.reforma.com/tiene-venta-de-autos-su-mayor-baja-en-7-meses/ar2081985?v=4
https://www.reforma.com/bajaran-afores-comision-promedio-de-0-92-a-0-80-en-2021/ar2081966?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/INE-busca-acabar-con-sobrerrepresentacion-de-partidos-en-el-Congreso-de-la-Union-20201202-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/INE-busca-acabar-con-sobrerrepresentacion-de-partidos-en-el-Congreso-de-la-Union-20201202-0125.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/debe-doler-al-pais-que-pandemia-deje-12-millones-de-mexicanos-en-la-pobreza-cce
https://www.reforma.com/deja-alfonso-romo-jefatura-de-la-oficina-de-la-presidencia/ar2082136?v=9
https://www.reforma.com/deja-alfonso-romo-jefatura-de-la-oficina-de-la-presidencia/ar2082136?v=9
https://www.reforma.com/frena-monreal-iniciativa-sobre-latifundios/ar2082366?v=3
https://www.reforma.com/frena-monreal-iniciativa-sobre-latifundios/ar2082366?v=3
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/senado-banxico-acuerdo-reforma-entrada-de-divisas-repatriacion-dolares-migrantes-turistas-6087635.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-enfrentamientos-armados-en-4-municipios-de-michoacan
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201203/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020120300000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.razon.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201203/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
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/nacion/coronavirus-2-de-diciembre-mexico-suma-107565-muertes-por-covid-y-un-millon-133-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-2-de-diciembre-mexico-suma-107565-muertes-por-covid-y-un-millon-133-mil-contagios
https://www.reforma.com/reporta-ssa-11-251-casos-mas-de-covid/ar2082350?v=4
https://www.reforma.com/reporta-ssa-11-251-casos-mas-de-covid/ar2082350?v=4
https://www.reforma.com/gatell-dice-que-cubrebocas-no-es-indispensable-amlo/ar2081848?v=16
https://www.reforma.com/gatell-dice-que-cubrebocas-no-es-indispensable-amlo/ar2081848?v=16
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firma-acuerdo-con-Pfizer-para-adquirir-34.4-millones-de-vacunas-contra-en-Covid-19-20201202-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firma-acuerdo-con-Pfizer-para-adquirir-34.4-millones-de-vacunas-contra-en-Covid-19-20201202-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-dice-que-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-iniciara-en-diciembre-20201202-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-dice-que-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-iniciara-en-diciembre-20201202-0041.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-rebasa-limite-de-hospitalizaciones-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-rebasa-limite-de-hospitalizaciones-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/vacunas-no-significan-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-advierte-la-ops
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/vacunas-no-significan-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-advierte-la-ops
https://www.ejecentral.com.mx/coronavirus-ya-se-esparcio%e2%80%a8por-92-5-del-territorio/
https://www.ejecentral.com.mx/coronavirus-ya-se-esparcio%e2%80%a8por-92-5-del-territorio/
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TITULARES 
FINANCIERO Por pandemia, cierran 1 millón de Mipymes 
ECONOMISTA Alfonso Romo concluye su ciclo en laa 4T tras dos años 
UNIVERSAL Covid-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas  
MILENIO Cero decepción con la 4T, por eso me quedo de enlace: Romo  
JORNADA Vacuna para México, este mes; serán 34.4 millones de dosis  
REFORMA Señalan 43 de 100 compromisos sin cumplir 
CRÓNICA GB aprueba vacuna de Pfizer; México ordena 34.4 millones  
24 HORAS Covid remató un millón de negocios, vacuna toca la puerta 
SOL DE MÉXICO Médicos y enfermeras hacen fila para vacuna 
RAZÓN Deja Conacyt sin apoyo a 1,500 investigadores de universidades privadas 
HERALDO DE MÉXICO INEGI: Cierran 1.1 millones de comercios  
PUBLIMETRO ¡inicia la vacunación masiva antlcovid  se acerca a México 
UNOMÁSUNO Viciado contrato de suministro de gas con Etileno XXI  

Banxico / CEPAL 

Banxico/ Fintech 

La reforma más importante es la de 
pensiones: Arturo Herrera. (Belén Saldívar). La reforma a 
pensiones que se presentó en meses pasados por el gobierno 
de López Obrador, es “probablemente la más importante”, 
calificó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. El funcionario explicó que la agenda de 
pensiones es central para la dependencia de la cual es titular, 
ello debido a que se busca garantizar un retiro digno y porque 
los recursos que están bajo el resguardo de las afores son de 
las fuentes más importantes para la inversión a largo plazo. “No 
es sorpresivo que nosotros hayamos venido trabajando con 
ustedes (afores) en una agenda para el fortalecimiento. La 
reforma, es probablemente la más importante es la que 
enviamos hace algunas semanas al Congreso de la Unión”, dijo 
durante su participación en la inauguración del Encuentro Digital 
Amafore. Con la reforma, añadió, se busca que las primeras 
generaciones de afore que se empiecen a retirar, en los 
siguientes años, lo hagan con una tasa de reemplazo digna, es 
decir, que el porcentaje del último salario del trabajador que 
recibirá como pensión sea más alto. De acuerdo con datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la tasa de reemplazo de un trabajador mexicano es de 
apenas 26%, es decir, si el último salario fue de 10,000 pesos, 
el trabajador recibirá una pensión de 2,600 pesos al mes en su 
retiro. Por otro lado, se busca incrementar, como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), el ahorro en las afores. 
Actualmente, se encuentra en 17% y se espera que en los 
siguientes años llegue a 40% del PIB, “volviéndose la fuente más 
importante para los proyectos de inversión e infraestructura del 
gobierno”, dijo Herrera. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/standard-poor-s-

mejora-prevision-para-el-pib-de-mexico-caeria-9-3-este-2020 

 

 

México libra desplomes en 
Inversión Extranjera Directa, señala la CEPAL. 
(Dainzú Patiño). La pandemia de COVID-19 alrededor 
del mundo ha restringido fuertemente la llegada de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en los países de 
América Latina, no obstante México es uno de los 
países que ha salido mejor librado y que puede 
aprovechar la reconfiguración de las cadenas de 
producción a nivel mundial de las empresas. En el 
tercer trimestre de 2020, México reportó el menor índice 
de caída en la recepción de IED de los países de 
América Latina con -6% en comparación con el mismo 
periodo de 2019, cuando países como Brasil y 
Colombia reportaron caídas de 45% y 50%, 
respectivamente, en el mismo periodo. En Chile cayó 
33%, en Centroamérica -47%, en Perú -72% y en 
Argentina -35%, reportó la (CEPAL. “La caída que se 
prevé para 2020 es de 36% en la región, frente a iguales 
periodos de 2019, pero México es el país con menor 
caída, que sigue siendo atractivo, incluso tiene 
anuncios de IED que se estiman se concreten este 
año”, dijo Alicia Bárcena, de la CEPAL en La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020. 
Explicó que México es un país enfocado en las 
manufacturas intensivas, las cuales tienen importancia 
muy relevante: “los servicios son el tema central en el 
caso de México y Centroamérica, es muy importante 
destacar que en México ha habido un proceso de 
diversificación de infraestructura productiva, 
relacionada con la entrada del TLCAN”. (Expansión) 

https://expansion.mx/economia/2020/12/02/mexico-libra-desplome-inversion-extranjera-directa-cepal 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/standard-poor-s-mejora-prevision-para-el-pib-de-mexico-caeria-9-3-este-2020
https://elfinanciero.com.mx/economia/standard-poor-s-mejora-prevision-para-el-pib-de-mexico-caeria-9-3-este-2020
https://expansion.mx/economia/2020/12/02/mexico-libra-desplome-inversion-extranjera-directa-cepal
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S&P/ Empresas 

Prevé Banxico impacto a riesgo de 
crédito por pandemia. (Charlene Domínguez).  Un 
alargamiento de la pandemia por Covid-19 generaría impactos 
adicionales a la actividad económica del País y derivar en una 
afectación en el riesgo de crédito de las empresas y hogares 
vinculados a los sectores más afectados, advirtió el Banco de 
México (Banxico). "Estas afectaciones en las fuentes de ingreso 
de algunas empresas u hogares que tienen vinculación a estos 
sectores pudiera dar a una afectación en el riesgo de crédito o 
de su capacidad de pago y esto implica un reto para el sistema 
financiero", aseveró Alejandro Díaz de León, Gobernador de 
Banxico, en conferencia para presentar el "Reporte de 
Estabilidad Financiera" a diciembre de 2020.  En una 
actualización sobre los retos del sistema financiero ante la 
pandemia, Banxico recalcó que se está enfrentando el poder 
mitigar el posible impacto de las afectaciones en la actividad 
económica y el empleo sobre la morosidad de las carteras de 
crédito. Otro de los retos es contener las necesidades de 
liquidez, que haya solvencia suficiente en el sistema, así como 
promover una gestión adecuada de riesgos y continuidad 
operativa. "Este reto de continuar operativa claramente es una 
prioridad un entorno como el de la pandemia", comentó. 
Asimismo, poder contar con una operación ordenada en los 
mercados financieros y mantener el flujo de financiamiento a la 
economía. "Prevalece un entorno de alta incertidumbre, estamos 
sujetos a riesgos que bien podrían intensificarse como lo hemos 
visto. "Algunos de los brotes se han intensificado en algunas 
economías avanzadas de algunos cierres parciales o 
endurecimiento de restricciones (Reforma) https://www.reforma.com/advierte-banxico-

riesgo-de-credito-con-alargue-de-pandemia/ar2082120?v=5 

 

Potencial oportunidad de 
crecimiento de Fintech en Latinoamérica.  La joven 
empresaria mexicana, Yoliztli Gutiérrez, destaca en el 
sector Fintech en esta región, apoyando a distintas 
empresas a capitalizar importantes oportunidades 
comerciales a través de su firma de asesoría legal. De 
acuerdo con la especialista en derecho Fintech y 
Medios de Pago, un buen abogado en materia 
financiera requiere saber leer con claridad el presente, 
mientras mantiene la vista puesta en el futuro. 
“Conocemos el impacto y la relevancia no solamente de 
productos y servicios financieros, sino del timing 
correcto dentro del ecosistema global. Nuestro 
compromiso incluye implementación ágil de servicios 
especializados, lo cual nos ha permitido anticipar y 
mitigar riesgos al momento de impulsar nuevos 
modelos de negocio”. Yoliztli subraya que lo anterior es 
clave, ya que comprender por qué y cómo surgen los 
distintos sesgos financieros, la dinámica introductoria 
de productos y servicios financieros, es de suma 
importancia para ofrecer asesoría legal adecuada. La 
introducción y/o escalamiento de dichos modelos de 
negocio –añade-- se verán con frecuencia siendo 
tendencia comercial en pocos años. Tras reconocer que 
en México persiste un rezago en programas educativos 
en distintas maestrías o posgrados, que no incluyen 
Sistemas de Pago, Fintech, entre otros. Yoliztli 
Gutiérrez recordó que su experiencia fue 100 por ciento 
práctica dentro del sector financiero. . (Milenio) 

https://www.milenio.com/negocios/oportunidad-crecimiento-fintech-yg-consultores-latinoamerica 

 Estima S&P débil recuperación de 
México tras Covid. (Jorge Cano).  La recuperación económica 
de México será una de las más débiles entre los mercados 
emergentes después del Covid-19, aseguró la calificadora S&P. 
Si bien la expectativa de contracción económica de 2020 mejoró 
respecto al trimestre anterior, al pasar de menos 10.4 a menos 
9.3 por ciento, esto fue acompañado por una revisión al alza de 
la mayoría de los países Latinoamericanos. De igual forma, la 
expectativa de crecimiento en 2021 pasó de 3.7 a 3.9 por ciento. 
"Todavía esperamos que México tenga una de las 
recuperaciones económicas más débiles entre los mercados 
emergentes luego del Covid-19", aseveró la calificadora en un 
reporte sobre expectativas de América Latina. Una de las 
razones de la débil recuperación, explicó, serán las debilidades 
estructurales que se tenían antes de la pandemia debido a una 
tendencia desfavorable de la inversión. De igual forma, la 

 

Crece a 94.1% el porcentaje 
de empresas sin apoyos ante la crisis por Covid-19. 
(Rubén Migueles).  Durante agosto de 2020, la 
proporción de empresas que no recibieron ningún tipo 
de apoyos para hacer frente a la crisis por Covid-19 
ascendió a 94.1%, tasa superior al 92.2% que no recibió 
ayuda de ninguna índole en abril, de acuerdo con los 
resultados de la segunda edición de la Encuesta sobre 
el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas, 
realizada por el Inegi. La encuesta arroja que las 
empresas consideran que la política de apoyo que más 
se requiere para hacer frente a la pandemia es aquella 
relacionada con los apoyos fiscales: 61.3% para la 
segunda edición en agosto y 61.2% para la primera de 
abril.  La segunda edición de la encuesta llevada a cabo 
en agosto estima que, de un millón 873 mil 564 

https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-de-credito-con-alargue-de-pandemia/ar2082120?v=5
https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-de-credito-con-alargue-de-pandemia/ar2082120?v=5
https://www.milenio.com/negocios/oportunidad-crecimiento-fintech-yg-consultores-latinoamerica
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reacción del Gobierno mexicano ha sido reducida, con un 
estímulo fiscal de alrededor de uno por ciento del PIB, dedicado 
principalmente a transferencias directas, con poco apoyo a 
pequeñas y medianas empresas, analizó la calificadora. En 
general para las seis principales economías latinoamericanas -
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- se espera que 
su recuperación sea lenta debido al daño en el mercado de 
trabajo y a la caída de la inversión durante la pandemia. Prevé 
que en conjunto, estas economías crezcan 4.1 por ciento en 
2021, inferior a la expectativa de 4.5 que se tenía el trimestre 
pasado, refirió S&P.. (Reforma) https://www.reforma.com/estima-s-p-debil-recuperacion-de-

mexico-tras-covid/ar2082129?v=2 

empresas en el país, es decir, el 86.6% indicaron haber 
tenido alguna afectación a causa de la pandemia.  Se 
observa una disminución de casi 7 puntos porcentuales 
con respecto a la primera edición en que 93.2% de las 
empresas reportaron haber tenido alguna afectación.  
La disminución de los ingresos es el principal tipo de 
afectación que reportaron 79.2% de las empresas. En 
la primera edición, la proporción fue de 85.1%.  El 
51.2% de las empresas reportaron una baja en la 
demanda, mientras que en la primera edición fue de 
67.6%. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-941-el-porcentaje-de-empresas-

sin-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19 

 Banco Azteca abre su 
infraestructura para que terceros ofrezcan servicios 
financieros. (Edgar Juárez).  Al poner en marcha su API Lab, 
Banco Azteca ha comenzado a abrir su infraestructura para que 
otros desarrolladores y empresas ofrezcan servicios financieros 
digitales, lo que se le conoce como banca abierta (open 
banking). Juan Carlos Arroyo, director general de Grupo Elektra 
Digital, destacó que desde hace dos años y medio Banco Azteca 
ha impulsado su transformación digital y como parte de esa 
evolución está ofrecer productos y servicios digitales de la 
institución a través de terceros. “Lo que hoy tenemos en puerta 
es el nacimiento de la posibilidad de que empresas, 
desarrolladores y startups se conecten directamente con el 
banco para que podamos, en conjunto, poder hacerle llegar a los 
consumidores finales productos y servicios financieros digitales”, 
dijo. En un evento virtual, el directivo de Grupo Elektra explicó 
que los servicios que se pondrán a disposición de terceros, ya 
sea desarrolladores, empresas o startups como las fintech, son 
la posibilidad de abrir cuentas digitales; y consultar saldos y 
movimientos de estas. Asimismo, que se puedan conectar a la 
aplicación del Banco Azteca como medio de pago; realizar 
ventas de tiempo aire; comprar tarjetas de recarga para otras 
plataformas digitales; y que se emitan órdenes de pago para que 
puedan cobrarse en las sucursales de la entidad financiera. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-Azteca-abre-su-infraestructura-para-que-

terceros-ofrezcan-servicios-financieros-20201202-0093.html 

 

 

 Cayó más de 2 mil 573 mdd 
la inversión extranjera directa en México en este 
2020. (Alejandro Páez).   En medio de la crisis 
económica y las acusaciones de incertidumbre jurídica 
en México por parte del sector empresarial , la  IED  
cayó casi 10 % en los primeros nueve meses de este 
2020  con respecto al año pasado lo que se tradujo en 
que más de dos mil 573 millones de dólares, producto 
de  inversiones extranjeras, dejaron de llegar  a nuestro 
país. Entre enero y septiembre de 2020, México registró 
23 mil 482.3 millones de dólares por concepto de lED, 
cifra 9.9% menor que la cifra preliminar del mismo 
periodo de 2019  donde se registraron 26 mil 55.6 mil 
millones de dólares. El sector que más sufrió la pérdida 
fue el de minería donde dejaron de llegar dos mil 808. 3 
millones de dólares en este año respecto al 2019, 
seguido del sector de manufactura (producción de 
equipo, maquinaria, automotriz, electrodomésticos, 
ropa entre otras cosas)  donde la IED cayó en dos mil 
207 millones de dólares. El sector comercio fue uno de 
los que también sufrió una fuerte pérdida de Inversión 
Extranjera Directa pues en estos nueve meses registró 
una disminución de mil 260 millones de dólares seguido 
del sector eléctrico y agua, donde llegaron casi 569 
millones de dólares menos. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

cayo_mas_de_2_mil_573_mdd_la_inversion_extranjera_directa_en_mexico_en_este_2020-1171299-2020 

 

Indicadores cíclicos avanzan en 
octubre y reflejan buen avance de la economía de México. 
(Cristian Téllez). El indicador adelantado, que se anticipa a los 
cambios de trayectoria del ciclo económico del país, registró un 

 

Mujeres ganan 85 pesos por cada 
100 que perciben los hombres en México.  Las 
mujeres ganan 15% menos que los hombres en 
promedio, brecha que se acentúa para las mujeres que 

https://www.reforma.com/estima-s-p-debil-recuperacion-de-mexico-tras-covid/ar2082129?v=2
https://www.reforma.com/estima-s-p-debil-recuperacion-de-mexico-tras-covid/ar2082129?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-941-el-porcentaje-de-empresas-sin-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-941-el-porcentaje-de-empresas-sin-apoyos-ante-la-crisis-por-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-Azteca-abre-su-infraestructura-para-que-terceros-ofrezcan-servicios-financieros-20201202-0093.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-Azteca-abre-su-infraestructura-para-que-terceros-ofrezcan-servicios-financieros-20201202-0093.html
https://www.cronica.com.mx/notas-cayo_mas_de_2_mil_573_mdd_la_inversion_extranjera_directa_en_mexico_en_este_2020-1171299-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cayo_mas_de_2_mil_573_mdd_la_inversion_extranjera_directa_en_mexico_en_este_2020-1171299-2020
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avance de 0.36 puntos en octubre, para ubicarse en las 100.52 
unidades, publicó este miércoles el Inegi. Lo anterior representó 
su mayor incremento desde octubre de 2009, cuando subió 0.42 
puntos respecto al mes anterior. Además, hiló cinco meses con 
resultados positivos. Se observa que este indicador se encontró 
por encima de su tendencia de largo plazo, al presentar un valor 
de 100.5 puntos. El reporte mensual reveló que cuatro de seis 
de sus componentes del indicador registraron variaciones 
positivas. Por componente, el indicador de confianza 
empresarial, momento adecuado para invertir, presentó un 
avance de 0.29 unidades. Con ello suma cuatro meses 
consecutivos con incrementos. La tasa de interés interbancaria 
de equilibrio al presentar una reducción de 0.24 puntos. Por su 
parte, la tendencia del empleo en las manufacturas y el índice 
Standard & Poor's 500 (índice bursátil de Estados Unidos), 
subieron 0.27 y 0.24 unidades, respectivamente. Por su parte, el 
indicador coincidente presentó un incremento mensual de 0.24 
por ciento durante septiembre, estableciéndose en los 96.46 
puntos. De esta forma, este índice acumuló su cuarto mes 
consecutivo con avances, según datos de la institución. 
(Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/indicadores-ciclicos-avanzan-en-octubre-y-reflejan-buen-avance-

de-la-economia-de-mexico 

 

tienen menor preparación y condiciones laborales 
desfavorecedoras.  Desde 2017 y hasta antes del inicio 
de la pandemia por covid-19, las mujeres ganaban, en 
promedio, 85 pesos por cada 100 pesos de los 
hombres.  “Las mujeres con mayor preparación escolar 
enfrentan una menor brecha. En 2019, trabajadoras con 
solo la primaria completa ganaron 23% menos que los 
hombres”, dijo el Instituto. Los cambios en las 
dinámicas laborales y los ingresos percibidos por 
hombres y mujeres antes y durante la pandemia han 
sido notorios. En 2020, el porcentaje de mujeres 
formales (43%) fue menor al de mujeres informales 
(57%). Esta proporción fue similar al término de 
septiembre de 2020. En el sector formal representaron 
el 47%, mientras que 53% de las mujeres se emplearon 
en el sector informal. Durante julio, agosto y septiembre, 
en la formalidad ganó en promedio 42% más que una 
mujer ocupada en la informalidad (8 mil 333 pesos en 
comparación con 4 mil 821, respectivamente), pero 
13% menos que un hombre empleado en el sector 
formal. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mujeres-ganan-85-pesos-por-cada-100-

que-perciben-los-hombres-en-mexico 

Desaparece un millón de negocios: Inegi.  El 
Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del Inegi 
reveló que un millón 10 mil 857 establecimientos (20.81 por 
ciento) cerraron sus puertas definitivamente en México, de un 
total de 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y 
medianos. En un comunicado, el Inegi dijo que el EDN 2020 
estimó que sobrevivieron 3.9 millones de negocios, que 
representan el 79.19 por ciento. El EDN brinda información 
sobre el panorama nacional de los establecimientos micro, 
pequeños y medianos que realizan actividades manufactureras, 
comerciales y de servicios privados no financieros que 
sobrevivieron, nacieron y murieron a 17 meses de concluidos los 
Censos Económicos 2019. El estudio muestra que a 17 meses 
de concluido el levantamiento censal nacieron 619 mil 443 
establecimientos que representan 12.75 por ciento de la 
población de negocios del país. De mayo de 2019 a septiembre 
de 2020 se tiene una disminución de unidades económicas de -
8.06 por ciento. Por tamaño de establecimiento, se observa que 
los pequeños y medianos tuvieron un mayor porcentaje de 
cierres definitivos (21.17 por ciento de muertes) en comparación 
con los establecimientos micro que tuvieron 20.80 por ciento de 
muertes. Por actividad económica, en los tres grandes sectores 
la proporción de muertes fue mayor en relación con los 
nacimientos. La mayor proporción de muertes se registró en 
establecimientos de Servicios Privados no Financieros (24.92 
por ciento), Comercio (18.98 por ciento) y Manufacturas (15 por 
ciento). Por otra parte, el Inegi dijo que la crisis generada por la 
pandemia del coronavirus ocasionó que el 86.6 por ciento del 

 

Profundiza austeridad de 
AMLO crisis económica.-WSJ.  Si bien la mayoría de 
las economías más grandes del mundo se embarcaron 
este año en grandes gastos para amortiguar el impacto 
económico de Covid, el Presidente izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador ha duplicado la disciplina 
presupuestaria y la austeridad a pesar del aumento de 
la pobreza, destacó The Wall Street Journal. El diario 
dijo que cuando asumió el cargo hace dos años, 
muchos economistas temían que López Obrador se 
comportara como otros líderes de izquierda en América 
Latina, acumulando grandes déficits para financiar 
programas de asistencia social. En cambio, ahora 
enfrenta críticas por no gastar lo suficiente durante la 
pandemia. El estímulo de México, ya sea gasto 
adicional o exenciones fiscales, se ubica en la parte 
inferior del Grupo de los 20 países con solo el 0.6 por 
ciento del PIB, según estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional. El enfoque conservador ha 
mantenido el peso mexicano relativamente estable 
frente al dólar y deja el déficit presupuestario y los 
niveles de deuda del país muy por debajo de los de los 
grandes mercados emergentes como Brasil, señaló el 
Journal. La cautela de México puede dar sus frutos 
cuando la pandemia termine y otros países estén 
estancados con grandes montones de deuda, dijo Eric 
Baurmeister, quien administra miles de millones de 
dólares en deuda de mercados emergentes en Morgan 

https://elfinanciero.com.mx/economia/indicadores-ciclicos-avanzan-en-octubre-y-reflejan-buen-avance-de-la-economia-de-mexico
https://elfinanciero.com.mx/economia/indicadores-ciclicos-avanzan-en-octubre-y-reflejan-buen-avance-de-la-economia-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mujeres-ganan-85-pesos-por-cada-100-que-perciben-los-hombres-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mujeres-ganan-85-pesos-por-cada-100-que-perciben-los-hombres-en-mexico
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millón 873 mil 564 empresas del país reportaron alguna 
afectación debido a la pandemia, casi 7 puntos porcentuales 
menos que el 93.2 por ciento reportado durante el mes de abril, 
cuando realizó la primera edición de la encuesta.. (Reforma) 
https://www.reforma.com/desaparece-un-millon-de-negocios-inegi/ar2081971?v=2 

 

Stanley. "Es posible que México sea recompensado de 
aquí a seis, a 12 meses, por tener una buena relación 
deuda/PIB, por no endeudarse demasiado a medida 
que pasa Covid", agregó. (Reforma) https://www.reforma.com/profundiza-

austeridad-de-amlo-crisis-economica-wsj/ar2081883?v=3 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Braskem 
Idesa: fin al dumping de etano.  Desde el 2016, Pemex buscó 
diferentes alternativas para terminar la relación contractual suscrita 
en 2010 para suministrar casi 3 millones de pies cúbicos al complejo 
Etileno XXI, hoy Braskem Idesa, a un precio considerablemente 
inferior al que han obtenido sus competidores en México y fuera del 
país. Braskem Idesa “BI” tenía dos contratos de Servicio de 
Transporte de Gas Natural con Cenagas, el primero en Base 
Interrumpible Vigente y con vencimiento del 15 de enero de 2021 y 
un segundo contrato en Base Firme, que, tras 20 renovaciones y 
una constante demanda de que renegociara el contrato con Pemex, 
Cenagas le avisó con 24 horas de anticipación, que no le renovaría 
el contrato al vencimiento del 30 de noviembre, esto con el objeto 
de que realizara el paro programado y evitar daño a su instalación, 
como se asienta en la notificación enviada el lunes 30 a las 9:30 
p.m. Lo curioso es que no lo haya notificado como evento relevante 
corporativo desde el 1º de diciembre, y más cuando, desde la última 
renovación, se les avisó que no sería renovado el contrato de 
transporte. Hoy, BI importa 17% de sus necesidades de gas, a un 
precio similar al de sus competidores, pero por los términos de la 
base contractual suscrita en 2008, el precio al que entrega al 
consorcio petroquímico es inferior al del mercado, lo que provoca a 
Pemex pérdidas elevadas, tanto que el riesgo que se corre de 
invocar condiciones de fuerza mayor para cancelación del contrato, 
son válidas.(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/braskem-idesa-fin-al-dumping-de-

etano/129031  

La cuarta transformación. (Darío Celis).  
Romo a AMLO: “¿Qué legado quieres dejar?” Alfonso Romo, 
para efectos prácticos, ya estaba fuera del gobierno de López 
Obrador. El anuncio que hizo ayer el Presidente solo fue la 
confirmación. El Jefe de la Oficina de la Presidencia de República 
se fue aislando poco a poco, a medida que se achicaba frente a las 
estridentes decisiones anti económicas del tabasqueño. La 
cancelación de la planta de Constellation Brands, el 
desmantelamiento de los reguladores energéticos y, más reciente, 
la iniciativa para desaparecer el outsourcing, fueron sonoras 
derrotas. Tampoco pudo influir en la estructuración del último 
paquete de obras de infraestrctura. La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, no permitió la entrada privada a los grandes proyectos de 
petróleo y energías renovables. Jorge Arganis, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, le dio el tiro de gracia a las 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Esperada renuncia de 
Alfonso Romo. Fue el propio presidente López 
Obrador, quien, a través de su cuenta de Twitter, 
informó la renuncia de Alfonso Romo al frente de la 
Oficina de la Presidencia de la República porque, dijo, 
desde un principio habían convenido que estaría sólo 
dos años y aseguró que se mantendrá como su 
principal enlace con el sector privado. Sin embargo, la 
salida de Alfonso Romo, un gran defensor de la 4T, se 
daba por hecho porque había perdido cada vez más 
fuerza, precisamente como enlace entre López 
Obrador y el sector privado a tal grado que los últimos 
dos paquetes de infraestructura no fueron negociados 
en la oficina de Romo, sino directamente con López 
Obrador y con el secretario de Hacienda por parte de 
Carlos Salazar, presidente del CCE y de Antonio del 
Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y 
tampoco interviene en las negociaciones que siguen en 
marcha sobre las modificaciones a la ley contra 
outsourcing en la que participan también las secretarias 
de Economía, Graciela Márquez; de Trabajo, Luisa 
María Alcalde, y el director del IMSS, Zoé Robledo y 
por parte del CCE los dirigentes de Concamin, 
Francisco Cervantes, y de Concanaco, Manuel López 
Campos.  (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/esperada-renuncia-de-alfonso-romo/129032 

La gran depresión. (Enrique Campos).  
Alta popularidad y datos falsos. El del segundo 
aniversario de gobierno fue un mensaje de esos del 
mundo de los otros datos, como lo son las mañaneras 
del presidente.  Pueden las palabras presidenciales 
tener esa separación tan notable de la realidad, pero 
encuentran una alta receptividad y aceptación gracias 
a otro dato que también dio el Presidente en su 
mensaje: su alto nivel de popularidad. Sus otros datos 
dicen 71% de aceptación, las encuestas serias dicen 
60 por ciento. Como sea, son niveles muy altos. Ahí se 
abre el espacio para llenar de datos imprecisos los 
discursos. Para poder dar información falsa sin que 
haya consecuencias. Desde lo evidente, como el mal 

https://www.reforma.com/desaparece-un-millon-de-negocios-inegi/ar2081971?v=2
https://www.reforma.com/profundiza-austeridad-de-amlo-crisis-economica-wsj/ar2081883?v=3
https://www.reforma.com/profundiza-austeridad-de-amlo-crisis-economica-wsj/ar2081883?v=3
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/braskem-idesa-fin-al-dumping-de-etano/129031
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/braskem-idesa-fin-al-dumping-de-etano/129031
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/esperada-renuncia-de-alfonso-romo/129032
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Asociaciones Público-Privadas, tras convencer al Presidente de 
cancelar el Paquete Sureste que iba adjudicar Banobras. Romo 
perdió la batalla frente a los duros de la 4T. Hace un año fue 
nombrado por López Obrador Coordinador del Consejo para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Fue 
una designación de membrete. El nombramiento nunca se pudo 
formalizar legalmente. Y es que significaba coordinar al gabinete 
económico. Ningún secretario quiso que Romo se le 
metiera*******HOY MÁS QUE nunca las cúpulas empresariales 
están en rebeldía. La autorización que la Secretaría de Economía 
otorgó a Francisco Cervantes y a Manuel López Campos para 
quedarse prácticamente un año más al frente de la Concamin y la 
Concanaco, se leyó como una intromisión de la 4T en la vida 
demócratica del sector privado. No pocos dirigentes de cámaras y 
asociaciones ahora están pensando en prolongar sus liderazgos 
bajo el mismo pretexto del Coronavirus.. (Financiero)  
https://periodicocorreo.com.mx/romo-a-amlo-que-legado-quieres-dejar/ 

manejo de la pandemia que ha tenido este gobierno y 
que en cada oportunidad es presentado como un 
rotundo éxito, hasta datos económicos que resultan 
inverosímiles ante los ojos de cualquiera que entienda 
un poco de los números del país. No hay, por ejemplo, 
por ningún lado una sola evidencia de que la 4T se 
haya ahorrado 1 billón 300,000 millones de pesos. Y 
existe el registro porque eso implicaría que se han 
ahorrado el doble del gasto programable estimado para 
este año. No hay manera. Una de las características de 
este gobierno es no moverse ni un milímetro de sus 
planes originales aun si la realidad del mundo ha 
cambiado radicalmente. Y eso, con la pandemia del 
Covid-19, es algo incuestionable. Y si la realidad no se 
adapta a los planes de la 4T, el discurso se encarga de 
ello. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Alta-popularidad-y-datos-

falsos-20201202-0141.html 

 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
FLORERO. El Presidente informó que Alfonso Romo dejará de 
ser jefe de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo el 
enlace con la iniciativa privada. Hay quienes se preguntan 
cuáles han sido sus momentos más exitosos en el cargo. 
Como el PAS le ha informado, los paquetes de inversión que 
se han anunciado hasta el momento entre la iniciativa privada 
y el gobierno no provienen de las gestiones de la Oficina de la 
Presidencia, sino de los trabajos de Hacienda y los líderes de 
la iniciativa privada. ¿Fue un lujo tenerlo? Eso sólo lo puede 
responder quien le convenció de ir por dos años a la 4T.. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/privo-la-razon/129028 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar). Sabadell venderá en GB y México otra 
opción.  Aunque finalmente las negociaciones en España 
entre BBVA y Sabadell no fructificaron, esta última institución 
aún tiene frente a sí un enorme desafío para mejorar su 
situación financiera. Al igual que BBVA que se desprendió de 
su filial en EU, lo que le permitió una buena inyección de 
capital, Sabadell que comanda Jaime Guardiola ya contrató a 
Goldman Sachs para desinvertirse de su subsidiaria inglesa 
TSB. Ésta lo compró a Lloyds Bank en 2015 en unos 3,500 
mdd, pero su rentabilidad reciente es baja. Los expertos no 
descartan que su banco aquí a cargo de Francesc Noguera 
pueda servir también para capitalizarse, máxime que ya no es 
tan pequeño, aunque posee una cartera con acotados 
rendimientos. En ese sentido, más allá de la posición oficial de 
que Sabadell México sigue firme aquí, todo puede suceder. 
(Economista)   https://periodicocorreo.com.mx/cervantes-extiende-su-plazo-en-concamin-pide-a-amlo-ayuda-y-

hay-encono/ 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). Tráfico aéreo, lenta recuperación aquí. 
Volando bajo… Aun con una vacuna tomará tiempo 
recuperar el tráfico aéreo. Ayer, durante el webinar 
“Aeropuertos: Expectativas de recuperación y riesgos 
relacionados con las aerolíneas”, de la calificadora Fitch, al 
mando de Carlos Fiorillo, el especialista de Cal y Mayor, 
Osvaldo Hernández, hizo ver que, en adición al riesgo 
sanitario, el sector enfrentará presiones por el deterioro 
económico. Bajo ese contexto, el tráfico doméstico en 
México podría recuperarse entre 2023 y 2024, en tanto que 
los vuelos internacionales lo harán entre 2024 y 2025 y los 
viajes de negocios podrían aplazarse hasta después del 
2025, ante esquemas de reducción de costos y el uso de 
tecnologías digitales que acotan las necesidades de 
desplazarse…,(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/acotado-

presupuesto-infantes-apoyos-bienestar-cero-vigilancia-414889 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).CNBV: inconsistencia y lentitud. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza 
hoy Juan Pablo Graf, quien sustituyera a Adalberto Palma 
a partir del mes de marzo del 2020, donde han pasado ya 
más de catorce meses con cambios en sus equipos 
directivos y operativos sin tener atinos, hoy se encuentra 
atorada en la lentitud y el caos con iniciativas que se venían 
llevando a cabo. Tal es el caso de la famosa Ley Fintech, 
promulgada en marzo del 2018 y es fecha en que la CNBV 
aún no consigue lograr la aprobación de más de 70 
solicitudes de autorización para instituciones de fondos de 
pago electrónico e instituciones de financiamiento 
colectivo. A pocas semanas de terminar el año, un tema 

https://periodicocorreo.com.mx/romo-a-amlo-que-legado-quieres-dejar/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Alta-popularidad-y-datos-falsos-20201202-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Alta-popularidad-y-datos-falsos-20201202-0141.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/privo-la-razon/129028
https://periodicocorreo.com.mx/cervantes-extiende-su-plazo-en-concamin-pide-a-amlo-ayuda-y-hay-encono/
https://periodicocorreo.com.mx/cervantes-extiende-su-plazo-en-concamin-pide-a-amlo-ayuda-y-hay-encono/
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/acotado-presupuesto-infantes-apoyos-bienestar-cero-vigilancia-414889
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/acotado-presupuesto-infantes-apoyos-bienestar-cero-vigilancia-414889
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 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Minuciosa revisión a concesiones en puertos; 
habrá escándalo. Ignacio Peralta, con perfil de MP 
investiga posible corrupción. Sobre cinco bases se 
realizará la reforma en subcontratación  Aunque todo 
parece que está en calma en la Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante, en donde Rosa Icela Rodríguez está y no 
está y los funcionarios de la Secretaría de Marina esperan 
tranquilamente la promulgación de la nueva Ley de Puertos, la 
renovación será muy al estilo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en donde señalara corrupción, como el caballo 
de Troya para impulsar y justificar  los cambios que considera 
necesarios. En tanto, la única área que trabaja de manera 
intensa es la Dirección de Concesiones de la Coordinación de 
Puertos y Marina Mercante, hasta ahora dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige 
Ignacio Peralta, funcionario con amplio perfil de Ministerio 
Público. Así, que vamos a tener más de lo mismo, en cuanto a 
persecución de los anteriores administradores federales. 
(Crónica)https://www.cronica.com.mx/notas-

minuciosa_revision_a_concesiones_en_puertos__habra_escandalo__ignacio_peralta_con_perfil_de_mp_investiga_posible_corrupcion__sobre_cinco_bases_se_realizara_la_reforma_en_subcontratacion-1171344-2020 
 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
Alerta en EU, por "outsourcing".  Larry Rubin y Gricha 
Raether. Ambos son representantes de los partidos 
Republicano y Demócrata de Estados Unidos, ven en la 
determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
sobre el outsourcing, como un movimiento “muy peligroso” 
Advierten que violar los intereses de las empresas 
estadounidenses podría generar una intervención del gobierno 
norteamericano. Esto, independientemente de quien gane las 
elecciones de Estados Unidos, sea Joe Biden o Donald Trump. 
Ambos tienen la obligación de responder en favor de los 
intereses de los estadounidenses. ¿Por qué están en la Unión 
Americana muy interesados en el tema? Son varias empresas 
internacionales las que usan esa actividad de subcontratación 
para sus empresas, generalmente de aquel país.. (Eje 
Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-alerta-en-eu-por-outsourcing/ 

Desbalance. Regalazo de cumpleaños. Tras la 
aprobación fast track en comisiones unidas de Hacienda y 
Estudios legislativos segunda en el Senado, nos dicen que 
Alejandro Díaz de León logró que en el recinto de Reforma 
escucharan la voz del Banxico para detener por ahora la 
reforma que obliga al instituto central a absorber los dólares en 
efectivo que podrían proceder de operaciones ilícitas. Nos 
cuentan que el equipo de enlace institucional de Banxico se 

pone los reflectores sobre una falta de coordinación de la 
CNBV con Banco de México y el SAT, se refiere a una 
disposición que parece estar gestándose para que los 
medios electrónicos de pago de combustibles, que hoy son 
regulados por el SAT, ahora sean regulados por la Ley 
Fintech. Esto significa que se pondría en riesgo las 
finanzas para todas las empresas e instituciones que 
consumen y hacen deducible cualquier tipo de 
combustible, que cabe reiterar, hoy se adquiere a través de 
monederos electrónicos certificados por el SAT. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cnbv-inconsistencia-lentitud-414881 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. A sólo unas semanas de 
que culmine el año, Traxión no deja de cosechar logros. Se 
convirtió en la primera firma mexicana en recibir la 
categoría “Industria de Transporte y Logística Sostenible”, 
que entrega la revista londinense European CEO 
Company, como parte de “The Decade Awards”. El logro 
es de resaltar ya que además de palomear los 10 años en 
que ha creado valor real para clientes, colaboradores y 
socios, fue elegida para participar en la terna luego de que 
lo propusieron sus lectores, entre quienes destacan 
presidentes y directores de algunas de las empresas más 
grandes de Europa. La compañía de Aby Lijtszain vuelve a 
dar de qué hablar tras los resultados históricos 
presentados en el tercer trimestre a la Bolsa Mexicana de 
Valores, de Marcos Martínez... (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/banorte-el-banco-del-ano-231725.html  

 Activo empresarial. (José Yuste)   VELA 
BAJA COMISIONES AFORES… SIN TOPES. Abraham 
Vela, presidente de la Consar, al presentarse mostró que 
sí se pueden reducir las comisiones de las afores, sin fijar 
topes. Los topes vienen en la iniciativa de ley para las 
afores, y de hecho es el único punto controvertido. 
Significarían una suerte de control de precios. Vela ya 
acordó bajar la comisión de 0.92% a 0.80% sobre saldo, 
para el siguiente año. De hecho, cuatro de las 10 afores ya 
acordaron la reducción. La Consar puede hacer ese 
trabajo, y no fijar topes para reducir ficticiamente las 
comisiones. (Excélsior)    
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/romo-funciono-se-agoto-y-fue-controvertido-cervantes-no-va-consar-si-baja-comisiones 

El Contador. 4.  Los cabildeos por la 
reforma al outsourcing continúan entre el titular de 
Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, y los representantes del sector empresarial, 
liderados por Carlos Salazar Lomelín. Si bien las reuniones 

https://www.cronica.com.mx/notas-minuciosa_revision_a_concesiones_en_puertos__habra_escandalo__ignacio_peralta_con_perfil_de_mp_investiga_posible_corrupcion__sobre_cinco_bases_se_realizara_la_reforma_en_subcontratacion-1171344-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-minuciosa_revision_a_concesiones_en_puertos__habra_escandalo__ignacio_peralta_con_perfil_de_mp_investiga_posible_corrupcion__sobre_cinco_bases_se_realizara_la_reforma_en_subcontratacion-1171344-2020
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-alerta-en-eu-por-outsourcing/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cnbv-inconsistencia-lentitud-414881
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/banorte-el-banco-del-ano-231725.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/romo-funciono-se-agoto-y-fue-controvertido-cervantes-no-va-consar-si-baja-comisiones
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movió de inmediato para cabildear el proceso de la iniciativa 
que ya estaba a punto de ser presentada ante el Pleno para su 
votación. El acuerdo para la reunión con el presidente de la 
Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena) cayó 
como regalote de cumpleaños a Díaz de León, quien además 
celebró tres años de haber sido designado como gobernador 
de Banxico (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siempre-no-
hay-relevos  

 La subcontratación en el gobierno federal. 
(Sergio G. Zavala). La subcontratación de personal o de 
servicios tercerizados es vital para el buen desempeño del 
gobierno federal. Permitiendo dar respuesta oportuna a un 
gran número de actividades, cuyos servicios se verían 
comprometidos, si al gobierno no le fuera posible acceder a 
este modelo de contratación de personal. Entre los contratos 
publicados en Compranet se observan: La Contratación de 
Servicio con Terceros de Médicos Subrogados en Unidades 
Médicas; de Médicos Generales,  de Servicios con terceros 
para la atención de  Covid-19; Servicios Técnicos y 
Administrativos para el Banco del Bienestar y Servicios para 
Banobras; Personal para operar el Programa Nacional de 
Becas y la Prepa en Línea SEP; Servicios en apoyo a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; entre muchos otros 
servicios que no podrían seguir operando sin el apoyo del 
outsourcing. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-subcontratacion-en-el-

gobierno-federal-20201202-0121.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). El Ifetel y el pleito Santos Vs. Disney. Mañana será 
crucial para el futuro de varias empresas deportivas, en 
particular de fútbol, cuya suerte estará determinada por la 
decisión del Ifetel, que encabeza Adolfo Cuevas, debido a que 
ese regulador ha estado otorgando prórrogas a Disney para 
deshacerse de ciertos activos, entre ellos, los derechos de 
transmisión de varios clubes deportivos: Pachuca, León, 
Rayados, Santos y Xolos.  (Heraldo de México) 
 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/el-ifetel-el-pleito-santos-vs-disney-231700.html 

 

se dan de forma presencial, también se trabaja de forma 
remota en diversas mesas de trabajo debido a que se 
instalaron en sesión permanente. La principal demanda de 
los empresarios es que no se elimine de tajo esta figura ya 
que es un esquema de contratación de diversas empresas. 
Según Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, 
se busca que se incluyan los esquemas que faciliten la 
contratación de personal y generación de empleos  
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129027 

   Ricos y poderosos. (Marco Mares). 
Distribuidoras de medicamentos, ¿golpe mediático? 
Entre los primeros golpes mediáticos que asestó el 
gobierno de López Obrador en contra de la corrupción, está 
el que dio a un grupo de empresas de la cadena de 
distribución farmacéutica. Sin embargo, podría decirse que 
el golpe fue solamente mediático, porque las empresas 
señaladas y acusadas públicamente continúan 
participando en las licitaciones gubernamentales. A pesar 
de la denuncia presidencial y de los señalamientos por 
colusión de la Comisión Antimonopolios, el consecuente 
daño al erario y a los consumidores, las empresas 
involucradas en el escándalo, continúan haciendo 
negocios con el gobierno de la 4-T. Entre ellas están 
Instrumentos y Equipos Falcón, Laboratorios Pisa y 
Centrum Promotora Internacional. Llegaron a vender más 
del 60% de los medicamentos e insumos para la salud en 
sexenios pasados. Las empresas sancionadas en 
gobiernos anteriores y que siguen ganando en licitaciones 
del IMSS son: Selecciones Médicas, Selecciones Médicas 
del Centro, Centrum Promotora Internacional, Impromed, 
Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón, Dicipa, Grupo 
Vitalmex, Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración 
y Vitalmex Soporte Técnico, y 14 personas físicas que 
participaron en representación de éstas en licitaciones de 
2008, 2010, 2011 y 2015.  .. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Distribuidoras-de-medicamentos-golpe-mediatico-20201203-0014.html 
 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siempre-no-hay-relevos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/siempre-no-hay-relevos
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-subcontratacion-en-el-gobierno-federal-20201202-0121.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-subcontratacion-en-el-gobierno-federal-20201202-0121.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/el-ifetel-el-pleito-santos-vs-disney-231700.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129027
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Distribuidoras-de-medicamentos-golpe-mediatico-20201203-0014.html
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a semanapasadalacadenaminoristamásgrandedel
aís,Walmartde México,quecapitaneaGuilherme

Loureiro,lanzóunaseñalalgoextraña.
En sus avisosa inversionistas,informóque lacompa-

ñíaestabasiendoinvestigadapor laComisiónFederalde
CompetenciaEconómica,quellevalacomisionadaAle-
jandra Palacios.

Losquesabendeestosprocesosseextrañaronde
quelapropiacompañíaseadelantaraen revelarquees-
tabasiendoobjetodeunainvestigación.

La Cofecelainiciódeoficioporlapresuntacomi-
sióndeprácticasmonopólicasrelativasenelmercado
deabastecimientoy distribuciónalmayoreodebienes
deconsumo,comercializaciónminoristadeéstosy otros
serviciosrelacionados.

La propiaComisiónnohabíadadoaconocernada
deestainvestigación.De hechono sueleinformara los
jugadoresinvolucradossobresus investigacionesinicia-
dasdeoficio.Peroantela revelacióndeWalmart,laCo-
misióntuvoquesaliraconfirmarla.

Resultaquealhaberrecibidoun requerimientode
informaciónsobrelainvestigacióndelaCofece,lashues-
tesdeLoureirotuvieronmásqueclaroqueeranelob-
jetivoprincipaldelamismay deunavezavisarona sus
inversionistas.

Pesea su grantamaño,con más del50 por cientodel
mercadodetiendasminoristas,Walmartno habíasido
señaladadirectamenteporlaCofece.

El iniciodelainvestigaciónno significaquelacom-
pañíaseaculpable,

Salario Mínimo
2021

Las negociacionesparafi-
jarun incrementoalsalario
mínimopara2021siguensu
marchaenelsenodelaCo-
misiónNacionaldeSalarios
Mínimos,encabezadapor
Luis FelipeMunguía.

La propuestadelosem-
presariosvaporun aumen-
todeentre4 y 5 porciento,
esdecir,sóloel ajusteinfla-
cionario,debido a la crisis
económicaocasionadapor
lapandemiadesatadaporel
SARS-CoV-2.

sidenteLópezObradorse
ha dichoquelo idealsería
mantenerun incrementoal-
to,similaralqueseotorgó
en 2019 y 2020, para que no
sepierdaelpoderadquisiti-
vo deestesalario.

De hecho,lametaesque
seotorguecadaañoporlo
menos16porcientodeau-
mento,hasta2024,paralograr
queelminisalarioseasufi-
cienteparaunapersonamás
un dependienteeconómico.

Parallegaraun acuer-
do,cadaaño sedaeldiálo-

pordebajodel20 por ciento
queseotorgóesteaño.

En elGobiernodelPre-

Mazadiego dejóladirección
generaldeFacilitaciónCo-
mercialy deComercioExte-
riordelaSecretaríadeEco-
nomía,dependenciaquelle-
vaGracielaMárquez.

Su salidaesuntanto
controvertida,puesdurante
laconferenciamatutinadel
22 deoctubrepasado,elPre-
sidenteLópezObradordijo
querevisaríaelcasodeeste
funcionario.A laactualad-
ministraciónnohacemucha
graciaesodeacumularun
historialenelsectorpúblico.

El Presidentecomentó
entoncesqueelfuncionario
no deberíacontinuarahísi
participóen losgobiernos
calderonistay peñanietista,
un periodoqueparaélesel
demayorcorrupciónenla
historiadelPaís.

En general,Mazadie-
go erareconocidocomoun
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experienciaenelcomercio
exterior.Peroalobradoris-
mo esono califica.

Y comoahoratampo-
cogustaeldebidocumpli-
mientoy supervisión,no
faltóquienescuestionaron
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tesno seestabadandoco-
mosuponíasucargoy que

mensajes,tambiénleecha-
ronen caraqueno siempre
estuvoabiertoaldiálogo.

Yaveremosdónde
reconocerántodaesa

experiencia.

Regreso
a Toluca

Hoy, quecapi-

taneaJuan Carlos Zuazua,

regresa al Aeropuerto Inter-
nacionaldeToluca.

Desdeel30demarzopa-
sado,laaerolíneahabíafrena-
dosusoperacionesenToluca
antelacaídaenlademanda
deviajesdeaviónquetrajola
pandemiadeCovid-19.

Con lasrutasToluca-
Cancún y Toluca-Monterrey,
lacompañíaaérearegresa
a laterminalmexiquense
dondeha operadodesdeoc-
tubrede2018.

Viva Aerobúsha sidode
laslíneasaéreasmenosafec-
tadaspor lacrisisactualy
paraestediciembreanunció
que incrementará en 10 por
cientosu capacidadopera-
cionalrespectoa laquetuvo
enelmismomesde2019.

Con esto,se convertirá

enlaprimeraquelogreun
incrementoencapacidad
respectoalañopasado,pre-
vio a lapandemia.

capitanes (Greforma.com
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JAVIER
ARTIGAS...              

El capitán de BTG Pac-

tual en México espe-

ra que el repunte de la
economia en 2021 ge-
nere una mayor co-

locación de capital y
reestructura de deu-

das, parte de sus ne-
gocios. Este banco de
inversión de origen
brasileño es el más

grande de Latinoamé -
rica con activos por 44
mil 900 mda.
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MARIO
MALDONADO
AD á

Andy López y Cárdenas Batel,
tras el lugar de Romo

a renuncia de Alfonso

í Romo a la Oficina de la
Presidencia dejó abierta

lapuertaados personajesque ya
en los hechos tenían mucha ma-

yor influenciaque el jefede ga-
binete en las decisiones econó-
micas y en la relación con los
empresarios: Andrés Manuel

López Beltrán, mejorconocido
como “Andy”,y su inseparable
amigo Carlos Torres Rosas,
quien se desempeña como se-
cretarioTécnico del gabinete.

Se trata de dos jóvenes que
impulsan el relevogeneracional
en elgabinete,como lo describi-
mos haceun par demeses en dos

entregas publicadas en este es-
pacio.“Andy es elmás interesa-
do en colocarpiezas incondicio-
nalesen la administración fede-

ral,en una especie de súper ga-
binetepor elque deben pasar to-
dos los proyectosy decisiones de
los secretarios de Estado que
nombró su padre”,publicamos
el 24 de septiembre.

La pieza clave de esta supe-
restructura es el secretario Téc-
nico del gabinete, Carlos To-
rres, quien despacha desde Pa-
lacio Nacional como parte de la
Oficina de la Presidencia, pero
cuya influencia superaba desde
hacía más de un añoa la del en-
tonces jefede ese departamen-
to,Alfonso Romo. Torres Rosas
está emparentado con la fami-
lia del general Lázaro Cárde-
nas del Río.

Paradójicamente,lapresenta-

ción en público de Torres Rosas
fuede la mano de Romo, a prin-
cipios de 2020, cuando se dio a

Torres Rosas es un adminis-

tradorde empresasproveniente
de Durango, pero egresadode la
Universidad Bath, del Reino

conocer lacreacióndel Gabinete
para elCrecimiento Económico.
Ya para entonces, el secretario
Técnico del Gabinete tenía po-
dery eraseñaladocomo respon-
sabledelarenunciadeltitularde
Hacienda, Carlos Urzúa.

Unido,delaqueapenassetituló
en 2019.Tiene 34 añosy lerepor-
tapermanentemente a su amigo
“Andy López Beltrán.

El otro personaje que se
apunta a tomar el lugar de Ro-
mo, además de la dupla López
Beltrán-Carlos Torres, es el
coordinador de Asesores de la
Presidencia,Lázaro Cárdenas
Batel, de alguna forma tam-
bién relacionado con Torres Ro-
sas y con el propio Andy.

La tercera opción es que el
Presidente,quien no ha tomado
la decisión de qué hacer,decida
suprimir elpuestoJefede Ofici-
na y deleguea los funcionarios
que ya trabajancon élen Palacio
Nacional funciones específicas.
En estaopción estaríanconside-

radosCarlosTorresy LázaroCár-
denas, así como otros funciona-
rios de Hacienda, en específico
Jorge Nuño, eljefedelaUnidad
de Inversiones, y la secretariade

Economía, Graciela Márquez.
La salida de Alfonso Romo

coincide también con el próxi-
mo relevo en el Consejo Coor-

dinador Empresarial, pues el
plazo de su actual presidente,
Carlos Salazar, está por ven-
cer.Romo y Salazar no tenían
la relación,

vienen dedos grupos empresa-
riales de Monterrey, Nuevo
León, que no son afines.

La gota que derramó elvaso y
precipitóla salida de Romo del
gabinetefue la iniciativaradical

que mandó el Ejecutivo para
cancelary criminalizarelesque-
ma de subcontratación laboral,
conocido como outsourcing.

Por otro lado, la renuncia de
Romo esuna malanoticiaparala
relación de los empresarios con

elgobiernoy paralareactivación
delaeconomíamexicana.No só-
lo porque era un puente entreel

Presidentey la iniciativa priva-
da, sino porque confirma que la
radicalización de la administra-
ción actual no cesará.

Ganan los radicales, pierden
los moderados. e

mario.maldonado.

padillgmail.com

Twitter:MarioMal
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…BALAN CE
 

¿Siemprenohayrelevos?
:::::Suena fuerteque,argumentando los efec-
tos de la pandemia y que en los estatutosno
existenlas asambleasdigitales,la Secretaría
de Economía va a permitirque se aplacenlos

procesos de relevoen los or-

ganismos empresariales.Eso
quiere decir que en algunos
casos se van a ampliar los

periodos de los presidentes
actualesen al menos seis

meses,pero podrían ser has-
ta nueve.Entre los “afecta-
dos” están los presidentes

Francisco de la Concamin, Francisco
Cervantes Cervantes, y de la Conca-

naco,José Manuel López
Campos, quienes son bien vistos por la 4T,
nos cuentan.Sin embargo,hay varias cáma-
ras que pueden acogerse a esa decisión. Un
punto clavees que muchos de esos organis-
mos ya tienen candidatos y procesos en mar-
cha,y por eso no será raro que el permiso de
la secretaríava a generar inconformidades,
nos anticipan.

Regalazodecumpleaños
:::::Tras la aprobación fasttrack en comisio-
nes unidas de Hacienda y Estudios legislati-
vos segunda en el Senado, nos dicen que Ale-
jandro Diaz de León logró que en el recinto
de Reforma escucharanla voz del Banco de
México (Banxico)para detenerpor ahora la
reforma que obliga al instituto centrala ab-
sorber los dólares en efectivoque podrían
procederde operacionesilícitas.Nos cuentan
que el equipo de enlaceinstitucionalde Ban-
xico se movió de inmediato para cabildearel

proceso de la iniciativa que ya estabaa punto
de ser presentada ante el Pleno para su vota-
ción. El acuerdo para la reunión con el presi-
dente de la Comisión de Hacienda, Alejan-

dro Armenta (Morena)cayó como regalote
de cumpleañosa Díaz de León,quien además
celebrótres años de haber sido designado co-
mo gobernador de Banxico.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

noma Metropolitana, unidad Xochimilco. Los
jóvenesde entre18y 29 años aprenderána
identificary diagnosticar problemas de salud,
dar primeros auxilios e impulsar actividades
de vida saludable.Al término del programa,
con duración de un año, recibirán una certifi-

caciónque les permitiráintegrarsea las bri-
gadas de la Secretaríade Salud de laEDMX o

entrara la bolsa de trabajode.a

 ARCHIVOELUNIVERSAL

Trampolínalgobiernoperuano
:::::José Luis Chicoma, quien hastanoviem-
bre fue directordel think tank Ethos Labora-

toriode PolíticasPúblicas,dejóMéxico para
regresara su tierranatal.Nos dicen que el
economista con maestría por la Universidad
de Harvard fue nombrado ministro de Pro-

ducción en el nuevo gobier-
no de Perú, encabezado por
Francisco Sagasti. Se suma
al grupo de peruanos que,
trassu paso por nuestro
país, se integran al gobierno,
como en su momento lo hi-

* zo también Alfredo Thor-
ne, quien salió de JP Mor-

JoséLuis gan México paraserminis-
Chicoma tro de Economía y Finanzas.

Otro ejemploes el de Mer-
cedes Aráoz Fernández, quien representóal
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en

tierrasmexicanas, pero después fue segunda
vicepresidentay congresistaen Perú, en la
administraciónde Pedro Pablo Kuczynski.

Capacitaciónensalud
:::::Nos reportanque la farmacéuticaPfizerse
unió al programa Jóvenes Construyendo el
Futuro, a travésde un plan de capacitación
para 100 jóvenesen promoción a la salud, de-
tección,evaluación de riesgos y prevención
de enfermedadesen sus comunidades. La ca-
pacitación se hará en alianza con la Secretaría
de Salud de la CDMx y la Universidad Autó-
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Desde
el piso
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com

Esperada renuncia
de Alfonso Romo

FueelpropiopresidenteLópez Obrador,quien,atravésde
su cuentadeTwitter,informólarenunciadeAlfonso Romo
al frentede la Oficina de la Presidencia de la República
porque,dijo,desdeun principiohabíanconvenidoquees-
taríasólo dos años y aseguró que se mantendrácomo su
principalenlacecon el sectorprivado.

Sinembargo,lasalidadeAlfonsoRomo,ungrandefen-
sor de laAT,se dabapor hechoporquehabíaperdidocada
vez más fuerza,precisamentecomo enlaceentreLópez
Obrador y el sectorprivado a talgrado que los últimos
dos paquetesde infraestructurano fueronnegociadosen la
oficinadeRomo, sino directamentecon López Obrador y
con elsecretariode HaciendaporpartedeCarlos Salazar,
presidentedelCCE y deAntonio delValle,presidentedel
Consejo Mexicano de Negocios,y tampoco intervieneen las
negociacionesquesiguenenmarchasobrelasmodificacio-
nesa laleycontraoutsourcingenlaqueparticipantambién
lassecretariasdeEconomía,GracielaMárquez;deTrabajo,
Luisa María Alcalde,y el directordel IMSS, Zoé Robledo
y porpartedelCCE los dirigentesdeConcamin,Francisco
Cervantes, y de Concanaco, Manuel López Campos.

Romo empezóaperderfuerzacomointerlocutor,inclu-
so,desdela transicióncuando aseguróa los empresarios
que no se cancelaríael aeropuertode Texcoco,pero evi-
dentementeLópez Obrador no le hizo caso.

Fueron varias las ocasiones en las que Romo se mani-
festóen contrade decisionesde López Obrador en temas
comolacontrarreformaenergética,porejemploy,aunque
sefortaleciótraslarenunciadeCarlos Urzúa como secre-
tariode Hacienda,gradualmentese fue fortaleciendosu
sucesorArturo Herrera, quienes hoy uno de los ganado-

res,porqueasumiráelcontrolde
la Banca de Desarrollo,que,en
teoría,coordinabaRomo. 

PFIZER DA ESPERANZA AL

MUNDO

El anuncio de el Reino Uni-

do fueelprimerpaís en aprobar
la vacuna de Pfizery BioNtech
generóuna oladegran optimis-
mo, que,aunado a los avances
en las negociacionesentrede-
mócratas y republicanos para
un nuevo paquetede estímulos
fiscales en Estados Unidos, se

reflejóen el comportamientode los mercadosy deldólar
que continúadebilitándosefrentea las principalesdivisas
internacionales.

En el caso de México,una buenanoticiaes elconvenio
quefirmóel secretariode Salud,JorgeAlcocer con Pfizer
parala fabricacióny suministrode34.4millonesdevacu-
nas, de las cuales las primeras 250 mil se recibirán este
mesy se destinaránprioritariamentealpersonalde salud.

INTERJET, FUERA LOS ALEMÁN
Persistenlas dudas sobre el futurode Interjetque sigue
vendiendoboletosy suspendiendovuelos,dejandovarados
a pasajeros.La empresa informó que Alejandro del Valle
esya el socio mayoritariocon el 90% delcapitalmientras
que los Miguel Alemán, padree hijo,quedanfuerade la
administracióny delconsejo.
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Arturo Herrera
eshoyuno delos
ganadoresporque
asumirá elcontrol
de la Banca
de Desarrollo,
que,en teoría,
coordinaba
Romo.

 
* ArturoHerrera,secre-

tariode Hacienda.

La empresaaseguraque ya se
y supuestamenteahorasí pagaráa trabajadores,y provee-
dores.Habrá queverlo.
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11213

| EL CONTADOR |
Google México, dirigido por Julian

eCoulter, se alió con RapidSOs, cuyo vi-
cepresidente en el país es Guillermo del
Río, para ofrecerla ubicaciónde emergen-
ciadeAndroiddelaspersonasquellamanal
911.Estafunción,compatiblecon 99% delos
dispositivosAndroid,transmitela ubicación
rápidoy demaneraprecisatantoen interio-
res como en exterioresmediantela fusión
de wifi, GPS, datos de torres celulares y
otras fuentes.Ahora estádisponibledema-
neragratuitapara todoslos centrosoficia-
les de comunicación en México a travésde
la plataformade datosde respuestaa emer-
genciasdeRapidSOos.Estoformapartede la
expansióndeun acuerdoya realizado

2 Para estemes,Marcos Achar, presi-
edentedeBraintivity,y Carlos González,

directorde esa empresa,tienenel compro-
miso de presentar la página de VisitMéxi-
co en dos idiomas más.Al menos eso fue a
lo quesecomprometieronenagosto,cuan-
do presentaron el nuevo sitio únicamente
en español e inglés.Según las palabras de
González, para diciembre se tendrían en-
tonces cuatro idiomas y en ocho meses más
se buscaría alcanzar la traduccióna 10.Sin
duda,2020 seráelaño en elquese recorda-
rá el escándalo que esta empresa protago-
nizó en conjunto con su exsocio Tecnocen.
comy quetuvocomoconsecuenciaeldaño
dela imagendeMéxicoal interiory exterior
y la

La políticaentransportedemercancías
*metereversaenelsectorferroviario,ya

quesi bien la convivenciadelferrocarrilcon
laszonasurbanasestávinculadaa unabue-
na señalización,para el gobierno,la desa-
paricióndelFideicomisodelFondoNacional
de Seguridadpara CrucesViales Ferrovia-
rios sólo tiene que ver con malos manejos.
Sin embargo,se ha destacadola importan-
cia de los libramientos,como es el caso de
Celaya,Guanajuato,que tieneaños en cons-
truccióny paralizadopor desacuerdosen la
SCT.Kansas City SouthernMéxico,quepre-
sideOscar del Cueto Cuevas, pideuna am-
pliacióndecincoaños en su exclusividad,al
igualqueseotorgóa

Los cabildeos por la reforma al out-
* sourcing continúan entreel titularde

Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria
delTrabajo,Luisa María Alcalde, y los re-
presentantesdelsectorempresarial,lidera-
dos por Carlos Salazar Lomelín. Si bien las
reuniones se dan de formapresencial,tam-
biénse trabajade formaremotaen diversas
mesas detrabajodebidoa quese instalaron
en sesión permanente.La principaldeman-
da de los empresarios es que no se elimine
de tajo esta figura ya que es un esquema
de contrataciónde diversas empresas.Se-
gún Francisco Cervantes, presidentede la
Concamin, se busca que se incluyan los es-
quemas quefacilitenla

Más negociaciones entre la iniciati-

eva privada y el gobierno federal,pero
ahora por el tema de la reforma al sistema
de pensiones, en donde el Ejecutivoreve-
ló que no se ponen de acuerdo en los por-
centajesde comisionesquedeberáncobrar
las afores.La mancuernaexitosadeCarlos
Salazar, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial,y deAntonio del Valle
Perochena,dirigentedelConsejoMexicano
deNegocios,eslaquerealizaestoscabildeos
con las autoridadesfinancieras,pues consi-
deranqueelmayoresfuerzoparaaumentar
las pensionesa los trabajadoreslo llevaráel
patrón,es decir,elempresariado,deahí que
buscan las mejorescondicionespara lograr
un sistemabenéfico.
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

Braskem lIdesa:fin
al dumping de etano
- Bl importa 17% de sus necesidades de gas. 

Desde el 2016,Pemexbuscó diferentesal-
temnativaspara terminarla relación contrac-
tualsuscritaen 2010 para suministrarcasi 3
millonesdepiescúbicosalcomplejoEtileno
XXI, hoy Braskem Idesa,a un precio consi-
derablementeinferioral que han obtenido
sus competidoresenMéxicoy fueradelpaís.

BraskemIdesa“BI”teníadoscontratosde
Servicio de Transportede Gas Natural con
Cenagas,el primero en Base Interrumpible
Vigentey con vencimientodel 15de ene-
ro de 2021y un segundo contratoen Base
Firme, que, tras 20 renovaciones y una
constantedemandade que renegociarael
contrato con Pemex, Cenagas le avisó con
24 horas de anticipación,queno le renova-
ríaelcontratoalvencimientodel30 de no-
viembre,estocon elobjetodequerealizara
el paro programadoy evitardaño a su ins-
talación,como se asientaen lanotificación
enviadael lunes 30 a las 9:30 p.m.

Lo curioso es que no lo haya notificado
como evento relevantecorporativo desde
el * de diciembre,y más cuando,desde la
última renovación, se les avisó que no se-

ríarenovadoel contratode transporte.Hoy,
BI importa17% de sus necesidadesde gas,
a un preciosimilaral de sus competidores,
peropor los términosdelabasecontractual
suscrita en 2008, el precio al que entrega
al consorcio petroquímicoes inferioral del
mercado,lo que provocaa Pemexpérdidas
elevadas,tantoqueelriesgoquese correde
invocar condiciones de fuerza mayor para
cancelacióndelcontrato,sonválidas.

Pemexno puedeseguirimportandoaun
precioy venderlopor debajodelprecioen
México,más cuando no lo estáproducien-
do,y Cenagas es un operador que no está
obligadoa prestarel serviciodetransporte
si vence el contratoy decideno renovarlo.

Tenemos claro que la justificaciónde
Cenagasparano renovarel contratofuela
siguiente:“Unavez realizadala debidadi-
ligenciaen éticae integridadcorporativa
que le fue realizadaa BI y conformea las
conclusionesobtenidasdelmismo,mi pre-

ponderante

Si leo con cuidado.Eso implicaque o el
áreade cumplimientode Pemex o la Fun-
ciónPública,hanobservadoqueelriesgode
integridadquecorreCenagasconBI,esmuy
alto,habidacuentadel antecedentede co-
rrupciónqueencierraelcaso.En elmercado
se dice que BI utilizabaen más de 95% el
contratode base interrumpibleparatrans-
portarla moléculadegas naturaladquirida
a otrosproveedores/traders,porquePemex
no tienedisponibilidadde suministroen el
surestedel país y,según lo que ha dicho el
consorcio,aPemexlecomprabanmenosdel
% enbasefirme.Ese contratoestávigente.

Sin tenerelcontratodebasefirme,BI po-
dríaseguiroperandoconelcontratodebase
interrumpible,y con lacancelacióndelcon-
tratode transportede le dio nominación 0
(CERO)aBI,quepiensaimpugnarladecisión
porquelosreglamentosdetransportenoper-
mitentratodiscriminatorioen la entregade
gas en esa modalidad.BI, en comunicado,
dijoquesolicitó48horasparaelparoprogra-
mado del complejo,y sólo recibió24 horas
desdelanotificación,perodicenquefueel1
dediciembrea las23horascuandollegaron
conGuardiaNacionaly Pemexacerrarlaca-
setademedicióny laválvuladegasnatural.

Con los antecedentesarriba descritos,
cualquierpersona puede interpretaresta
decisión como otra ocurrencia del Presi-
dente,y lo curioso es que se le ha asociado
con elanuncio que realizóde queAlfonso
Romo dejalaOficinadelaPresidencia.Dice
un buen amigo que en un país de cínicos
y escépticos,cada quien interpretalas co-
sas como quiere.Romo nunca ha estado
deacuerdocon lacancelacióndecontratos
al margendelcumplimientodelEstadode
derechoy lo ha expresadoen todos los fo-
rospúblicosy privados,peroyo no asociaría
estocomolagotaquederramóelvaso.

BI tendráquesentarseanegociarelcon-
tratocon Pemex,antesde negociarlocon
Cenegas,porquetampocotieneterminales
especializadaspara descargarlos insumos
de sus petroquímicas,digamos quelaespe-
ra de 20 contratosrenovadosde transporte
fueel límite.
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Cervantes extiende su plazo en Concamin,
pide a AMLO ayuda y hay encono

uandolaeuforiaelec-
toraleraevidentey se
apuntabanhastacinco
posiblescontendientes,
resultaqueFrancisco

Cervantes prolongarásuperiodo
alfrentedeConcaminhastaseptiem-
bre.Ladecisiónhamotivadoenorme
malestarenlanodalagrupacióndel
sectorprivado,e inclusoinvolucróal
gobiernofederalparajustificarlaex-
tensióndesuperiodoqueconcluiría
enmarzodel2021.

SeaseguraenlospasillosdePa-
lacioNacional,queCervantespidió
directamentealpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador quelo
ayudaraa preservarseporseisme-
sesmás,dadaladelicadasituación
queenfrentalaindustria.

Larespuestanosehizoesperarya
queelmarteseldirectorjurídicode
Economía,Jorge LuisSilva Mén-
dez entregóunescritoaldirigente
paraquepuedacelebrarsuasam-
bleahastaseptiembredel202 1,da-

doslosriesgosdecontagioquepo-
dríahaberalreunirselosconsejeros
ensuasambleacomolomarcaelar-
tículo15desusestatutos.

SilvaMéndezexponeeneldocu-
mentoqueenelartículoó fracción
V delaLeydeCámarasEmpresaria-
lesseapruebaa queEconomíapue-
deampliarlostérminosy plazoses-
tablecidosparalarealizacióndeesa
asamblea.Deahíqueconformea
susfacultadesy dadoslosriesgosde
lapropagacióndelCovid-19 seotor-
gó elaplazamiento.Estabanlistos
pararegistrarseAlejandroMala-
gón queeraelfavorito,JoséAnto-
nioAbugaber zapateroguanajua-
tense,eloaxaqueñodelrubrodela
construcciónNetzahualcóyotl
Salvatierra, Mauricio Doehner
delámbitodelcementoyRamón
Beltrán Arellano ex mandamás
deCanalum.

Larealizaciónde la asamblea
biense podríallevarsea cabovía
Zoomcomohaymuchasreuniones

todoslosdías,máximequesonape-
nas46 miembrosdecámaraslos
quevotan.Se acusaa Cervantesde
tenerunaobsesiónporelpoder,y
peoraúndeconvertirseenunacom-
parsadelaATparapreservarse.

Asíqueenmediodelacrisiseco-
nómicamásdifícilqueviveMéxi-
co,maniobrasy enconadasrecrimi-
nacionesenConcamin.Veremosen
quéterminaeldelicadoasunto.
Sabadell venderá en GB y
México otra opción
Aunquefinalmentelasnegociacio-
nesenEspañaentreBBVAdeOnur
GeneySabadellnofructificaron,es-
taúltimainstituciónaúntienefrente
a sí unenormedesafíoparamejo-
rarsusituaciónfinanciera.Al igual
queBBVAquesedesprendiódesufi-
lialenEU,loquelepermitióunabue-
na inyeccióndecapital,Sabadell
quecomandaJaime Guardiola
ya contratóaGoldmanSachspara
desinvertirsedesusubsidiariaingle-
saTSB.Éstalocompróa LloydsBank
en ZU |) en unos 3,UV mad, pero

surentabilidadrecienteesbaja.Los
expertosnodescartanquesuban-
coaquía cargodeFrancescNo-
guera puedaservirtambiénpara
capitalizarse,máximeque ya no
estanpequeño,aunqueposeeuna
carteraconacotadosrendimientos.
Más alláde laposiciónoficialde
queSabadellMéxicosiguefirme
aquí,todopuedesuceder.
Romo, crónica de una
salida anunciada
DesdeelmomentoenqueAlfonso
Romo no se ma-

elCCEdeCarlosSala-

nejara laeconomíacomosifuera
a crecer9%, era claro que el hom-
bredenegociosyanoestabaagus-
to.Lainiciativadeloutsourcingfue
lagotaquederramóelvaso,amén
dequetodaslaspropuestascoordi-
nadascon

zar unasa-
lidaanunciada.
Robina pone en marcha el

“Funo Center”
Enmediodelaseria

queatraviesanlosbienesraíces,le
platicoquelaFibraUnoquecoman-
da Gonzalo Robina acabade
echarandarel“FunoCenter”,pri-
merespaciodeconvivenciasocial
y deportivaalinteriordeuncomple-
jo industrial,enestecaso enelSan
MartínObispoPark.
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Creditas entra
a México

Hoy, lafintechdeorigenbra-
sileño, Creditas, iniciará sus
operacionesenMéxico, con los
productospréstamocon garan-
tíahipotecaria,préstamocon
garantía de auto, financiamiento
de autoy préstamosde nómina,
a travésdesu plataformadigital.

Sergio Furio; fundadory
CEO de Creditas, recordó que la
historiadela emprésanacióhace
ocho años en Brasil,donde las
tasasde interésparapréstamos
personalesllegabanhastael 100
por cientode interésanual,con
un uso muy bajode laspropieda-
des como garantía de crédito.

“EnMéxico tambiénbuscamos
ofreceruna opciónviableaun
gran segmentoqueestásiendo
mal atendidopor las alternativas
de crédito actuales, limitadas a
opcionesmuy carasde financia-
miento,e incluso medios infor-
males”,añadió el directivo.

A la fecha, estafintech, que
cuentacon más de mil 600 co-
laboradores, ha atendido más
de4 millonesdesolicitudesde
créditoy estávaluada en 750 mi-
llonesdedólares.

Actualmenteha levantado
capitalpor más de321 millones
dedólaresencuatrorondas de
inversión,con la participaciónde

importantesfondos como Soft-
bank, Kaszek Ventures, Quona,
Endeavory Vostok Emerging

Finance.Tambiénha sido reco-
nocidaen los rankings deCB-
Insights, Glassdoor y LinkedIn
como una de lasfintechmás pro-
metedorasdelmundo.

“Estamos integrando un
equipomulticulturaly multina-
cional,la experiencialocal del
equipodeMéxico, su conoci-
mientoy sensibilidad nutrirán
nuestradiversidadculturaly

geográfica;estosvaloresson
fuertementevaloradosenCredi-
tas,y nos permitendesarrollary
entregarsolucionesquerespon-
den bien al entorno,poniendo
siempreal centroal consumi-
dor”,afirmóSergioFurio.¿Ne-
cesitadinero? Écheleun ojoa
Creditas.

Bimbo celebrará
sus 75 años
con nuevo Centro
de Distribución
Como usted sabe,esta semana
Grupo Bimbo, comandado
porDaniel Servitje, cum-
plió susprimeros 75 años de
historiay festejaráhoy con la
inauguracióndesu Centrode
Distribución Metropolitano en
Azcapotzalco, CDMx, que tiene
como objetivotransformarla red
logísticaa nivel nacional,permi-

tiendo lasplantasproductoras
mejorarla planeacióndepro-
duccióny optimizandotiempos
de fabricaciónparaobtenerma-
yor eficienciaen sus procesos.

más de seismil
500 viajes,3.4millonesdekiló-
metrosrecorridosal añoy 269
toneladasde emisiones de CO2.

En la inauguraciónparticipa-
ránelpresidenteAndrés Manuel
López Obrador;GracielaMár-

El CentrodeDistribuciónper-
mitirádisminuir

quez,secretaríadeEconomía,y
Claudia Sheinbaum, jefa de go-
bierno de la CDMX. Tome nota.

Envases con
ADN propio
Ante los cambiosen elcompor-
tamientoy preferenciasdelcon-
sumidor, Tetra Pak, liderada en
México por Robert Graves,
impulsaladigitalizacióndesus
envasesparaconvertirlosenun
canalinteractivode información
que permite mejorar la transpa-
renciay el seguimientodecada
productodeformaindividual.

A travésde la tecnologíadeno-
minadacomoUnicodeo PICCO,
la firma sueca permite que sus
envasesposeanun códigoQR
único para interactuar directa-
mentecon los consumidoresy
obteneranálisise información

tecnologíaya se imple-
menta en México y Latinoa-
méricapor varias marcasde
alimentosy bebidas,por lo que
esposiblesaberelorigen,pro-

detalladapara aumentar la ino-
cuidady la calidaddelos alimen-
tos, asícomo la flexibilidad y
eficienciade laproducción.

Esta
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de manera exacta,así
como eldesarrollodecampa-
ñas o promociones para los
consumidores.

cesamientoy transportedesus
envases
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'5.5 E REN

COORDENADAS  
Enrique
Quintana

El adiós de Romo y sus consecuencias
lfonso Romo tomóladecisióndedejarlaOfi-
cina de la Presidenciade la República.

En eltuiten elcualelpresidenteLópezObra-
dor dio a conocer lo anterior, señaló que el acuerdo

con Romo había sido que sehicieracargodeesapo-
siciónduranteun pardeañosy queelplazohabía
terminado.

Seguramentehabíaesetrato.Romo nunca necesitó
serpartedela administraciónpública,sin embargo,
desdela campañaelectoraltuvo un rol protagónico
queibamucho más alláde sus necesidadesy teníaque
ver más con sus aspiraciones.

Casi con seguridad,tantoLópezObrador como
Romo sabíanquela salida de esteúltimo podría
ser interpretada como resultado de un distancia-
miento con elsectorprivado.

Aunque elpresidentehaya señalado que Romo se-
guirá siendosu principalenlaceconelempresariado,
esevidenteque su ascendenciano puedeserla misma
sin una posición en lapropiaPresidencia.

Si los planteamientos de Romo hubieran tenido
eco de manera cotidiana enla confecciónde las
políticaspúblicasdeestaadministración,no hubiera
importado elplazo que se hubiera fijadopreviamente.
Seguramentehubieraseguido comouno de los hom-
bresinfluyentesenlaconduccióndelpaís.

Romo siempreexplicóque teníasuficienteconfianza
con elpresidentede la Repúblicapara expresarlede
manera abiertasus acuerdosy desacuerdos.Era el
presidente quien decidía en quémedida tomabaen
cuentasu opinión.

Ahora, es factibleque el sectorprivado pierda un
conductoa los oídos deLópez Obrador.

Corrijo.Viendo los hechos,esprobable que ese con-
ducto se haya perdido ya desde hace bastantes me-
ses y queahora simplementeseestéformalizandoesa
circunstancia.

Peseal cuidado conelcualactuabaparano herir
susceptibilidades, Romo chocó desde hace mucho

tiempo con los funcionarios públicos del sector

energético.
Lavisión presidencialde fortalecera todacostaa

Pemexy a CFE, incluso en detrimentode las inversio-
nes queya había realizadoelsectorprivado,desgastó
permanentementea Romo, quienen forotrasforo
alentabaa las empresasa invertir.

La realidadesqueno habrá cambios mayores en
el corto plazo tras la salida de Romo, pero sílos hubo
desdehaceya bastantesmeses.

Hasta eltercertrimestredelaño pasado sepercibía
la posibilidad de que los empresariosprivados fueran
tomados seriamenteen cuentaen la confeccióndepo-
líticaspúblicas.

El primerchoquevino en materiadeelectricidade
hidrocarburos.Pero,elpunto culminantefueel dife-
rendo respecto al modo de gestionar la crisis eco-
nómica quederivóde lapandemia.

Y, ahora aunque seha abiertolanegociaciónen el
temadela subcontratación,se respira un ambiente
de conflicto.

No importaquemuchosempresariostenganacceso
alpresidentey quelasprincipalesorganizacionessean
recibidasfrecuentementeen elPalacioNacional. Lo
queesclaroesquelas opinionesdeestesectorpesan
cadavezmenos.

A lo largo del primer semestredel 2021 estacircuns-
tanciasehará aún más clara,pues la prioridad del
presidente se moverá al terreno electoral.

Los criteriosparadefinirelvalor deuna propuestao
deuna políticavan a tenerquever cadavez más con la
cantidad devotos que sean capacesde llevar aMorena
0 a sus aliadosquecon cualquierotracosa.

Desde este espacio, hemos comentado insistente-
menteen lanecesidaddeun golpede timón en las

políticaspúblicas,si sequiereimpedirquetengamos
varios años de muy bajocrecimiento.

Parecieraqueesegolpellegó...peropara irseen
sentido contrario del que hoy se requiere.
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RomoaAMLO:¿Qué
legadoquieresdejar?”

lfonso Romo, para efectosprácticos,
ya estaba fuera del gobierno deAndrés
Manuel López Obrador. El anuncio
que hizo ayer el Presidente solo fue la
confirmación.

El jefede la Oficina de la Presidencia de Repú-
blica se fue aislando poco a poco, a medida que se
achicaba frentea las estridentes decisiones anti eco-
nómicas del tabasqueño.

La cancelación de la planta de Constellation
Brands, el desmantelamiento de los reguladores
energéticos y,más reciente,la iniciativa para desa-
parecer el outsourcing, fueron sonoras derrotas.

Tampoco pudo influir en la estructuración del
último paquetedeobras de infraestructura. La se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle, no permitió la
entrada privada a los grandes proyectos de petróleo
y energías renovables.

ManuelLópezObrador Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones
y Transportes, ledio eltiro degracia a las Asociacio-
nes Público-Privadas, tras convencer al Presidente

de cancelar el Paquete Sureste que iba a adjudicar Banobras.
Romo perdió la batalla frentea los duros de la 4T.Hace un año fue nombrado por López

Obrador coordinador del Consejo para el Fomentoa la Inversión, el Empleoy el Creci-
miento Económico.

Fue una designación de membrete.El nombramiento nunca se pudo formalizar legal-
mente.Y es que significaba coordinar al gabinete económico. Ningún secretario quiso que
Romo se le metiera.

Con elpretexto del Covid-19 el fundador de Pulsar y Vector se recluyó en su rancho de
Monterrey. Estuvo alejadode la CDMX y dePalacio Nacional prácticamente cuatro meses.

Volvió a encontrarse con AMLO enjulio para cenar con Donald Trump en la Casa
Blanca. Tomó su avión y viajó aWashington. Hizo una escala en Nueva York para ver a La-
rry Fink, mandamás deBlackRock.

A partir de entonces el empresario de la CDMX avecindado en la Sultana del Norte se
dedicó,más bien,a parar las bolas rápidas de los legisladores de Morena y de uno que otro
alto funcionario de la 4T.

El 2 de octubre del año pasado Alfonso Romo le entregó a López Obrador un diagnós-
tico económico muy puntual. La presentación, de 28 páginas, la tituló “Convertir al ele-
fanteen caballo de carreras”.

Romo anticipabafocos rojos.En materiadeenseñanza digital decía:“Existeun alto
riesgo al no dedicarse recursos públicos para que los niños y jóvenes de México desarro-
llen habilidades y conocimientos digitales, lo que lanza un mensaje de exclusión y ausen-
cia de futuro”.
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de su diagnóstico, Alfonso Romo Garza-Madero, el tataranieto de Fran-
cisco I. Madero, leplanteaba aAndrés Manuel López Obrador la siguiente pregunta:
“¿Qué legado quieres dejar?”

Y Romo se contestaba: “Inercia de desarrollo, bienestar social, crecimiento y prosperi-
dad; un país confiable, lleno de confianza y orgullo; un gabinete reconocido como el mejor
de la historia de México”.

Demandaba fortalecer la confianza y evitar el pánico: Miscelánea fiscal no persecuto-
ria eintimidatoria y que en cambio alentara la deducción de intereses.Urgía al análisis de
la Ley de Extinción de Dominio.

A esta ley la veía como de “altoriesgo” y como factorde paralización del país. Proponía
formar un comité de líderes de los sectores público y privado para matizarla. “Puede mar-
car el sexenio”, advertía.

De la Secretaríadela Función Pública,que encabezaIrma Eréndira Sandoval, pedía
pasar de ser una “Gestapo”con inhibiciones y amenazas, a una dependencia que procurara
transparencia y orden y no fiscalización.

Al final

¿QUIÉN VA SERelnuevoJefe
de la Oficina de la Presidencia?
Apenas estemartes le desliza-
mos en esta columna que Fran-
cisco Cervantes, el presidente
de la Concamin, podría relevar
a Romo. En los últimos días su
nombre empezó a sonar fuerte
en los corrillos del sector priva-
do como una especie de Plan B.
El mexiquense en realidad aspi-
ra a presidir el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) en la
coyuntura de que Carlos Sala-
zar decida no buscar la reele-
ción en enero próximo. Como se
daba por hecho que el ex ejecuti-
vo de FEMSA sí lo intentaría (con
Romo fuera de Palacio Nacional
cambian las cosas), Cervantes
cambió la estrategia y optó por
prolongar un año más su lideraz-
go en la Concamin para empatar
tiempos y lanzarse en el 2022.
Pidió el apoyo del presidente An-
drés Manuel López Obrador
y de ahísalió la versión de que
si no era el CCE podía ser la po-
sición de Romo. Pero al final le
concedieron lo primero.

 
 

Y ESQUE PODEMOS confirmar
le que la Secretaría de Economía
reconsideró su
postura inicial
y ya dio el aval
a Cervantes y a
José Manuel
López Cam-
pos, el pre-
sidente de la
Concanaco, José Manuel
para que pro- López Campos

sus

hasta el tercer trimestre del
respectivas dirigencias, al me-
nos,

2021. Con fecha 1 de diciembre,
el titular de la Unidad de Apo-
yo Jurídico de esa dependencia,

Jorge Luis Silva, les notificó
que extienden el plazo indica-
do en el artículo 21 de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones para que sus
asambleas generales se celebren
durante el próximo mes de sep-
tiembre, aceptando que por cau-
sas del Covid-19, la emergencia
sanitaria y el obligado distancia-
miento social, no pudieron efec-
tuarse de forma presencial en los
primeros tres meses del 2020.
Graciela Márquez fue doblada
por el consejero Jurídico, Julio
Scherer.

HOYMÁS QUEnuncalascúpu-
las empresariales están en re-
beldía. La autorización que la
Secretaría de Economía otorgó a
Francisco Cervantes y a José
Manuel López Campos para
quedarse prácticamente un año
más al frente de la Concamin y
la Concanaco, se leyó como una
intromisión de la 4T en la vida
demócratica del sector privado.
No pocos dirigentes de cámaras
y asociaciones ahora están pen-
sando en prolongar sus lideraz-
gos bajo el mismo pretexto del
coronavirus. Abonan además al
desorden la salida de Alfonso

Romo, el interlocutor de An-
drés Manuel López Obrador
con los empresarios, y la indefi-
nición de Carlos Salazar para
buscar la reelección en el CCE.
Hoy la lista de suspirantes po-
dría incrementarse, sobre todo

si considera la pérdida de espa-
cios del empresariado en las ne-

con

ELPRIMER CHOQUE de dirigen-
tes empresariales fue el 13 de
noviembre, durante una reunión
virtual del Consejo Nacional del
CCE. Unas cien personas fue-
ron testigos de un sainete entre
Carlos Salazar y Gustavo de
Hoyos, el todavía presidente de
la Coparmex. Otra vez, como en
marzo pasado, alguien le cues-
tionó al primero su falta de arro-
jo para enfrentar al presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor en las decisiones de política
pública que lastiman los intere-
ses privados, y aquél abogó por
la mesura, poniendo como mal
ejemplo la radicalización del
sindicato de patrones que nada
consigue confrontándose con
la 4T. De Hoyos saltó y lo secun-
dó Héctor Larios Santillán,
ex presidente de la Coparmex y
el CCE.
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EL SEGUNDO CHOQUE fue este
martes, en pleno informe de go-
bierno y en
Palacio Na-
cional. En un
movimien-
to extraño,
porque Car-
los Salazar
mandó en su  

 

representa- Enoch
ción aEnoch Castellanos

Castellanos,

el presidente de la Canacintra,
fúrico, le reclamó a Francisco

Cervantes su a
la 4T en las negociaciones de la
iniciativa de la Ley de Outsour-
cing. El líder de los industriales
de la transformación no está de
acuerdo, como tampoco la Co-
parmex, el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales de Claudia
Jañez y la Asociación Mexicana
de Empresas de Capital Humano
de Pablo Lezama, con lo que se
está negociando. La escandalosa
recriminación, frente a la secre-
taria del Trabajo, Luisa María
Alcalde.

AYER PLENO EN el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, que
preside interi-
namente Adol-
fo Cuevas.
En la agenda
la solicitud de
Disney, que
preside Bob
Chapek, para
que se le con-
cediera una
quinta pró-
rroga para vender los canales de
FoxSports, tal y como le adelanté
este miércoles.
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

X*OPINIÓN

CARLOS
De

EL IFETEL Y EL PLEITO
SANTOS VS. DISNE Y

Los clubes de fútbol están en el “limbo”,
debido a que el Instituto condicionó a
Disney a desincorporar a Fox Sports

 

 

añana será crucial para el futuro de varias

empresas deportivas, en particular de
fútbol, cuya suerte estará determinada por
la decisión del lfetel,que encabeza Adolfo
Cuevas, debido a que ese regulador ha
estado otorgando prórrogas a Disney para
deshacerse de ciertos activos, entre ellos,

los derechos de transmisión de varios clubes deportivos:
Pachuca, León, Rayados, Santos y Xolos.

Los observadores de la industria apuntan que si el fetel
otorga una quinta prórroga mañana a Disney para liquidar
los activos de Fox Sports Latin America (FSLA), será la
estocada mortal a estos equipos mexicanos, y un reflejo
del poder que ejerce una corporación estadounidense
sobre el regulador mexicano, debido a que estas empresas
deportivas actualmente están en una especie de “limbo”
debido a que el lfetel condicionó a Disney a desincorporar
a FSLA para poder fusionarse con Fox en México.

Pero esta desincorporación o venta no ocurrió, a pesar
de que la gran fusión global de Disney y Fox sí se llevó a
cabo y de hecho ya está operando.

Un caso al centro de esta problemática es la del club
Santos Laguna, que dada la situación decidió demandar

en California a The Walt Disney

Company por incumplimientos
de contratos, daños y perjuicios.

De acuerdo con el conjunto

     

 

de Coahuila, la exposición me
diática y la cobertura nacional

e internacional son claves para
la exposición de la marca y la
generación de afición, cosa que

ya no ocurre, o sucede de forma muy limitada, porque
Disney se vio obligada por el lfetel a poner a FSLA en la
lista de activos a desincorporar, con el consecuente daño
al equipo de fútbol.

En la demanda que hace el club Santos se solicita al
juez en Estados Unidos, que los comisionados del lfetel
respondan como testigos en el caso, debido a que fue ese
regulador quien estableció el condicionamiento por el
que todo se entrampó.

La relación entre Santos y Disney está dañada severa-
mente. Si la demanda del Club no prospera existe incluso
un riesgo de que cientos de familias pierdan su fuente de
ingresos por el destino que tendrían las transmisiones en
TV de los partidos.
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EL CLUB
DEMANDÓ A

DISNEY EN
CALIFORNIA

MOTACARLOS 100 6 GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

En la demanda se lee que, de manera informal pero
incansable, el equipo mexicano ha tratado de llegar a un
acuerdo con la empresa de medios estadounidense.

El lfetel tiene en sus manos la solución a este espino-
so problema. Si mandata a Disney la liquidación de los
activos de FSLA se termina el embrollo que su propia
determinación originó.

SEMPRA ENERGY
Gran jugada de Sempra Energy, de Jeff Martin. Tras el
intercambio de acciones que anunció para IEnova coti-
zará en la BMV. La intención es aglutinar la nueva planta
de licuefacción de gas natural de Energía Costa Azul, de
Ensenada (la de los dos mil millones de dólares),junto
con as seis plantas de energía renovable, los tres mil 500
kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos y
las ocho terminales de almacenamiento.
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BRA
Nos cuentan que la Universidad Autó-
noma de Puebla,que encabezaAlfonso
Esparza, recibirá durante los primeros
sietedías de diciembrea más de23 mil
aspirantesque presentaránsu examen
de admisión para los 29 programas
educativos con mayor demanda en la
institución.

..

Por ejemplo, los correspondientesa
medicina,gastronomía, ingeniería civil
eindustrial,ybiomedicina.Los resulta-
dos del proceso estarán listos el 4 de
eneropróximo,y los nuevos estudian-
tes se incorporarán a un sistema edu-
cativomixto.Con lo anterior,la univer-
sidad se está adaptando a un nuevo
modelo educativo derivado de la pan-
demia,con el que dará atención a todos
los alumnos que se matricularongra-
cias al programaRechazo Cero.

ok

A propósitodelapublicacióndeldecre-
to presentado por el presidenteAndrés
Manuel López Obrador, con el que se
instruyólacreacióndelDía Nacionalde
la Filosofía, llamó la atención que, el
año pasado,los egresadosde la carrera
de Filosofíafueronalgunos de los peo-
res pagados del país, con salarios me-
nores a ocho mil pesos mensuales.

El mencionadoescenario,según los in-
vestigadores del Instituto Mora, se ha
agravadopor los recortespresupuesta-
lesqueha sufridoelsectory elcasinulo
aumentoderecursosal Conacyt,deMa-
ría ElenaÁlvarez-Buylla,al gradode
poner en vilo a sus institutos de investi-
gación, que ya comienzan a cancelar
becas,proyectosde humanidades y se-
guros de gastos médicos.

Pocas veces Tlaxcala da clases de van-
guardismo como lo estáhaciendo en su
Red deRadiocomunicación.Y es que,el
estadoquegobiernaMarco Mena Rodrí-
guez,se convirtióen la primeraentidad,
deMéxicoy elmundo,dondese integró
loúltimoentecnologíaqueofrecela fir-
ma francesaAirbus, de Fred Gallart.

No es broma. Hablamos de la estación
compacta MBSc, con la que ahora las
fuerzas estatales amplían su cobertura
de comunicación de forma sencilla se-
gún las necesidades de los operativos,
esto a través de un dispositivo móvil
que se puede montar hasta en un poste
deluz,y quegarantizaelencriptadode
las mismas.

ok

Con ello,Tlaxcala fortalecesu infraes-
tructura de comunicación de misión
crítica,misma que no se limita a la se-
guridad pública,sino a todos los ámbi-
tos de protección civil, pues está adap-
tada a condiciones ambientales extre-
mas y para zonas de difícilacceso.

"ALFONSO ROMO dejarála coordinación de la
Oficinade la Presidencia,pero seguirá siendo
mi principalenlacecon el sector privado...
Lociertoes quefuefuncionario
públicosólo por tratarsede nosotros.
Convenimos que estaría2 años y se
cumplióel plazo.Poncho está más en
mivisióndequeloimportanteno es el |
cargo,sinoelencargo.Élmehaayudado“
y me seguirá ayudando.Es un hombre
independiente,honesto,comprometido
con las causas justas y además es mi
amigo.Nuncaolvidaréque fue el
primerode los empresarios en
adherirseal movimientode

transformación",dijoayer
Andrés Manuel López Obradar. *

-
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• S&P mejora previsión; caería 9.3% el 2020 
• Banca con capital suficiente vs retos: BdeM 
• Economía en recuperación moderada: Inegi 
• Fitch alerta sobre reducción en las Afores 
• Desaparece un millón de negocios:  Inegi 
• Crece 94.1% empresas sin apoyos vs crisis  
• Se dispara el ‘tarjetazo’ 67% en Buen Fin 
• Gobierno viola derecho: Braskem Idesa 
• Trabajo no remunerado 22.8% de PEA 
• Tiene México menor caída de IED: Cepal 
• Elektra; deberá pagar 1,400 mdp al SAT 
• Nobel  Duflo, pide atender a informales 
• Venta de autos mayor baja en 7 meses 
• Cobrarán Afores comisión  de 0.80%  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• INE va vs sobrerrepresentación de partidos  
• Debe doler  12 millones en la pobreza: CCE 
• Deja Romo Oficina de Presidencia: AMLO 
• Frena Monreal iniciativa sobre latifundios 
• Senado y Banxico:  acuerdo por divisas  
• Enfrentan en 4 municipios de Michoacán 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201203/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020120300000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201203/1 

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

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• 107,565 muertes y 11 millón 133 mil casos 
• Reporta Ssa 11,251 casos más de Covid 
• LG dice que cubrebocas no indispensable 
• México comprará 34.4 millones de vacunas  
• Ebrard: vacunación  iniciará en diciembre 
• CDMX rebasa límite de hospitalizaciones  
• Vacunas no son fin de ña pandemia  OPS 
• Covid se esparció por 92.5% del territorio 
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https://www.reforma.com/tiene-mexico-la-menor-caida-de-ied-en-al/ar2081934?v=2
https://www.reforma.com/tiene-mexico-la-menor-caida-de-ied-en-al/ar2081934?v=2
https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-mil-400-mdp-impuestos-sat
https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-mil-400-mdp-impuestos-sat
https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales
https://expansion.mx/economia/2020/12/02/nobel-esther-duflo-pension-mexico-atender-informales
https://www.reforma.com/tiene-venta-de-autos-su-mayor-baja-en-7-meses/ar2081985?v=4
https://www.reforma.com/bajaran-afores-comision-promedio-de-0-92-a-0-80-en-2021/ar2081966?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/INE-busca-acabar-con-sobrerrepresentacion-de-partidos-en-el-Congreso-de-la-Union-20201202-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/INE-busca-acabar-con-sobrerrepresentacion-de-partidos-en-el-Congreso-de-la-Union-20201202-0125.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/debe-doler-al-pais-que-pandemia-deje-12-millones-de-mexicanos-en-la-pobreza-cce
https://www.reforma.com/deja-alfonso-romo-jefatura-de-la-oficina-de-la-presidencia/ar2082136?v=9
https://www.reforma.com/deja-alfonso-romo-jefatura-de-la-oficina-de-la-presidencia/ar2082136?v=9
https://www.reforma.com/frena-monreal-iniciativa-sobre-latifundios/ar2082366?v=3
https://www.reforma.com/frena-monreal-iniciativa-sobre-latifundios/ar2082366?v=3
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/senado-banxico-acuerdo-reforma-entrada-de-divisas-repatriacion-dolares-migrantes-turistas-6087635.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-enfrentamientos-armados-en-4-municipios-de-michoacan
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201203/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020120300000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.razon.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201203/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
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/nacion/coronavirus-2-de-diciembre-mexico-suma-107565-muertes-por-covid-y-un-millon-133-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-2-de-diciembre-mexico-suma-107565-muertes-por-covid-y-un-millon-133-mil-contagios
https://www.reforma.com/reporta-ssa-11-251-casos-mas-de-covid/ar2082350?v=4
https://www.reforma.com/reporta-ssa-11-251-casos-mas-de-covid/ar2082350?v=4
https://www.reforma.com/gatell-dice-que-cubrebocas-no-es-indispensable-amlo/ar2081848?v=16
https://www.reforma.com/gatell-dice-que-cubrebocas-no-es-indispensable-amlo/ar2081848?v=16
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firma-acuerdo-con-Pfizer-para-adquirir-34.4-millones-de-vacunas-contra-en-Covid-19-20201202-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-firma-acuerdo-con-Pfizer-para-adquirir-34.4-millones-de-vacunas-contra-en-Covid-19-20201202-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-dice-que-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-iniciara-en-diciembre-20201202-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-dice-que-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-iniciara-en-diciembre-20201202-0041.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-rebasa-limite-de-hospitalizaciones-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-rebasa-limite-de-hospitalizaciones-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/vacunas-no-significan-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-advierte-la-ops
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/vacunas-no-significan-fin-de-la-pandemia-del-covid-19-advierte-la-ops
https://www.ejecentral.com.mx/coronavirus-ya-se-esparcio%e2%80%a8por-92-5-del-territorio/
https://www.ejecentral.com.mx/coronavirus-ya-se-esparcio%e2%80%a8por-92-5-del-territorio/


 Planes 8 
 

                                     Síntesis Política 
                                   Diciembre 3, 2020 

 
 

2 

TITULARES 
FINANCIERO Por pandemia, cierran 1 millón de Mipymes 
ECONOMISTA Alfonso Romo concluye su ciclo en laa 4T tras dos años 
UNIVERSAL Covid-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas  
MILENIO Cero decepción con la 4T, por eso me quedo de enlace: Romo  
JORNADA Vacuna para México, este mes; serán 34.4 millones de dosis  
REFORMA Señalan 43 de 100 compromisos sin cumplir 
CRÓNICA GB aprueba vacuna de Pfizer; México ordena 34.4 millones  
24 HORAS Covid remató un millón de negocios, vacuna toca la puerta 
SOL DE MÉXICO Médicos y enfermeras hacen fila para vacuna 
RAZÓN Deja Conacyt sin apoyo a 1,500 investigadores de universidades privadas 
HERALDO DE MÉXICO INEGI: Cierran 1.1 millones de comercios  
PUBLIMETRO ¡inicia la vacunación masiva antlcovid  se acerca a México 
UNOMÁSUNO Viciado contrato de suministro de gas con Etileno XXI  

 

Tras renuncia, Romo señala lejanía de AMLO con empresarios.  Tras dejar la coordinación de la oficina de 
la presidencia, Alfonso Romo dio sus primeras declaraciones donde revela que seguirá su cercanía con el presidente López Obrador pero 
deja de manifiesto una lejanía del Gobierno con el sector empresarial. En entrevista televisiva para Milenio, el ahora exfuncionario federal 
dijo que ahora fungirá como asesor del presidente toda vez que es una pasión ser parte del sector empresarial y tener experiencia de 
cómo funcionan al interior del gobierno. Insistió que para combatir la pobreza y echar a andar la economía del país, es necesaria la 
inversión, "creo que puedo ayudar más porque ahora conozco los dos lados de la moneda". Refirió que "cuando tienes a la pandemia por 
un lado, parálisis económica mundial, tiene que haber cero barreras para la inversión", esto como parte de su visión al interior del gabinete. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/tras-renuncia-romo-senala-lejania-de-amlo-con-empresarios-6089233.html 

CDMX / Conservadores 
   

  

 Raymundo Riva Palacio.  El semáforo 
rojo. La Ciudad de México se encuentra en crisis sanitaria y en 
crisis ética. La primera es porque el coronavirus se aceleró y está 
saturando los hospitales, sin que haya medidas para persuadir 
con energía a la población que la pandemia está siendo 
transmitida por su falta de cuidado en la movilidad y en medidas 
preventivas. La segunda está directamente relacionada con la 
primera y emana de Palacio Nacional, donde el presidente es el 
primer promotor del desorden. Atrapada en su lealtad 
subordinada y el número de muertos con los que va a cargar por 
su debilidad ante su mentor, está la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Sheinbaum no hace nada que no le autorice López 
Obrador, pero se le ha salido de la subordinación mecánica en 
el caso de la pandemia. Los datos que tiene desde hace casi un 
mes la llevaron a estar en la inminencia de regresar a la capital 
federal al semáforo epidemiológico rojo, por la forma como se 
habían acelerado los contagios y avanzaba la ocupación de 
camas. Sólo las presiones de Palacio Nacional la frenaron, 
obligándola a inventar diferentes categorías para el color 
naranja. No mover de color el semáforo evita temores –como el 
que se vuelva a apagar la actividad económica-, pero también 
genera confianza entre la gente, que por lo que se ve en las 

 

Ezra Shabot. Los 
conservadores.  El pensamiento conservador del siglo 
XIX partía del principio según el cual los valores y 
tradiciones y privilegios de una sociedad cristiana 
debían mantenerse inalterables en el tiempo.  Frente al 
embate de la modernidad y el liberalismo de la 
Ilustración, el conservadurismo insistía en que esa 
ruptura del orden establecido, llevaría al caos y al 
libertinaje y, finalmente, a la disolución de la sociedad.  
En contraposición a éste, el pensamiento liberal 
sostenía la necesidad de que los hombres poseedores 
de voluntad propia, la ejercieran libremente y 
asumieran las consecuencias por sus actos, más allá 
de su origen social o económico.  La libre circulación 
de mercancías y el comercio abierto fue, en lo 
económico, una lucha entre conservadores y liberales 
durante un largo periodo de la historia. Para el siglo XX, 
y específicamente después de la Guerra Fría y tras el 
fin del fallido experimento del socialismo real, el 
llamado neoliberalismo pretendió solucionar gran parte 
del atraso y del bajo crecimiento a través de la 
globalización, el multilateralismo y la integración 
económica mundial.  Los datos al respecto son 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/tras-renuncia-romo-senala-lejania-de-amlo-con-empresarios-6089233.html
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calles, le perdió el miedo al virus. Tener que caminar en dos vías 
ha sido difícil, pero ha ido avanzando. En marzo fue obligada 
desde Palacio Nacional y por instrucciones de López Obrador, a 
que no cancelara el festival de música Vive Latino, que le generó 
muchas críticas por lo que se consideró públicamente como una 
irresponsabilidad. Lo mismo querían hacerle con el día de la 
Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, cuando el secretario 
particular del Presidente, Alejandro Esquer, cabildeó 
directamente con el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado 
de México, para que mantuvieran abierta la Basílica. Sheinbaum 
trabajó con Aguiar, quien le dijo a Esquer que no habría festejos 
presenciales, lo que le permitió a la jefa de Gobierno a no ser 
presa de la irresponsabilidad a la que la estaba empujando el 
Presidente. Con López Obrador no hay nada qué hacer. Es 
absolutamente refractario a todo con tal de hacer su voluntad. Si 
hay más contagios o muertes, para él será un costo menor que 
el beneficio de tener la economía abierta. Ante la falta de 
alternativas de política pública para trabajar en paralelo la crisis 
sanitaria y mantener funcionando la economía a fin de que no 
afecte sus planes, los muertos de la covid-19 son meramente 
una estadística. Todavía ayer, a contra sentido de todo el 
mundo, dijo que los cubre bocas no eran indispensables. Allá él 
y quien le crea. El problema es que muchos sí le creen y al ver 
la forma relajada y descuidada como aborda la pandemia, lo 
imitan. No saben que López Obrador vive encapsulado, con un 
equipo de médicos que lo monitorea permanentemente y con 
pruebas de covid sistemáticas.. (Eje Central)  https://periodicocorreo.com.mx/el-

semaforo-rojo/ 

reveladores con lo relacionado al incremento de la 
riqueza y la disminución de la pobreza en este periodo. 
Pero la narrativa de los conservadores tuvo éxito en 
aquellos segmentos sociales que no alcanzaron a 
incorporarse a los beneficios del esquema globalizado 
y que fueron convencidos de la necesidad de regresar 
a un idílico y falso pasado, más justo y productivo, por 
parte de los nuevos conservadores que achacaron 
todas las desgracias habidas y por haber a un 
neoliberalismo concebido como el “eje del mal” de la 
humanidad en su conjunto. El discurso de Andrés 
Manuel López Obrador, según el cual su gobierno sería 
el de los liberales luchando contra una oposición 
conservadora, simplemente no se ajusta a la realidad.  
La resistencia a ceder los privilegios por parte de los 
supuestos conservadores, es en realidad el rechazo de 
los liberales del siglo XXI a renunciar a los derechos 
adquiridos durante la transición democrática mexicana 
y arrebatados al —ese sí— conservadurismo priista. La 
reconstrucción de un Estado centralizado y en manos 
de un individuo, basado en un modelo de cerrazón y 
exclusión del sector privado frente al gobierno rector de 
la economía, no tiene nada de liberal.  Mucho menos la 
descalificación absoluta de los opositores 
considerados prácticamente como traidores a la patria.. 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/los-

conservadores-231732.html 

 

 Ivabelle Arroyo Sí hay transformación.  La idea 
de la transformación lopezobradorista como etapa histórica 
equivalente a la revolución mexicana o a la independencia era 
hilarante en 2018. Hoy, dos años después, ya no lo es tanto. Al 
menos yo ya no me río.  El presidente  López Obrador sí ha sido 
capaz de delinear algo estructuralmente distinto con miras a la 
hegemonía que permita mantener un nuevo México por un largo 
período. Los cambios institucionales de los que hemos sido 
testigos dan cuenta de ello, a pesar de la interrupción que 
significó la epidemia en 2020. Empiezo por los cambios formales 
pero no me detengo mucho en estos. Los formales, es decir, los 
que incluyen modificaciones al marco normativo, le han abierto 
una puerta al ejército para diversificar su presencia en la vida 
pública mexicana. La creación de la Guardia Nacional, la 
desaparición del Estado Mayor y las atribuciones que se le han 
dado al Ejército nos dan algunos indicios.  En la misma 
habitación de cambios formales están el freno al camino 
educativo que se había trazado con una reforma incompleta y la 
ampliación de facultades al Estado para detener a un individuo 
y guardarlo en la sombra antes de que sea declarado culpable. 
Eso y no otra cosa significa la ampliación del catálogo de delitos 
graves. Eso cambia la relación del Estado con los ciudadanos, 
lo mismo que el fortalecimiento de las atribuciones del Sistema 

 

 Martha Anaya. Pierden 
los pragmáticos. Ya lo decía Víctor Toledo, a 
mediados de este año, poco antes de presentar su 
renuncia a la Secretaría del Medio Ambiente: en el 
gobierno federal hay contradicciones “brutales” que se 
manifiestan en “luchas de poder” dentro del gabinete. 
Precisamente, una de las principales divergencias del 
ex titular de la Semarnat tuvo que ver con Alfonso 
Romo, a quien acusó de ser “el operador principal para 
bloquear todo lo que efectivamente sea en la línea de 
lo ambiental, de la transición energética, de la 
agroecología”. Según Toledo, el  jefe de la Oficina de 
la Presidencia y enlace de López Obrador con los 
empresarios, había adquirido “enorme ‘centrabilidad’ y 
poder dentro del gabinete”. Sin embargo, eso no se 
manifestaba tan claramente hacia afuera (aún y cuando 
Carlos Urzúa también lo señaló por cuestiones de 
conflicto de interés) y mucho menos en las dificultades 
que, un día sí y otro también, hallaba Romo para 
cumplirle a los hombres del dinero. De hecho, ya se le 
veía molesto, harto, desesperado incluso. Las últimas 
declaraciones públicas que hizo fueron el 19 de 
noviembre pasado, en la inauguración de la 

https://periodicocorreo.com.mx/el-semaforo-rojo/
https://periodicocorreo.com.mx/el-semaforo-rojo/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/los-conservadores-231732.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/los-conservadores-231732.html
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de Administración Tributaria y, especialmente, el de la ahora 
todopoderosa Unidad de Inteligencia Financiera. No las vean 
como medidas independientes; tienen la intención de quitarle 
fuerza a los gandallas, pero ambas cambian la relación de los 
mexicanos todos con estas autoridades ejecutivas. Los cambios 
normativos han sido importantes. No omito la centralización en 
materia de salud, la concentración del papel de desarrollo social 
en el lopezobradorismo en demérito de instancias territoriales o 
la recuperación con pérdidas del papel productor del Estado, 
pero quizá lo más radical ha sido el cambio en las reglas no 
escritas del sistema.  No predica con el ejemplo el Presidente al 
sostener que “al margen de la ley nada, por encima de la ley 
nadie”. Tiene razón, sí, cuando dice que él no hace más que 
cumplir la ley. Eso es verdad. La ley se cumple. Pero al margen 
de la ley se están generando relaciones intergubernamentales 
distintas, nuevos equilibrios entre poderes fácticos y 
subordinaciones tácitas que nada tienen que ver con lo que dice 
la Constitución y marcan las leyes. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-hay-transformacion-20201202-0101.html 

 

Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF). En ese foro, sus palabras fueron 
dirigidas a sus compañeros de gobierno antes que a 
nadie: “Quiero invitar al país y al gobierno, al que yo 
pertenezco, a tener una cultura de tener prisa…; no 
podemos manejar un país que está decreciendo al 
nueve por ciento, como si estuviera creciendo al 
nueve”. Su equipo cercano y sus amigos, tenían claro 
que Romo ya no aguantaría mucho. Más bien, eran ya 
horas extras las que realizaba. Si se contenía –es un 
decir, porque varias veces tiró la toalla a su manera–, 
era más bien a petición del grupo de funcionarios que 
se sentían respaldados por él y/o con los que tenía una 
visión más cercana de los asuntos entre manos, como 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Graciela 
Márquez, de Economía; y Víctor Villalobos, de 
Agricultura. Los “pragmáticos”, les llaman los de 
Morena. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/pierden-los-pragmaticos-231736.html 

 

Jorge Zepeda. La fidelidad de los ‘Amlovers’. 
El alto nivel de aprobación que mantiene el presidente López 
Obrador provoca perplejidad y quizá algo de frustración en 
buena parte de los lectores de este diario (y para el caso 
cualquier otro diario del país). Para todos los que no votaron por 
él y asumieron que el paso del tiempo inevitablemente 
desengañaría a los que sí lo hicieron, es poco menos que 
incomprensible que con una pandemia en marcha y la 
consiguiente devastación económica, las encuestas revelen que 
más personas votarían por él hoy que hace dos años. Todas las 
semanas el líder de Morena ofrece, a juicio de sus críticos, 
pruebas tangibles de su rusticidad, su soberbia o su 
incapacidad. Pero tras 110 semanas en el poder y una 
exposición diaria de dos horas en las que sin ningún filtro ni 
posproducción improvisa, divaga y provoca, parecería que no 
hay mucho más espacio para el desengaño. ¿Qué podría hacer 
o decir López Obrador, que no haya dicho o hecho, que sea 
capaz de generar un desplome mayúsculo en sus niveles de 
aprobación? Un hermano suyo fue captado en un video 
comprometedor, hizo un sorteo de un avión sin avión, canceló 
un aeropuerto semiconstruido, alabó a Donald Trump y le hizo el 
trabajo sucio con los centroamericanos, nos hemos convertido 
en el cuarto país en número de muertos por la pandemia a la 
que el Presidente describió como algo que nos venía como anillo 
al dedo, ha tenido desencuentros con feministas, con 
intelectuales, artistas y científicos, con ecologistas, con los 
principales medios de comunicación y con empresarios. Hemos 
vivido el peor año del que tengamos memoria los mexicanos y 
no obstante, contra toda lógica aparente, el mandatario no ha 
perdido el apoyo de sus seguidores que, dicho sea de paso, por 
su pobreza han sufrido más que otros sectores. Desde luego, 

 

 Carlos Ramírez. Los dilemas 
de la 4-T: transición pactada o transición 
revolucionaria. Al terminar el primer tercio del sexenio 
autodenominado como de Cuarta Transformación (4-
T), cuando menos tres pendientes fundamentales 
requieren de una solución inmediata: definir si es 
transición pactada o una ruptura revolucionaria, 
reformar la Constitución para perfilar las características 
del nuevo Estado y construir sus aliados de clase frente 
a la resistencia empresarial.  Lo que ha quedado claro 
estos dos años ha sido la certeza de que no puede 
haber transformación de sistema/régimen/Estado con 
los actores del viejo modelo de funcionamiento político 
de la estructura de poder del PRI, del PAN y del PRD. 
Pero en estos dos años se ha visto que la 4-T carece 
de pensamiento político nuevo, de liderazgos 
ideológicos sólidos y de bases-clases sociales 
reorganizadas. La desaparición del modelo de 
contratación por outsourcing o subcontratación, por 
ejemplo, exige de manera previa la construcción de un 
sindicalismo de clase militante, ideológico y articulado 
a un partido de clases. Ahí, y sólo ahí, se podría 
entender la reforma como parte de una 4-T; sin 
embargo, parece que seguirá el viejo sindicalismo 
modelo CTM ya liquidado, sin dinamismo, sin ideología 
y subexplotador de la clase obrera desideologizada y 
diríase que hasta lobotomizada. Los dos primeros años 
del sexenio se han aprovechado para realizar reformas 
en acto de comportamientos del régimen priísta, pero 
sin aterrizar en nuevas prácticas más nerviosas en lo 
político, ideológico y productivo. Los avances en lucha 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-hay-transformacion-20201202-0101.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/pierden-los-pragmaticos-231736.html
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podría atribuirse a la demagogia y al engaño la capacidad de 
mantener el apoyo de las masas “ignorantes y desinformadas”. 
Pero cuando uno observa a conductores y comentaristas de la 
mayor parte de la radio, la prensa y la televisión 
“desenmascarar” al Presidente cada día y a lo largo de dos años 
(en realidad desde antes, y pese a eso ganó), tendríamos que 
preguntarnos si esa tesis resiste a la razón, pese a lo 
conveniente que pueda resultar a la pasión (de sus adversarios).  
Quizá la explicación está en otro lado. López Obrador ha 
construido una poderosa narrativa que lo presenta como un 
presidente que gobierna para los pobres y en contra de los 
privilegiados.. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/la-fidelidad-de-los-amlovers 

 

contra la corrupción han dado recursos adicionales al 
presupuesto, pero no han modificado las relaciones de 
poder ni de producción. Sin la reorganización de las 
clases productivas funcionales al proyecto de la 4-T, las 
posibilidades del sexenio se irán desinflando en crisis 
sucesivas de expectativas. El papel clave del segundo 
tercio del sexenio estará en Morena, aún movimiento 
de movimientos, de manera peligrosa en la orilla de la 
tribalización y pieza apetitosa para el viejo priismo 
representado por Porfirio Muñoz Ledo, el gran maestro 
del trapecio ideológico regresivo.. (Indicador Político)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Los-dilemas-de-la-4-T-transicion-pactada-o-

transicion-revolucionaria-20201202-0265.html 

 

Héctor Aguilar. En el país del 
Presidente.  Quisiera vivir en el país que describe el Presidente. 
Es un país donde se ha dado una profunda transformación, 
donde se ha separado al poder económico del político, donde se 
han terminado la corrupción y el dispendio, se cumplen las leyes, 
no se ha endeudado al gobierno, se ha controlado la pandemia, 
hay por fin una verdadera democracia, respeto irrestricto a la 
libertad de expresión y 70 por ciento del pueblo apoya al 
gobierno, el mismo 70 por ciento que recibe, sin intermediarios, 
algún dinero del gobierno. Se han presentado algunos 
problemas, pero en lo fundamental la tarea está cumplida: de los 
100 compromisos hechos al iniciarse el gobierno, hace dos 
años, quedan pendientes solo dos o tres; el salario mínimo ha 
aumentado en 30 por ciento en términos reales, están 
terminadas o en proceso de terminación 140 universidades 
públicas, dentro de dos años habrá acceso internet para todos 
los mexicanos, se construye un aeropuerto que permitirá ahorrar 
220 mil millones, en 2023 México dejará de importar gasolinas 
gracias al rescate gubernamental de Pemex y CFE, la economía 
se está recuperando en forma de V, en marzo se habrán 
recuperado los empleos perdidos durante la pandemia, los 
ingresos de la hacienda pública se han reducido solo en 3 por 
ciento; han crecido un poco los homicidios, los feminicidios y la 
extorsión, pero se han atendido las causas profundas de la 
inseguridad y la violencia, y en la lucha contra el crimen se 
respetan los derechos humanos, a consecuencia de lo cual ya 
no hay masacres en México. Hay muchas otras cosas 
extraordinarias en el país que describe el Presidente, cosas que 
vale la pena visitar, aunque sea de palabra, leyendo su mensaje 
del 1 de diciembre pasado. La única parte del país donde vive el 
Presidente que no me gusta mucho, pero eso es una cuestión 
de gustos, es la que se refiere a la abundancia de informes 
presidenciales,. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-pais-del-

presidente 

 

Joaquín López Dóriga.  Romo se fue, 
y se fue. A través de tres tuits, López Obrador dio a 
conocer la salida de Alfonso Romo de la coordinación 
de la Oficina de la Presidencia de la República, que 
quiso alivianar diciendo que era un plazo que habían 
pactado, dos años que ya se cumplieron, que fue el 
primer empresario que lo apoyó y que seguirá siendo 
su enlace con el sector empresarial. Esta es la primera 
vez que da una explicación de la renuncia de algún 
colaborador, las otras han sido, casi todas, respondidas 
con una crítica o reproche. Así ocurrió cuando Germán 
Martínez renunció, a la dirección del IMSS, el 21 de 
mayo del año pasado con una dura carta crítica al 
sistema médico; con Carlos Urzúa de Hacienda, el 9 de 
julio de 2019, al que le reprochó su vertiente neoliberal; 
con Javier Jiménez Espriú a la SCT, el pasado 23 de 
julio, por su desacuerdo con la entrega de puertos a la 
Marina; con Víctor Toledo a la Semarnat, el 2 de 
septiembre, por diferencias con el gabinete y el mismo 
Presidente, y con Jaime Cárdenas al Instituto para 
Devolver al Pueblo Robado, el 1 de octubre, quien 
denunció los actos de corrupción y le reviró que no 
resistió la presión. Ahora fueron otras las formas. Pero 
si con el cargo era limitado el campo de acción de 
Romo, ahora sin él será un ajeno al gobierno y sin 
interlocución real. Él fue amortiguador entre los 
empresarios y el gobierno, que no necesariamente el 
Presidente, y su discurso público iba por un lado, la 
necesidad de la inversión privada en todos los campos, 
y la realidad oficial por otro. Romo ya se fue, pero si la 
4T quiere que el país salga del fondo del pozo y 
empiece a crecer, es fundamental la inversión privada, 
como sostenía. Porque solos no pueden. ,(Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/romo-se-fue-y-se-fue 
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https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-politico-Los-dilemas-de-la-4-T-transicion-pactada-o-transicion-revolucionaria-20201202-0265.html
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Carlos Marin.De Gertz depende que AMLO 
cumpla.  En dos días, dos informaciones de un mismo tema no 
son “noticia”: a) el incumplimiento presidencial del compromiso 
número 89: “Se investigará a fondo la desaparición de los 
jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a 
los responsables”, y b) que ayer se dictó auto de formal prisión 
contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, por la 
desaparición y asesinato de los normalistas. Si, como lo 
recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
antes de que la esterilizara Rosario Piedra, la Fiscalía General 
de la República ya identificó a los interlocutores de los chats de 
Chicago, habrá determinado que el llamado soldado del amor es 
precisamente Casarrubias, lo que constituye una prueba 
irrebatible de su pertenencia a la narcobanda Guerreros Unidos 
y su participación en el atroz crimen. La nota de El Mochomo 
solo confirma lo que la investigación de la extinta Oficina 
Especial del caso Iguala reveló hace un par de años en su 
lamentablemente desdeñada Recomendación. Nada nuevo hay 
en lo hecho por la 4T sobre el caso, excepto la identificación (en 
circunstancias muy cuestionables por la turbiedad del 
procedimiento y de la información oficial) del joven Christian 
Alfonso Rodríguez Telumbre a partir de un pequeño resto óseo 
hallado en las inmediaciones del basurero de Cocula. De 
confirmarse la intervención de Casarrubias Salgado en la 
matanza, el Ministerio Público federal, aun sin pretenderlo, de 
paso confirmaría en esencia la verdad histórica de que hace seis 
años dio cuenta el ex procurador Jesús Murillo Karam, con la 
hipótesis de que los cuerpos de muchos o todos los jóvenes 
desaparecidos y asesinados fueron quemados, hasta su 
carbonización, en aquel muladar. La detestada verdad también 
se corroboraría con el resultado de los análisis genéticos de los 
famosos 114 fragmentos propuestos por la CNDH y que de 
manera perversa no han sido enviados al laboratorio austriaco. 
Para que el Presidente no quede mal con su compromiso 
político, hace falta que los fiscales especial y general de la 
República rectifiquen, acepten que se han pasado de 
negligentes y dejen de aferrarse a los oscuros intereses que han 
impedido la remisión de esos restos a la Universidad de 
Innsbruck. El problema sigue siendo la facciosa necedad de 
querer satisfacer los apetitos insanos de quienes, inspirados en 
la negación del basurero que para desgracia de la justicia 
impulsó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 
reclaman un “crimen de Estado” perpetrado por el Ejército, los 
mismos a los que se ha concedido el infame encarcelamiento 
del capitán en retiro José Martínez Crespo.  (Milenio)    
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/de-gertz-depende-que-amlo-cumpla 

 

Jorge Fernández. 
Homicidios, extorsiones, complicidades. El 
presidente López Obrador se mostró el martes 
optimista con la cifras y previsiones de la seguridad 
pública. No ha habido una disminución del 30 por ciento 
en los principales delitos, como se dijo, pero incluso así 
reconoció que donde no ha habido reducción, en 
realidad al contrario, es en tres delitos centrales: el 
homicidio, la extorsión y el feminicidio, los que junto con 
el secuestro, el robo y el feminicidio, entendido como 
parte sustancial de la violencia contra las niñas y 
mujeres y la violencia intrafamiliar, son los delitos que 
más castigan a la ciudadanía. Los homicidios no se han 
detenido ni siquiera durante la pandemia. En dos años 
estamos cerca de los 60 mil asesinatos, una cifra 
bastante superior a los dos primeros años de Calderón 
y Peña Nieto. Ese dato, por sí mismo, tendría que hacer 
dudar sobre el optimismo presidencial respecto a la 
seguridad. Llama la atención de que el tema no esté en 
sus principales preocupaciones. Esta misma semana 
dijo que su principal preocupación era la pandemia, 
luego la crisis económica y en tercer lugar las críticas 
de los medios y de los conservadores. Me imagino que 
la inseguridad o la falta de medicinas podrían estar, 
entre muchos otros temas, entre sus preocupaciones 
principales, pero asegura que no es así. Con el 
feminicidio ocurre algo similar. El Presidente lo sigue 
interpretando como una parte de la cadena de 
homicidios, sin terminar de comprender que es un 
fenómeno distinto, diferente, que tiene otras raíces y 
debe ser atendido en forma particular, como programas 
y políticas específicas. Lo cierto es que el número de 
mujeres asesinadas ha aumentado en forma dramática 
y no tiene viso alguno de disminuir. Que un alto 
porcentaje de mujeres y niñas sean asesinadas en su 
propio hogar, en incidentes que nada tienen que ver 
con la delincuencia, tendría que alcanzar para 
demostrarlo. La combinación del asesinato y la 
extorsión lo vemos en innumerables casos, dentro y 
fuera de la ciudad de México. Si bien el del empresario 
restaurantero Baptiste Jacques Daniel Lorman, no fue 
una derivación de la extorsión, la forma en que se 
produjo su muerte resucitó el miedo por un fenómeno 
que se ha extendido a muchos sectores productivos. 
(Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Homicidios-

extorsiones-complicidades-20201202-0274.html 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/de-gertz-depende-que-amlo-cumpla
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Homicidios-extorsiones-complicidades-20201202-0274.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Homicidios-extorsiones-complicidades-20201202-0274.html
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Radicalización  / Estrategia 

 Carlos Puig. . ¿Qué hacemos con 
las vacunas? Puras buenas noticias sobre las vacunas que 
están pidiendo permisos para ser distribuidas, el primer permiso 
concedido en el mundo y los esfuerzos de la mayoría de los 
países por armar eficientes sistemas de distribución y aplicación. 
Un apunte y el resumen de una lectura con una idea original. 
Espero que el gobierno sea muy claro que esto va a tardar y la 
muy normal relajación en los cuidados con una buena noticia en 
estos tiempos de rebrote puede resultar en una tragedia aún 
mayor. Que quede claro: aún no ha llegado ni una sola vacuna 
y tardarán meses en llegar las millones de dosis que 
necesitamos. La idea más original que he leído sobre la 
aplicación de vacunas en estos meses está en la revista Wired 
en un artículo titulado “Los vulnerables pueden esperar, vacunen 
a los supercontagiadores primero”, de Christopher Cox 
(https://bit.ly/39CXGL0). Van un par de párrafos: “Esta es una 
pandemia definida por los grupos. Algunos causan brotes 
mortales en residencias de ancianos, prisiones y plantas 
procesadoras. Otros abruman a familias completas y a los 
grupos de amigos. Aunque las cifras varían de un estudio a otro, 
el SARS-CoV-2 parece seguir la regla 80/20: 80 por ciento de 
los casos provienen de solo 20 por ciento de las personas 
infectadas. De hecho, la mayoría de las personas que dan 
positivo no propagan la enfermedad en absoluto —un estudio en 
Hong Kong sitúa el número en 69 por ciento—. Se infectan, 
permanecen asintomáticos o se enferman, se recuperan o 
mueren, todo sin pasar el virus a nadie. Y luego están las 
personas que terminan provocando cadenas de cientos y cientos 
de contagios. “La superpropagación hace que el virus sea 
especialmente confuso. Explica por qué algunos lugares 
tuvieron enormes brotes mientras que otros se salvaron, al 
menos por un tiempo, y por qué el mismo comportamiento 
arriesgado (una boda en interiores, digamos) puede terminar en 
docenas de casos o ninguno. Pero también es la debilidad del 
virus: elimina a los superspreaders y terminas la pandemia”. El 
artículo también examina quiénes son esos supercontagiadores 
y habla con científicos (físicos, genios de la computación, 
epidemiólogos) sobre cómo se podrían localizar. No es sencillo, 
anticipo. Ni cabe en este espacio contar cuál es su propuesta, 
pero es una buena lectura para arrancar la locura que va a ser 
esto de vacunas para todo el mundo, lo antes posible.  (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/que-hacemos-con-las-vacunas  

 

Editorial. CDMX: a punto del rojo. Con 
el agua al cuello se está en cuestión epidemiológica en 
la Zona Metropolitana del Valle de México, con una 
segunda ola de contagios de Covid-19 que está a un 
paso de alcanzar el pico de la pandemia de mayo 
pasado, cuando la demanda de enfermos rebasó la 
ocupación de 6 mil camas en las instalaciones 
hospitalarias destinadas a su atención y se requirió la 
reconversión de 117 hospitales y clínicas. En el 
escenario actual están todos los factores para imponer 
nuevamente el semáforo rojo. Si se quiere evitar el 
regreso a esa fase, es prioritario —al menos— ampliar 
y garantizar la cobertura médica, a fin de eliminar el 
angustioso viacrucis al que se ven hoy sometidas las 
familias con uno o más de sus miembros contagiados 
de Covid, para encontrar un lugar donde atenderse. El 
gobierno capitalino ha dicho que irá en esa dirección, 
pues al incrementar la capacidad hospitalaria se 
ganará terreno a la demanda de atención médica por 
nuevos contagios. El Estado menos que nadie desea 
restablecer o endurecer el confinamiento, por los 
riesgos inherentes que conlleva para la actividad 
económica. Si la autoridad decide no declarar el rojo 
por cuestiones económicas, que resultan válidas, es 
urgente que garantice entonces la atención hospitalaria 
y no cese de llamar a la población a conocer y acatar 
las medidas de protección sanitaria, lo que incluye dar 
el ejemplo y aplicarlas también para sí mismos. Y en 
ese sentido fue el mensaje del pasado lunes de la 
OMS, que pidió seriedad a México en el manejo de la 
pandemia, refiriéndose en específico a la falta de 
promoción del uso del cubrebocas entre la clase 
política y a su reiterada desestimación hacia la 
efectividad de tal accesorio. Fue un mensaje 
contundente para que los mexicanos nos sigamos 
cuidando, para que también los líderes políticos 
comprendan que por su posición son necesariamente 
ejemplos a seguir y que deben dar el ejemplo de que 
necesitan cuidarse y no exponerse innecesariamente a 
contagios o ser parte de la cadena de transmisión. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/cdmx-punto-del-rojo 

Mario Maldonado. Romo tiró la toalla y viene 
radicalización. Alfonso Romo llegó al gabinete de López 
Obrador con el pie izquierdo, tras asegurarle a los empresarios 
que el Aeropuerto de Texcoco no se cancelaría. Nada peor para 
quien hasta hoy fungía como jefe de la Oficina de la Presidencia 

 

Idalia Gomez. Estrategia 
incompleta. La advertencia de Interpol no es menor y 
llega todavía a tiempo para México. El miércoles la 
oficina de policía internacional lanzó una alerta global a 
los 194 países miembros, “advirtiéndoles que se 

https://bit.ly/39CXGL0
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/que-hacemos-con-las-vacunas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/cdmx-punto-del-rojo
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Columnas 

y enlace con la Iniciativa Privada que ser desautorizado por su 
jefe antes de haber arrancado el gobierno.  De ahí en adelante, 
todo fueron malas noticias. La eliminación de las rondas de 
hidrocarburos y las subastas eléctricas, la renegociación de los 
contratos de gasoductos, la refinería de Dos Bocas, la 
cancelación de una planta cervecera de la estadounidense 
Constellation Brands, la confiscación de los fideicomisos 
públicos, las señales erráticas hacia los inversionistas, el manejo 
de la política económica frente a la crisis sanitaria y la gota que 
derramó el vaso ayer por la tarde: la radicalización del gobierno 
frente al tema del outsourcing. Romo quería irse desde hace 
varios meses. Por lo menos desde marzo, cuando uno de sus 
amigos, Adalberto Palma, abandonó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. El problema fueron los enroques. Su otro 
incondicional, Eduardo Nájera, fue removido de la dirección de 
Nafin-Bancomext y se refugió en la Oficina de la Presidencia. El 
lugar de Nájera lo tomó Carlos Noriega, quien venía de la 
Secretaría de Hacienda, con quien Romo no se lleva bien. Con 
este movimiento, perdió la influencia que tenía en la banca de 
desarrollo desde el inicio del gobierno, algo por lo que ya había 
sido duramente criticado en la carta de renuncia del exsecretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa. Antes de esto, Romo había perdido 
a otra funcionaria: Margarita Ríos-Farjat, quien dejó el SAT para 
irse a la Suprema Corte de Justicia. Con el descrédito generado 
por las desautorizaciones públicas del Presidente y la pérdida de 
influencia en la banca de desarrollo y el SAT, Romo se sentía un 
florero. Por si fuera poco, otros funcionarios del gabinete, como 
el consejero Jurídico, Julio Scherer, el canciller Marcelo Ebrard, 
e incluso el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, y su 
amigo Carlos Torres, secretario técnico del gabinete, eran 
mucho más influyentes que Romo.  El 20 de noviembre 
publicamos aquí que Romo estaba harto de la 4T. Así se lo 
decía, sin empacho, a sus colaboradores. “Ya no aguanto”. 
Estas tres últimas palabras fueron las que le transmitió al 
Presidente ayer por la noche, cuando finalmente éste le aceptó 
su renuncia. Hacía por lo menos tres meses que el jefe de la 
Oficina de la Presidencia declaraba, a diestra y siniestra en foros 
públicos, que el gobierno de López Obrador genera 
desconfianza a la inversión privada y que la política económica 
estaba errada.  (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado-expres/romo-tiro-la-toalla-y-viene-radicalizacion 

preparen para las redes del crimen organizado que se 
dirigen a las vacunas Covid-19, tanto físicamente como 
en línea”. Las vacunas contra el nuevo coronavirus, en 
principio, serán insuficientes, por lo que la información 
de inteligencia de la que se nutre la agencia, 
proveniente de esos casi 200 países, muestra que los 
grupos internacionales con gran poder están 
planeando falsificar, robar o generar publicidad ilegal 
que engañe a usuarios y sean estafados. Para Interpol 
esta alerta incluye las vacunas contra la influenza 
también, porque con la pandemia se “ha 
desencadenado un comportamiento delictivo 
oportunista y depredador sin precedentes”. Qué casos 
se han presentado, pruebas falsas para Covid-19, 
fraudes sobre la venta de productos milagro, 
medicamentos para atender la infección y hasta 
vacunas falsas. Aún no se tiene la dimensión que 
representan estas operaciones, pero sí se tienen 
sospechas sobre qué grupos criminales han operado 
estas estafas. En toda estrategia de distribución y 
aplicación de la vacuna, los gobiernos deben incluir, 
con el mismo nivel de seguridad para que el producto 
no se dañe, los controles que permitan vigilar su 
traslado, almacenaje y hasta aplicación, para que no se 
presenten robos o se sustituyan por falsificaciones. Es 
decir, se requiere que no sólo se diseñe el plan para 
atender la parte de salud, sino que al ser un tema de 
Seguridad Nacional debe incluir el blindaje contra 
grupos criminales en la cadena de suministros. En 
paralelo, las oficinas de vigilancia cibernética deberían 
estar ya alerta en México, buscando sitios web y 
analizando el comportamiento criminal vinculado a 
nuestro país respecto a Covid-19, para poder estar en 
condiciones de actuar con velocidad y contundencia, 
en caso de ser necesario. La mala noticia es que esa 
estrategia aún no se diseña en México, las autoridades 
de salud todavía no trabajan con las áreas de 
seguridad, apenas se avanza en la logística de 
distribución, se planifican escenarios. (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/objecion-estrategia-incompleta/ 

 

José Fonseca. Riesgo, instituciones a medio 
construir. En todas las organizaciones, las privadas y las 
públicas, existe lo que llaman la memoria institucional, que es la 
memoria de lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, cómo se 
ha hecho y cómo ha sido el proceso de decisiones. Así se 
resuelven las peores crisis, financieras, sociales o políticas, pues 
la memoria institucional, en el peor de los casos, impide repetir 
los errores del pasado y capitalizar eventuales aciertos. Si el 
presidente López Obrador, por prejuicios, elimina la memoria 
institucional, corre el riesgo de que los errores del aprendizaje 

 

¿Será?  Preocupa el padrón.  En el 
INE se asoma una preocupación: la posibilidad de 
que nuevamente esté en riesgo el padrón, con 
aquella Ley Nacional de Población que se busca 
impulsar en la Cámara de Diputados y que con 
palabras muuuy bonitas, como la de 
“colaboración” se busque que la Secretaría de 
Gobernación valide el padrón electoral y tenga 
acceso total a él. Actualmente, el INE es el único 
que cuenta con total control, bajo el supuesto de 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado-expres/romo-tiro-la-toalla-y-viene-radicalizacion
https://www.ejecentral.com.mx/objecion-estrategia-incompleta/
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no permitan construir nuevas instituciones, mientras 
sistemáticamente destruyen las viejas. Como Gorbachov. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Romo-un-incomodo-puesto-coyuntural-20201202-0146.html 

 Bajo Reserva.  No le vayan a rasurar los 
documentos, señor Presidente. Siguen corriendo los días y el 
presidente López Obrador no ha hecho públicos en su totalidad 
los cinco documentos que el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) entregó testados —censurados— a EL UNIVERSAL y en 
los que se habla del seguimiento que ese órgano de inteligencia 
del gobierno ha dado al Frente Nacional Anti-AMLO. EL 
UNIVERSAL dio cuenta de que el CNI, según los documentos 
entregados por el propio órgano, ha dado seguimiento de la 
organización adversaria del Presidente, e incluso, determinó 
clasificar como reservado gran parte del contenido de los 
documentos entregados a esta casa editorial argumentando que 
entregar la información clasificada podría poner en riesgo la 
seguridad nacional. Ante la publicación, el Presidente dijo que 
entregaría los documentos sin reserva alguna. Ha pasado más 
de una semana y los documentos no han sido entregados. Ojalá 
la tardanza no sea porque alguien está rasurando esos informes. 
El Presidente, seguramente, no permitiría que se entregaran 
versiones modificadas y se molestaría mucho si alguien del área 
de inteligencia se atreviera a rasurar los informes, pues no solo 
estaría violando la ley, sino que  además irían en contra de los 
postulados de la Guía Ética para la transformación de México. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-le-vayan-rasurar-los-documentos-senor-

presidente 

Rozones.  LA VACUNA DE EBRARD. 
Personas asiduas a pulsar políticamente las benditas redes nos 
aseguran que en esos espacios la vox populi ya determinaron a 
quién atribuirle el logro de la firma de México del convenio para 
el suministro de 34.4 millones de vacunas de la empresa Pfizer. 
Y, efectivamente, no es Jorge Alcocer, funcionario que ayer 
apareció firmando el documento. Y es que es más que conocido 
que en la Secretaría de Salud, donde también despacha el 
poderoso subsecretario Hugo López-Gatell, lo que se ha 
manifestado respecto a las vacunas de Pfizer es por lo menos 
recelo a reconocer que es factible el inicio de la vacunación 
antes de que termine este complejo año. Marcelo Ebrard ayer 
tuiteó: “Lo que muchos suponían imposible ahora es una 
realidad: la vacunación está por iniciar en diciembre 2020”. ¿Así 
o más claro?  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/rojo-responsabilidad-baja-

california-414902 

Pepe Grillo. La otra vacuna. El sector de 
la construcción en México es la “otra vacuna” para enfrentar la 
crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. La 

que está conformado por ciudadanos, y no por 
partidos políticos. De entregarlo a lo que en otros 
países se conoce como el “ministerio del Interior” 
se estaría poniendo en manos de funcionarios que 
pueden tener intereses partidistas… solo hay que 
ver los mensajes que se lanzan desde Palacio 
Nacional para aquellos que no están con el partido 
en el poder. (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/03/la-luz-al-final-del-

tunel/ 

 Federico Arreola. Aquí 
las pruebas: miente El Universal en el caso del 
falso espionaje ‘ordenado’ por AMLO.  Mal 
negocio para El Universal mentir tan 
frecuentemente.  Al terminar la mañanera de este 
miércoles 2 de diciembre, el diario propiedad de 
Juan Francisco Ealy Ortiz publicó una columna 
Bajo Reserva Exprés: “La fake News de AMLO”. 
Pensé que los editores de El Universal, con ganas 
de contribuir al debate más importante de la 
actualidad, iban a cuestionar con seriedad al 
presidente de México por insistir en que no es 
necesario utilizar el cubrebocas en la lucha contra 
la pandemia de covid-19. Me equivoqué. Los 
directivos de ese periódico reaccionaron con 
molestia ante las verdades que hoy dijo Andrés 
Manuel. Lo que AMLO expresó: Que El Universal, 
“con una vileza muy característica del hampa del 
periodismo” dio a conocer hace poco que el 
gobierno espía al dirigente de Frenaaa, Gilberto 
Lozano. √ Y “de inmediato todo armado, montado, 
la entrevista al señor Lozano, que declara que ya 
tiene un fideicomiso y de que si a él se le hace un 
rasguño acabarían conmigo y con toda mi familia, 
y que ya sabe dónde vivo”. (SDP Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-frenaaa-el-universal-amlo-gilberto-lozano-ealy-
ortiz.html 

Trascendió.. Que la salida de 
Alfonso Romo, sin embargo, también dio pie a un 
desencuentro entre los hermanos Tatiana y 
Manuel Clouthier, quien celebró en Twitter que el 
empresario haya dejado su lugar en un 
“catastrófico gobierno”, desde donde “se golpeaba 
a diario al sector privado”, mientras que la 
diputada respondió que son comentarios “llenos 
de frustración”, aunque aclaró que solo hizo una 
precisión “política”. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_116 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Romo-un-incomodo-puesto-coyuntural-20201202-0146.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-le-vayan-rasurar-los-documentos-senor-presidente
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/no-le-vayan-rasurar-los-documentos-senor-presidente
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/rojo-responsabilidad-baja-california-414902
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/rojo-responsabilidad-baja-california-414902
https://www.24-horas.mx/2020/12/03/la-luz-al-final-del-tunel/
https://www.24-horas.mx/2020/12/03/la-luz-al-final-del-tunel/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-frenaaa-el-universal-amlo-gilberto-lozano-ealy-ortiz.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-frenaaa-el-universal-amlo-gilberto-lozano-ealy-ortiz.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_116
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Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
considera que este sector ha demostrado su relevante posición 
como motor clave para dinamizar la economía y generar 
bienestar. Se dice poco, pero aporta casi el 8 por ciento del PIB, 
genera uno de cada 10 puestos de trabajo en el país e impacta 
a tres de cada cuatro actividades productivas.  Mantener el 
dinamismo del sector impulsando proyectos de infraestructura 
en las distintas regiones y con la participación de Micro, 
Pequeñas o Medianas empresas, de quienes depende el 70 por 
ciento de los empleos formales del país, es sin duda la ‘vacuna’ 
a la crisis económica que enfrenta México en la actualidad. 
(Crónica)   https://www.cronica.com.mx/notas-romo_pinto_su_raya-1171345-2020 

Sacapuntas. El debate que viene. 
Reunión virtual para discutir las reglas de la 
reelección de diputados afinan la Jucopo de San 
Lázaro, que preside Ignacio Mier, y el INE, de 
Lorenzo Córdova. El punto más álgido que 
tratarán es si los diputados deben o no pedir 
licencia para buscar repetir en el cargo, tema en el 
que ambas instituciones mantienen diferencias. 
Se espera un debate rudo. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/sacapuntas-231712.html 

 
 

   
   
   

https://www.cronica.com.mx/notas-romo_pinto_su_raya-1171345-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/3/sacapuntas-231712.html
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Contra elalgodón
Prohibir la importación de semillas

genéticamente modificadas destruirá
la producción mexicana de algodón
y obligará a importar de EU.

“Laciencia y la tecnología
revolucionan nuestras vidas, pero

la memoria, la tradición y el mito

encuadran nuestra respuesta”.

Arthur M. Schlesinger

1problemano es lacorrupción,
sino la ignorancia.El gobierno
de la Cuarta Transformación

sigue tomandomedidasque afectan
directamentela capacidadde la in-
dustriamexicanaparaprogresary ser
competitiva.Vemosun nuevoejemplo
enladecisióndenegarpermisosalos
agricultoresmexicanosparaimportar
semillas de algodóngenéticamente
modificadas.De continuarestanega-
tiva,seráimposiblequeMéxicopueda
seguir cultivandoesteproducto.El
resultadoserá obligar a la industria
textila importartodoel algodónque
usa.Es exactamentelo contrarioa la
promesaquecomocandidatohizo el
presidenteLópez Obradorde buscar
laautosuficiencia.

Raúl TreviñoCisneros,presidente
delSistemaProductodeAlgodón,me
dijohaceunosdías:“Tenemosdosaños
quela Semarnaty la Senasicano nos
firman las autorizacionespara la im-
portacióndesemillasdealgodóngené-
ticamentemodificadas”.Los producto-
resmexicanosestánteniendoqueutili-
zar semillasviejas,queno son compe-
titivasfrentealasdeúltimageneración

disponibles

manda dos millonesde pacasanual-
mentey México produceun millóny
mediodepacas...Entonces,fácilmente
abasteceel 80 por cientode lasnece-
sidadesde la industriamexicana.Lo
demásse importade losEstadosUni-
dos.Peroelalgodónqueestánprodu-
ciendoenEstadosUnidosahoritanos
superaen calidad, lassemillas

que estánsembrandoellos...son de

última generación,son más nuevas
de las que sembramosnosotros,por
lo tanto,tienen características,tienen

tecnologíasmejores..”.
El rechazo a la importación de

semillasde últimageneraciónes pro-
ducto de esa cegueraideológicaque
tieneel gobiernode la 4T antecual-
quier cosa que huela a tecnologíao
a modernidad.México, sin embargo,
lleva más de 20 años produciendo
algodón genéticamentemodificado.
De hecho,no solo nuestro país, el
mundoentero lo hace.Las razones
son evidentespara quienquiera que
sepa de producción agrícola.Antes
de las semillas

queya se estáproduciendo.
Es una lástimaqueenla4T nadie

conozcadeestostemas,oqueaquellos
quetomanlasdecisionesno haganca-
so a quienes,dentrodela administra-
ción,sí saben,como el secretariode
Agricultura, Víctor Villalobos, o el
hastaayerjefedelaOficinadelaPre-
sidencia,Alfonso Romo.El miedoa la
cienciay a la tecnologíaes producto
delaignorancia.Despuésdedécadas
depropagandanegativa,quizáseain-
evitablequehayatantotemorsobrela
biotecnologíaentrequienesno saben
deciencia,peroestonojustificaquese
uselaignoranciacomobaseparatomar
decisionesdepolítica

Prohibir la importaciónde semi-
llasgenéticamentemejoradasno servi-
rámásqueparadestruirlaproducción
de en nuestro

promover,entodocaso,laimportación
de algodónde últimageneraciónde
EstadosUnidos.¿Seráesteelpropósito
ocultodeladecisión?

* ROMO

El Presidente anunció ayer que Al-
fonsoRomo dejaráde ser jefede la
OficinadelaPresidencia,peroseguirá
actuandocomo enlacecon el sector
privado.Esta ha sido,en realidad,la
principalfunción de Romo,ya que
AMLO pareceser su propiochiefof
staff.El trabajodel empresarioha
sido importante.Esperemos que siga
teniendocercaníaconelmandatario.
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 fTEMPLO

POR SUS esfuerzos por acercar a los empresarios
con AMLO y por sus intentos de evitar muchas
de las ocurrencias presidenciales -pocas veces
con éxito- Alfonso Romo es visto como florero
por algunos y como un mártir de la 4T por muchos
otros.

SU APARENTE tersa salida esconde una conflictiva
relación con Andrés Manuel López Obrador que llevó
al empresario, por lo menos, a renunciarle dos veces.
De acuerdo con sus cercanos, la última vez que Romo

tiró la toalla fue en medio de la pandemia, justo cuando
el mandatario se negó a apoyar al sector económico.
El acuerdo entonces fue que se esperaría a que se
cumplieran los dos años del gobiemo.

Y ASÍ FUE: al día siguiente del aniversario, el propio
López Obrador anunció la ruptura, presentándola
como una separación amistosa en la que,
supuestamente, Romo seguirá siendo su enlace
con el empresariado. Más allá de que sería extraño
tener a un particular haciendo labores de funcionario,
lo que más inquieta es otra cosa. Si estando metido
en Palacio Nacional Alfonso Romo no pudo
con la cerrazón presidencial, estando en Monterrey
a 913 kilómetros de distancia... ¡pos menos!

ALGUIEN debería avisarle al presidente Andrés
Manuel “El Danés” López Obrador, que su
política energética no sólo es contaminante, sino
que -para colmo- se ensaña con las comunidades
más pobres y vulnerables de México.

DE ACUERDO con los resultados del Reporte sobre
la Transparencia Climática 2020, la decisión
gubernamental de apostar por combustibles fósiles
no sólo ha frenado a las energías renovables, sino

que también compromete las metas climáticas,
lo que pone en riesgo el equilibrio ambiental,
la cadena de alimentación del campo a la mesa y,
claro, la salud de la población.

SEGÚN elestudiodeClimate Transparency
y la Iniciativa Climática de México, el Presupuesto
2021, que privilegia obras como la refinería de
Dos Bocas, muestra el poco interés del gobierno
por el tema climático. Vaya panorama tan brumoso.

¡QUÉ RARA cs la justicia en México! Pese a la nueva
reforma que le daría mayores facultades, el propio
presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar,
dice que no puede hacer nada para remover
al cuestionado e investigado José Luis Vargas
como titular del Tribunal Electoral. Puras fallas
en los fallos. :

SEGÚN lo que se comentó en Palacio Nacional,
el subsecretario Hugo López-Gatell habría dicho
que en el combate al Covid-19 el cubrebocas
no es indispensable”. ¿No será que el que no es
indispensable es otro? Es pregunta con anticuerpos.
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En su autoencuesta,
AMLO reprueba en
combate a la corrupción 

a principal bandera del
obradorismo es el com-
bate a la corrupción. So-

bre esa consigna se montó An-
drés Manuel López Obrador y
arrasó en las elecciones del
2018.A diario el presidente fus-

tiga a los corruptos (del pasa-
do), repiteuna y otra vez que ya
se terminó la corrupción “de
los de arriba”,que su gobierno
es honesto, que todos los males
del país son culpa de esa odia-
da corrupción.

Para malasuertedelpresiden-
te,la gente no es tonta.

Frente aestetsunami de pro-

paganda que tratade dibujar al
presidente de México como un

adalid contra lacorrupción, los
ciudadanos saben la realidad:

se siguen agolpando los escán-
dalos de sobornos, dinero su-
cio, contratos mal habidos; es-
tos escándalos impactan a
miembros del gabinete y hasta
integrantes de la familia del
presidente; y ante estas denun-
cias y evidencias, López Obra-
dor ha tendido un manto de

impunidad.
Por eso no sorprende que in-

cluso en la encuesta que se

mandó a hacer el propio presi-
dente, el 51% de la gente opine
que la corrupción está igual o

peor que antes. ¿Qué implica
esto? Que elpueblo reprueba al

presidente en su principal
compromiso de campaña.

Los datos exactos son estos:
179% cree que hay más corrup-
ción en estesexenio que en elan-

terior,33.6% cree que está igual
y 43.6% creeque hay menos. Si
sumamos los quecreenquehay
más con los que creenque está
igual,representan el51.5%de los
entrevistados.La encuestala hi-
zo lapropiaSecretaríadeGober-
nación a2,500 personas el24 de

noviembre, según divulgó el
presidente AMLO.

SACIAMORBOS.
1.-Cuentan en Palacio Nacional
que están cerrándole la válvula

de oxígeno a un personaje que
podría explicar muchas de las
cosas que sucedieron con las for-
tunas personalesde varios inte-
grantes de primer nivel del ga-
binete de Enrique Peña Nieto.
Guillermo “Memo” Manzur pa-
receque desoyó los consejosde
sus cercanosenelsentidodeque
debía irse de México y ahora, me
confían, está siendo “cordial-
mente invitado” por las autori-

dades para que les platique lo
que sabe,lo que tiene,lo que hi-
Zo.Su testimonio,dicen los que
saben,puede ser un terremoto
político-financieroque alimente

presidenteLópezla retóricadel

Obrador sobre el pasado.
2.-Pío López Obrador confie-

sa en video haber recibido más
de 7 millones de pesos en efec-

tivo para lacampaña de su her-
mano Andrés Manuel. Nada
contra él.El viernes, al exsecre-

tariogeneraladjuntodel PRI le
ordenaron regresar al bote por
un asunto que directamente
implica 750 mil pesos, una no-
vena parte.

3.-Vamos muy bien contra la
pandemia, dicen. Pero la habi-
litacióndeun hospital Covid de
emergenciaen elCentro Citiba-
namex erapor tresmeses.Aho-
ra,me revelan,elgobierno de la
Ciudad de México pidió a los

empresarios que lo amplíen.
Este tipo de datos radiografían
que la situación está muy muy
grave, en contra del discurso
oficial tan triunfalista. e

historiasreporterGgmail.com
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El INE va contrala

sobrerrepresentación en

diputados
partirdeun diagnóstico
jurídicoque diceque los
partidospolíticosy espe-

cialmentelascoalicionespartidis-
tas violaronel artículo54 de la
Constitucióny abusaronde la fi-

guradelasobrerrepresentaciónen
laCámaradeDiputados,sobrepa-
sando el límitedel8% de diputa-

dosplurinominalesquelespermi-
tíalaley,elINE aprobóun acuerdo
paraevitarqueen2021,en lanue-
vaintegracióndelosdiputadosfe-
derales,se repitael abuso come-
tido por Morena y su coalición
“Juntos Haremos Historia” en

2018,y por lacoaliciónPR-PVEM
en 2015y 2012,que construyeron

en los trescasosmayoríassobre-
representadase infladasmás allá
de la votaciónnacionalque real-
menteobtuvieronen las umas.

El casomásrecientey quees se-
ñaladoen un análisisinternodel
INE comoelpeorcasodesobrerre-

presentaciónpor encimade la ley,

esl delaactualmayoríade Morena
y sus aliadosPTy PES, a los que,
abusandodela figurade coalición
y conunainterpretaciónmañosay
distorsionadade la ley,se lesasig-
naron 16.2%de diputadosextras,
porlavíadesobrerrepresentación,

con lo quese rebasóhasta en dos
veceseltopeestablecidopor la ley.
En elmismodocumentotambién

secuestionacomo irregulary vio-
latoriode la sobrerepresentación
constitucionalelcasodelaalianza
PRI-PVEM en 2012y en 2015.

Para evitarque se repitanesos

abusosdelospartidosy delascoa-
licionesen lapróximaintegración

delaCámaradeDiputadosensep-
tiembrede 2021,el INE acordó

ayermiércolesque,a partirde lo
que establececlaramenteel artí-
culo54 de laConstitucióny de la

jurisprudencia29/2015dictadapor
elTribunalElectoraldelPoderJu-
dicialde laFederación,los conse-

jerosdel institutovigilaránque se
apliqueestrictamenteelcriteriode

sobrerrepresentaciónconstitucio-
nal y que no permitiránque nin-
gún partidoocoalicióndepartidos
de los que participenen esos co-
miciosrebaseesetopeestablecido
para evitarque se repitauna so-
brerrepresentaciónartificiale in-
constitucionalen esaCámara.

DesdelaReformaPolítico-Elec-
toralde 1996se establecióen la
Constituciónelcriteriodeltopedel
8% desobrerrepresentaciónconla
idea de aseguraruna integración
delaCámaradeDiputadosquere-
flejarala pluralidadexpresadaen
lasurnas y esosemantienevigen-
te.Peroalcambiarlasleyessecun-
dariasparaquelascoalicionesde
partidoya no tuvieranqueirenun

solo logotipo,sinoquecadapartido
aparecieracon su imagen propia

en laboletay permitirlascoalicio-
nesparcialesy flexibles,sedio lu-
gar a interpretacionesy manipu-
lacionesque han vulnerado el lí-
mitedesobrerrepresentaciónen la

CámaradeDiputados.“Loanterior
no significaquesedebanobstacu-
lizaroprohibirlascoaliciones,sino
asegurarqueellasno trastoquenlo
quelaConstitucióndice:entrevo-

tosyasientosen laCámaranodebe
haber en ningún caso una sobre-

representación mayor a ocho
puntos”,aclarael textodel INE.

El problemade la representa-

ciónnoseproducesólocuandolos

diputados,ya electosse cambian
de partidopolítico,como ocurrió
mucho en lacoaliciónJuntosHa-
remosHistoriaendondesedieron

varioscasosde“transfuguismopo-
lítico”,tambiénocurreantesinclu-

so dequese instalela Cámara,por
loquelosconsejeroselectoralesad-
viertenquellególahoraderesolver
un problemaquecomenzócomo
algoimperceptibley despuéscre-
cióhastaafectarlarepresentación
popularde formadrástica.

Veremos cómo reaccionanlos

partidosy susdirigencias,sobreto-
do la del partidooficialMorena,
quesebeneficióen la actuallegi-

slaturadeeseabusoilegale incons-
titucionalde la sobrerrepresenta-

ción construyendouna mayoría
que,si bien lesdieronlos electores
enlasurnas,seasignócasieldoble
delosdiputadosquelescorrespon-

dían porlavíaplurinominaly logró
así aumentarsu fuerzaen la Cá-
maradeDiputadosenperjuiciode
lasminoríasy delapluralidaddel
votopopular...Los dadosmandan
Escalera doble.Bueno eltiro. e
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Nolevayanarasurarlos
documentos,señorPresidente
:::::Siguen corriendo los días y el presidente
Andrés Manuel López Obrador no ha he-
cho públicos en su totalidad los cinco docu-
mentos que el Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) entregó testados —censurados— a
EL UNIVERSAL y en los que se habla del
seguimiento que ese órgano de inteligencia
del gobierno ha dado al Frente Nacional
Anti-AMLO. EL UNIVERSAL dio cuenta de
que el CNI según los documentos entrega-
dos por el propio.órgano, ha dado segui-
miento de la organización adversaria del
Presidente, e incluso, determinó clasificar
como reservado gran parte del contenido de
los documentos entregados a esta casa edi-
torial argumentando que entregar la infor-
mación clasificada podría poner en riesgo la
seguridad nacional. Ante la publicación, el
Presidente dijo que entregaría los documen-
tos sin reserva alguna. Ha pasado más de
una semana y los documentos no han sido
entregados.Ojalá la tardanza no sea porque
alguien está rasurando esos informes. El
Presidente, seguramente, no permitiría que
se entregaran versiones modificadas y se
molestaríamucho si alguien del áreade in-
teligencia se atreviera a rasurar los infor-
mes, pues no solo estaría violando la ley,si-
no que además irían en contra de los postu-
lados de la Guía Ética para la transforma-
ción deMéxico.

ElcolmillodeMarceloEbrard
:::::Nos hacen ver que en solo cuatro líneas
en Twitterel cancillerMarcelo Ebrard mos-
tró todo su oficioy colmillo político.“Autori-
za el Reino Unido la vacuna desarrollada por
Pfizer.En México ya tienela autoridadregu-

latoria(Secretaríade Sa-
lud-Cofepris) la solicitud
correspondiente. Lo que
muchos suponían imposi-
ble ahora es una realidad:
la vacunación está por ini-
ciar en diciembre 2020”.
Con estas palabras, nos co-
mentan, don Marcelo dejó

Marcelo claro que el trabajo que le
Ebrard fue encomendado por el

Presidente,de conseguir las

ARCHIVOELUNIVERSAL 
vacunas y garantizar que tuviera ac-
ceso a ellas,está cumplido, y que ahora la
pelotaestáen la cancha de la Secretaríade
Salud, es decir,en manos del encargado de

la estrategiade la pandemia,subsecretario
Hugo López-Gatell, y cada minuto de re-
trasoen el iniciode la vacunaciónseráres-
ponsabilidad del llamado rockstar de la au-
tollamada Cuarta Transformación.

Investiganaquienesquisieron
chamaquearajueza'
::::En días pasados les comentamos que el
grupo cercano a Billy Álvarez, comandado
por Federico Sarabia Pozo, había tratado
de sorprender a la Jueza 54 Civil de la Ciu-
dad de México, ostentando cargos falsos pa-
ra tratar de recuperar ilegalmente el control
de la Cooperativa Cruz Azul. Pues hay noti-
cias, nos comentan. El engaño no solo no
prosperó sino que quienes pretendieron en-
gañar a la jueza,ahora son investigados por
la Fiscalía GeneraldeJusticiade la Ciudad
de México. El hecho de haber intentado en-
gañar a la juzgadora puede configurar un
delito,debido a que los investigados pre-
suntamente se ostentaron con cargos falsos.



Excélsior
Sección: Nacional Página: 4
2020-12-03 03:15:47 359 cm2 $21,879.55 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.

Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

El trancazo de Monreal

a Corral
Un merecido trancazo le acomodó el senador Ricardo
Monreal al gobernador panista de Chihuahua, Javier
Corral, por la persecuciónpolíticadesatadaen el estado
grande en contrade correligionariosy opositoresque as-
pirana sucederloen elcargo.

“No vamos a permitir tiranos ni caciques que quieran
perpetuarseen elpoder”,dijoel coordinadorde los sena-
dores de Morena, en un video que grabó con el propósi-
to de defendera su compañero de bancada,Cruz Pérez
Cuéllar.

Y es quePérez Cuéllar,quienbuscala candidaturade
Morenaalgobiernodelaentidad,se sumóalclubdeper-
seguidospor Corral.

El gobernadorlo acusadeestaren la“nóminasecreta”
deCésar Duarte,detenidodesdejuliopasadoen Estados
Unidos por delitosdecorrupción.

La Fiscalíadelestadoya pidió el desafuerodel senador
a laCámaradeDiputadosparahacerefectivauna ordende

aprehensión en su contra.
4 “No puede ser que, en estos

Marko Cortés tiempos de aperturademocrá-

le pidió tica,de cambiode régimeny
; transformación de institucio-

a Javier Corral nes,se vivan y se reproduzcan

que evite la las peoresprácticaspolíticasde
fi A persecucióncontralos adversa-

descalificación rios, como está sucediendo en
a la alcaldesa Chihuahua”,lamentóMonreal.

Maru Campos. *

 

* En el clubdeperseguidosporCorral estátambiénla al-
caldesaMaru Campos,cartafuertedelPANparalaguber-
natura.Elmandatarioestatallehaceidénticocargo:recibir
dinerode Duarte. No ha podido probarlenada.

Ya intervinoMarko Cortés,jefenacionaldelPAN,para
pedira Javierque evitela descalificaciónde la alcaldesa,
si no hay resoluciónjudicial.

Alejandro Gutiérrez,exsecretariogeneraldelPRI, es
otrodistinguido miembro de ese club.

ld ldlld

 
  

* En círculos opositores nos comentan con alivio que se

vino abajo lo que llaman “operación Bejarano” —por
René—, que consistía en tejeralianzas con presidentes
municipales en todo el país, de cara a las eleccionesin-
termediasde 2021.

El afamadoprofesorya habíaamarradoacuerdoscon
los alcaldes,pero vino el Presupuesto 2021, que castiga
duramentea estadosy municipios—y todosevino abajo—.

Los alcaldesse quedaroncomo el chinito,“nomásmi-
lando”y,nos aseguran,ya ni siquierarecibenal otroraSe-
ñor de las Ligas.

“Silo hubieranapoyadoen laoperaciónotracosasería,
pero estánmuy confiadosen la marca,en el sello,y en su
Dios”,nos dijounafuenteautorizadaentemasdeestrate-
giaelectoral.

* Muy carole puedesalira MovimientoCiudadanola de-
cisiónde su dirigente,Dante Delgado Pinal, de no ir en
alianzaconningúnpartidoenlaseleccionesintermedias.

Yaesconocidoqueelpasado21demarzo,elMC registró
un sensiblerevésa suspropósitosdegobernarNuevoLeón.

Luis Donaldo Colosio Riojas, a mi juicio su mejor
prospecto,se descartócomo aspirantede esepartidoa la
gubernaturade Nuevo León,porqueel partidonaranjase
rehusóa ir en coalicióncon elPAN.

ApuestaarriesgadaladeDante.MovimientoCiudadano
es una marcaemergente.Necesitade nombresy apelli-
dos.Eso los subeen lamedición,como vezapuntó
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Agustín BasaveAlanís,líderestataldelnaranja.
Al MC le quedala cartadelaceleradosenadorSamuel

García,un joveny protagónicolegislador,quienalgunavez
metiólapataal llamarlaatenciónde su esposapor andar
“enseñando”piernaen redes.

Esas eleccionesponen en juego15gubernaturas;500
escaños en la Cámara de Diputados federal;1,063dipu-
taciones de 30 congresos localesy 1,926ayuntamientos
en 30 estados.

Peropara los partidosemergenteses una cuestiónde
vida o muerte.Si no logranel 3 por cientode lavotación,
pierdenelregistro.



Excélsior
Sección: Editorial Página: 17
2020-12-03 03:22:48 273 cm2 $19,968.92 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.

FRENTESPOLÍTICOS
Viento en popa. Marina del Pilar Ávila Olmeda, al-
ecaldesade Mexicali, tienetodas las de ganar. Se ha

distinguidopor seguir las medidassanitariasdurantela
pandemiay,comoreconocimiento,elsectorsaludlebrinda
su apoyoensus aspiracionesa lagubernaturadeBajaCali-
fornia.VirginiaNoriega,líderdelSindicatodeTrabajadores
delaSalud,emitióun pronunciamientoparadarleelespal-
darazo.Noriegaes,porcierto,secretariageneraldelaFede-
racióndeSindicatosdeTrabajadoresal ServiciodelEstado,
y tan sólo esteapoyo le representaa alrededorde 20 mil
agremiadosde23sindicatos,quienes,trasunanálisis,llega-
ronalaconclusióndeapoyara laalcaldesa,pueshademos-
tradocapacidadparacoordinarsecon las institucionesde
salud.Las encuestasdancomoganadoraMorenademano
deMarina delPilar

Excesivo interés. Los gobernadores del PAN, PRI y
PRD, dealmenos lO estados,acudiránpersonalmen-

tea laSCN apresentarjuiciosdeinconstitucionalidadpor
la desapariciónde 109 fideicomisos.Los mandatariosde
laAlianza Federalistaconsideranqueelgobiernofederal
confiscay centralizaestosrecursos,sin ofrecerunabase
que justifiquey motive estaacción. Las controversias serán
presentadasuna a una por cadamandatarioestataly ase-
guraronqueno setratadeun asuntopolítico,sinodeuna
afectacióna diversos sectoresde la población.Si la mis-
ma pasión lepusieran para gobernar sus territorios,de otro
paísestaríamoshablando.Pero,enfin.

3 ¡Faltará!Aunque algunos quieranencontrarleotras
earistasa la renunciadeAlfonso Romo a la coordina-

ciónde laOficinadePresidencia,lo reales quese cumplió
elplazodecolaboraciónquehabíaestablecidoconelpresi-
denteAndrés Manuel LópezObrador.“Seguirásiendomi
principalenlaceconelsectorprivado”,señalóelPresidente
ensucuentadeTwitter.Romo “fueelprimerodelosempre-
sariosenadherirsealmovimientodetransformación”,re-
cordó.Es una tonteríageneralizarquela renunciaesconda
unarupturadelosempresariosconelgobierno.Conunosla
relaciónestabarotadesdequeganó,y con otros,los quesí
invierten,seguirá.La capacidaddeRomo paracrearpuen-
tes será necesaria más

Cajachica.No mentir,no robar,no traicionar.Estos
eson postuladosque la 4T quierepara los mexicanos,

perojustose olvidadeinculcárselosa sus funcionarios.El
hurtoa los recursosquesucedeen elCongresodela Ciu-
dad deMéxicoes tanevidentequeya no sepuedeocultar.
Pretendieron,alcontrataraJacquelineRico comodirectora
deComunicación,quefirmaradocumentosqueavalabanel
desfalco,perosenegóy renuncióaun cargoenelqueape-
nas cumplióun par demeses.Dos legisladorasdeMorena
llevanlasriendasdeestaoscuranegociación:MarthaÁvila,
coordinadoradelabancada,y Donají Olvera,quienesaho-
ra están felices,pues a la renunciade Rico contratarona
ChristianDaza,quiennotendráproblemaenavalarelrobo
endespoblado.Mienten,robany traicionan,no sóloalpue-
blodeMéxico,sinoalpropioPresidente.

Sin trampas.La SalaSuperiordelTribunalElectoraldel
ePoder Judicialde la Federación ordenó a Morena veri-

ficarelcrecimientodesu padrónde278mil 332afiliadosa
¡3millones72milmilitantes!,enpocomenosdedosmeses,
verificaciónquedeberealizarjuntoconelINE, ante“posi-
blesinconsistencias”.Losmagistradosdeterminaronqueel
padrón reportadoen enerode las 278mil 332afiliaciones
esun insumo a partirdelcualpuedellevarsea cabo la re-
novacióndelrestodelosórganosdeconducción,dirección
y ejecución,distintosa la presidenciay secretaríageneral
delComitéEjecutivoNacional,quefueronelegidosa través
deencuestaabierta.Sin embargo,resultamuy sospechoso
queenmarzo hayan reportado3millones72mil afiliados.
Viendo las mañas que aún conservan ciertosmorenistas,
nadiese los cree.No sepreocupen,ellídernacional,Mario
Delgado,tomarácartasenelasunto.
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ASTILLERO

Las insuficiencias deAlfonso Romo //

Nijefe ni enlace ni 4T //Negocios y

derechismo //Tatiana,el viernes

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LFONSO CARLOS ROMO Garza
nuncafueun poderosoyeficaz
enlaceconlosempresariosim-
portantesdelpaísy menosconlos
deNuevoLeún,enespecificocon

elGrupo MonterreyodeLos Diez.Tampoco
fueunverdaderoy congruentealiadodelos
propósitosdelallamada4T (apesardeque
se lellegóaencargar,demaneraantitética,la
redaccióndelplanalternativodenacióndela
terceracandidaturapresidencial

APOSTADOR EN VARIOS sexeniosa favor
decartasenfiladasalpoderpresidencial,sedi-
centeamigodeCarlosSalinasdeGortari,foxis-
tadepaso,opositorcerradoalobradorismo
laizquierdaelectoralhastaqueplaticócon
políticotabasqueñoyestelo“convenció”rum-
boa2017,personajeadversamenteseñalado
porelpropioLópezObradorenalgunosde
suslibrosporconsiderarqueerapartedela
“mafiadelpoder”,AlfonsoRomo fueanuncia-
doal finaldelaterceracampañapresidencial
andresinacomopropuestaparalasupuesta-
menteestratégicay todopoderosa jefaturade
laOficinadelaPresidenciadelaRepública,en
unclaroguiñohacialossectoresempresariales
quehubiesencreídoquecon“Poncho”,como
lellaman,tendríanllaveprivilegiadahaciael

ADMIRADOR DE AUGUSTO Pinochet,enla-
zadoenproyectosacadémicosconelderechista
españolJoséMaríaAznary practicantereligio-
soconnexosconlasagrupacionescatólicasmás
conservadoras,Romosehabíanegadoaocupar
algúncargoconLópezObradorjustamente
porqueélconsideraba,demaneraexpresa,en
declaracionespúblicas,queestaríaenconflicto
deintereses,como empresariocon operaciones
relacionadasconámbitosqueseríantocados
poreleventualgobiernoobradorista,particu-
larmenteentemasdecultivosagricolasy trans-
génicos,sobretodoen

FUE EL PROPIO López Obrador quien leem-
pujó,el22dejuniode2018,aocuparlacitada
jefaturadelaoficinapresidencial,durante

actodecierredecampañaen laMacroplazade
Monterrey,dondepúblicamenteanuncióque
Romoseinstalaríaenelcargopresuntamente
taninfluyente.

ANTES, EN MAYO del mismo 2018, elpropio
Romo había reconocido,enentrevistacon
AzucenaUrestiparaMilenioTv:“novoya
hacernadaenelquetengaconflictodeinte-
reses”.Y aseguróquelehabíadichoaAMLO:
*Ya nodigasquevoya serjefedegabineteo
queno voya ser”.¿Por qué?¿Teacuerdasde
casodelastoallasgatedeFox?¿Teacuerdas?
Imaginate tú,yo con los negociosque tengo.
Mañanamigrupofinancierohaceunacoloca-
cióndepapelde Pemex.¡No!(...)Tú imaginate
(...)Habríamuchasuspicacia(...)No quieroser
jefedegabinetedeAndrés Manuel.No voya
serlo”(eltemafuetocadoenestacolumnaen
juliode2019bajoeltítulo“4T y (evidentes)

ESOS CONFLICTOS DE intereses fueron de-
nunciadosoportunamenteporquienesfueron
secretariosde Hacienda,Carlos Urzúa, y del
Medio Ambiente,Victor Toledo,cuyas renun-
cias tuvieroncomo referentelos negocios e in-
teresesdeRomoy susallegados.En cambio,su
virtualoperadordenegociosdelcampo,Victor
ManuelToledo,secretariofederaldeAgricul-
tura,siguehastaahora

LA SALIDA DE Romo no resuelvedefondo
lossubsistentesconflictosdeintereses,pues
nohayningunarevisióncríticadeesostemas
sinouna amistosapromesapresidencialde
continuidadenentendimientosconelempre-
sarioqueahorapodrámoversesinanclaburo-
crática.Antesdedejarelcargo,Romodesple-
gó oratoriacríticarespectoala propia4Ty el
gobierno alque pertenecía.Por lopronto,e
cámarasempresarialesaprovecharonelviaje
para“defender”a Romo,enloqueenrealidad
esunacrítica

Y,MIENTRAS SE haprogramadounaconfe-
renciadeprensadeTatianaClouthier(parte
delgrupodeRomo)esteviernes,cuandocierra
elregistrodeaspirantesa participaren una en-
cuestaparadefinirlacandidaturadeMorenaal
gobierno deNuevo León, ¡hastamañana!
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A Familiares de Dulce Karina Moreno Ibaria,
víctima de feminicidio en el estado de
México, se manifestaron en la Fiscalia
General de la República para pedir apoyo en
la búsqueda del agresor, pues dijeronque a
más de seis meses del asesinato de la joven

“no hay avance en la investigación”.
Señalaron como presunto culpable a Áureo
Yair Juárez, pareja sentimentalde Dulce,
puesto que "está identificadoque él la mató
en su casa”, ubicada en Tultitlán. Foto
Alfredo Dominguez
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EN PRIVADO

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

 

 

Romosefue,y sefue

No cambian elcajóndeboleo,solo la bota.
Florestán

través de tres tuits, Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a cono-
cer la salida de Alfonso Romo de

la coordinación de la Oficina de la Presidencia
de la República, que quiso alivianar diciendo
que era un plazo que habían pactado, dos años
que ya secumplieron, que fue elprimer empre-
sarioquelo apoyóy queseguirásiendo su enlace
con el sector empresarial.

Esta esla primeravezquedauna explicaciónde
larenuncia dealgún colaborador,lasotrashan sido,
casitodas,respondidasconunacríticaoreproche.

Así ocurriócuandoGermánMartínez renun-
ció,a la dirección del IMSS, el 21de mayo del año
pasado con una dura cartacríticaal sistema mé-
dico; con Carlos Urzúa de Hacienda, el 9 dejulio
de2019,alque le reprochó su vertiente neolibe-
ral;conJavierJiménez Espriú alaSCT, elpasa-
do 23 dejulio,por su desacuerdo con la entrega
de puertos a la Marina; con Víctor Toledo a la Se-
marnat,el2deseptiembre,por diferenciascon el
gabinetey elmismo Presidente,ycon Jaime Cár-
denas alInstituto para Devolver alPueblo Roba-
do, el 1de octubre, quien denunció los actos de
corrupciónyle reviróqueno resistiólapresión.

Ahora fueron otras las formas.Pero si con el
cargoeralimitado elcampo deaccióndeRomo,
ahorasin élseráun ajenoalgobiernoy sin inter-
locuciónreal.

El fueamortiguadorentrelosempresariosy el
gobierno, que no necesariamente elPresidente, y
su discurso público iba por un lado,lanecesidad
dela inversión privada en todos los campos, y la
realidadoficialpor otro.

Romo ya sefue,pero si la4T quiereque elpaís
salgadelfondodelpozoy empieceacrecer,esfun-
damentallainversión privada,como sostenía.

Porque solos no pueden.
Alguna vezFlorestándijoqueenestegobierno

cuandoformabaspartedeélno estabasseguro,pe-
rocuandotesacabanno tedejabaninguna duda.

Y eselcaso.

RETALES
1.DOBLEZ. El Presidente dice que no usa cu-
brebocas porque Jorge Alcocer y Hugo López-
Gatell, sus médicos, le dicen que a ciencia cierta
no está comprobada su eficaciaante el conta-
gio.No lousan delantedeél,pero asolas selapo-
nen,como sedocumentó ayer cuando eltitular
de Salud firmó elcontrato devacunas Pfizer en
su oficinay estabacon cubrebocas;
2. MUERTOS. El gobierno federal,através del
IMSS deZoé Robledo,pagará11mil 500 pesos
a los deudos de cada muerto por covid.Al corte
deanoche sumaban 107mil 565,por lo quelain-
demnizacióna día dehoy representamil millo-
nes 236 mil 998 pesos,más lo que se sume.No se
informódequéfondosaldríanesosmillones;y
3.RESCATE. Max Cortázar,primerjefedecomu-
nicacióndelpresidenteFelipeCalderónyluego de
Rafael MorenoValle,fuefichadopor elgobernador
deTamaulipasFranciscoGarcíaCabezadeVaca,lo
queesuna señal,ovariasenuna.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Qu e entrepalmas delos lide-
razgos empresariales se fueAlfon-
so Romo de la Oficina de la Pre-
sidencia. El jefe de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, consideró “me-
morable” su trabajo al “contener a
los radicales”; el número uno de la
Concamin, Francisco Cervantes,
reconociólainterlocucióndelpoder
con la iniciativa privada y elmando
delCCE, Carlos Salazar Lomelín,
reconoció quefue“unapiezafunda-
mental”eneldiálogoentresectores.

Qu * a salidadeAlfonso Ro-
mo, sin embargo, también dio pie a
un desencuentro entre los herma-
nos Tatiana y Manuel Clouthier,
quien celebróenTwitterqueelem-
presario haya dejado su lugar en un
“catastróficogobierno”,desdedon-
de“segolpeaba diarioalsectorpri-
vado”,mientras que ladiputada res-
pondió queson comentarios “llenos
defrustración”,aunque aclaróque
solohizounaprecisión“política”.

Qu e algunos aliadosdeMore-
na buscan candidatos entre los per-
sonajes sin cabidaen elpartido pre-
sidencial,pero quemantienen altas
posibilidadesdetriunfo,como loha-
ceelVerde Ecologistavía elsenador
Manuel Velasco, quien anunció la
candidaturadeMiguel Ángel Na-
varro para Nayarit y ofreció la es-
tructura del PVEM en Zacatecas a
David Monreal, descartado por
la dirigencia local delmorenismo.

Q ue tamaulipecamorenista
Olga Sosa Ruiz seconvirtió en ladi-
putadaconmasiniciativasaprobadas
en laCámara con laonceavaayer,para
garantizarelinteréssuperiordeniños
y adolescentes,víctimasindirectasde
feminicidio y homicidio, como parte
delas reformasa laLey Orgánica del
PoderJudicialya ladeDefensoríaPú-
blica.Seisdelas11propuestassonenfa-
vordelosderechosdelasmujeres.

EOO



El Economista
Sección: Política Página: 37
2020-12-03 04:06:40 185 cm2 $22,901.31 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.

Café

político 

JoséFonseca
jose.fonsecaQeleconomista.mx 

Romo, un incómodo

puesto coyuntural
migabledespideelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador al hoyexje-
fe de la Oficina de la Presidencia,Al-

fonso Romo, en loque losduros ideó-
logos de Palacioconsideranun buen

tantoa sufavor.
ElnombramientodelregiomontanoRomosiempre

fuecoyuntural,teníacomofinatemperarlosánimosrece-
lososdetantosempresariosy convencerlesqueunaco-
saesellenguajedecampañay otraeldelgobernante.

Porirrefrenablesprejuiciosantiempresarialesnun-
ca loaceptaronlosideólogosradicales,peroselleva-
ránunchasco,cuandoquieranmanipularensube-
neficioalpresidente,puessólolesrecordaráque,sin
él,son irrelevantes.

¿Adiós aempresas y empleos perdidos?
Es ingenuo esperaren tiemposde crisisun mensaje
realistao autocríticodelGobiernodelaRepública,lo
cualexplicalosconstantesdiagnósticosque,aunque
aceptanlascrisis,afirmanqueesinminenteregresar
a lanormalidadeconómica.

LasestadísticasdelINEGI revelanqueelsaldoal

pasadoagostoentreempresasy empleosperdidosy
loscreadosesteaño, hay undéficitde casi400,000

empresasquepermanecencerradasy unboquetede
2 millones700,000 empleosaúnnorecuperados.

Esaeslarealidadquedisimulanlosdebatesirrele-

vantesyejerciciosdepropagandapolítica,perotam-
biénes unatercarealidadque,pesea todo,si no
serecuperaloperdido,enalgúnmomentotendráun
costopolítico.

Riesgo, instituciones amedio construir
Entodaslasorganizaciones,lasprivadasy laspú-
blicas,existelo que llamanla memoriainstitucional,

queeslamemoriadeloquesehahechoa lolargo
deltiempo,cómosehahechoy cómohasidoelpro-
cesodedecisiones.

Así se resuelvenlas peorescrisis,financieras,so-

cialeso políticas,pueslamemoriainstitucional,enel
peordeloscasos,impiderepetirloserroresdelpasa-
doy capitalizareventualesaciertos.

SielpresidenteLópezObrador,porprejuicios,eli-
minalamemoriainstitucional,correelriesgodeque
loserroresdelaprendizajenopermitanconstruirnue-
vas instituciones,mientrassistemáticamentedestruyen

lasviejas.ComoGorbachov.

Notas en remolino
Sinmencionarlastentacionespolíticasdecambio,el
gobernadordelBancodeMéxico,Alejandro Díaz
de León,advierteque,aunquehastahoylasprue-
bas de estrésdel sistemafinancierorevelansolidez,

hayriesgosdeproblemasdecapitalizaciónenalgu-
nas instituciones...Curioso que especialistasen temas

económicosconsiderenacertadalaprácticademi-
cromanagementenungobiernodeltamañodelmexi-
cano...FaltaqueJeffrey Sachs, quienencabeza
unainstituciónde laONU, seadescalificadoporsu
críticaa lapolíticaenergéticadeMéxico...Yaenlas
clínicasy hospitalesdelValledeMéxicoestála ins-
truccióndequelasconsultas,atencióny medicinas
songratuitas.Elproblema,diceelpersonalmédico,
esqueendiversasinstituciones,poreldesabasto,mu-
chosfamiliaresadquierenloquese prescribea sus
pacientes;ahoranoquierenhacerlo.Larealidad,tan
lejanadelosescritorios...ElpresidentedelaMesaDi-
rectivadelSenado,Eduardo Ramirez, decidióre-
cordarnuestrastradicionesdevestuariosregionales.
Ayeracudióvestidocontrajedecharrode losAltos
deChiapas...
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u |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

El semáforo rojo
a Ciudad deMéxico seen-
cuentraen crisis sanitaria

y en crisis ética.La primera
esporqueelcoronavirusseace-
leróy estásaturandoloshospi-
tales,sin quehaya medidas para
persuadircon energíaa la pobla-
ciónquelapandemiaestásiendo
transmitidapor su faltadecui-
dadoenlamovilidady enmedi-
das preventivas.La segunda está
directamenterelacionadacon
laprimeray emanadePalacio
Nacional,donde elpresidente
Andrés Manuel LópezObrador
es elprimer promotor del des-
orden.Atrapadaen su lealtad
subordinaday elnúmero de
muertosconlosqueva a cargar
por su debilidadantesumentor,
estálajefadeGobierno, Claudia
Sheinbaum.
Sheinbaum no hacenada que

no leautoriceLópezObrador,
peroseleha salidodela subor-
dinación mecánicaen el caso

de lapandemia.Los datosque
tienedesdehacecasiun mes la

llevarona estaren la inminencia
de regresara la capitalfederalal
semáforo epidemiológico rojo,
por la formacomo sehabían ace-
leradolos contagiosy avanzaba
la ocupacióndecamas.Sólo las
presionesdePalacioNacional la
frenaron,obligándola a inven-
tardiferentescategoríasparael
color naranja.No mover de color
elsemáforoevitatemorescomo

elque sevuelva a apagar la acti-
vidad económica-, pero también
generaconfianzaentrela gente,
que por lo que seve en las calles,
leperdióelmiedoalvirus.

Tener que caminar en dos vías
ha sido difícil,peroha ido avan-
zando.En marzo fueobligada
desdePalacioNacional y por
instruccionesdeLópezObrador,
a que no cancelarael festivalde

músicaVive Latino,quelege-
nerómuchas críticaspor lo que
seconsiderópúblicamentecomo
una irresponsabilidad.Lo mismo
querían hacerlecon eldía de la
Virgen deGuadalupeel 12 de
diciembre, cuando el secretario

particulardelPresidente,Ale-
jandro Esquer,cabildeódirec-
tamentecon el cardenalCarlos

Aguiar, arzobispoprimado de
México, para quemantuvieran
abiertala Basílica.Sheinbaum

trabajóconAguiar,quienledijo
a Esquer que no habría festejos
presenciales,lo que lepermi-
tióa lajefadeGobiernono ser
presade la irresponsabilidada
la que la estabaempujandoel
Presidente.

Con LópezObrador no hay
nada quéhacer.Es absoluta-
menterefractarioa todocon tal
dehacersu voluntad.Si haymás
contagios o muertes,para él será

un costomenor queelbeneficio
de tenerla economía abierta.

Ante la faltadealternativasde

políticapúblicapara trabajaren
paralelo la crisis sanitaria yman-
tenerfuncionando la economía
afindequeno afectesusplanes,
losmuertosdelCovid-19 son
meramenteuna estadística.
Todavía ayer,a contra sentido

detodoelmundo, dijoque los
cubrebocas no eran indispen-
sables.Allá ély quien lecrea.El
problemaesquemuchossí le
creeny al ver la forma relajaday
descuidadacomoaborda lapan-
demia,lo imitan.No saben que
LópezObrador vive encapsu-

lado,con un equipo demédicos
quelomonitoreapermanente-
mentey conpruebasdecovid
sistemáticas.Las posibilidades
deque secontagieson,pormu-
cho,menoresa la que tieneun
ciudadanocomún,queno tiene
esasatenciones.
Sheinbaum seha apartado

de lasdirectricesdePalacio
Nacionalparaprepararseeste
invierno,quefuncionariosdel
gobierno capitalinoven con gran
preocupación.El aceleramiento
decontagiossuperóa finalesde
noviembre elmáximo de ocupa-
ciónhospitalariaquetresmeses
anteshabíamencionadolajefa
deGobiernocomoelmáximo
para tomar accionesrestricti-
vas y regresar al semáforo rojo.
Demorarseya ha ocasionado,de
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manera indirecta, que el número
demuertespor encimadelpro-
nosticadoparaesteaño,sehaya
elevadoen 38%. Y según las
estimacionesdelas autoridades
locales,seva a ponerpeor.
Las autoridadessanitarias

de laCiudad deMéxico están

planeando compras de equipo
médicoparalo queseavecina
enestosdosmeses,sinesperar
el apoyodelgobiernofederal.
Igualmente Sheinbaum, más
alláde las decisionesque tome
el subsecretariode Salud,Hugo
López-Gatell, sobre las vacunas,
acordócon laUniversidadNa-
cionalAutónoma deMéxico una
red fríay que los institutosque
tienenequiposde altarefrigera-
ción, sean los que reciban las va-
cunas dePfizer.No estáclarosi
enparaleloestáhablandoconel
secretariode Relaciones Exterio-

res,Marcelo Ebrard, que como
ellatambiénha tenido enfrenta-

mientosconLópez-Gatell,para

estableceruna logísticaque le
permitatrasladarlasvacunas
delpuntodearriboa los súper

refrigeradores.
Sheinbaumseha abocadoa la

vacuna de Pfizer,que requiere
esaredy que fuelaprimeraen
solicitarsu aprobaciónenMé-
xico.Ayer incluso,elsecretario
de Salud JorgeAlcocer,firmó
un convenio con eselaboratorio

estadounidenseparaadquirir
34.4 millones devacunas.Con
ellas,habríadosis paraunos 100
millones de mexicanos, muchos

de los cuales,según Ebrard,po-
drían comenzara recibirlasa
finalesdeesteaño.
Las accionesqueha empren-

dido Sheinbaumson las correc-
tas,y políticamenteha salido
bien libradaconLópezObrador
porque,almismo tiempo,ha ce-
dido a lapresióndeno regresar
al semáfororojo.Sin embargo,
no va a mantenerseenesa

mismaposiciónconciliadora,
porque al no levantarla alertay
generaruna nueva oladecon-
cienciaentrelos capitalinos,la
movilidad semantendrá y no ha-
brávacuna-si esquerealmente

comienzana aplicarsea finales
dediciembre-,que impidamás
contagiosy muertesen la capital.

Presidente.

Sheinbaum tieneque recon-
siderarelregresoal semáforo
rojolo antesposible,porque sele
puededesbordarla ciudad.Los

hospitalespúblicosy privados
estánregresandoapacientescon
Covid.Las medicinasy los insu-
mos ya escasean.López Obrador
sigue en lanegacióntotalsobre
estealtoriesgo.LajefadeGo-
bierno no estásola.Si actúaen
consecuenciasalvarámuchasvi-

das,aunqueseenojesumentor,
el

El presidente
Andrés Manuel
López Obrador es el

primer promotor del
desorden

Sheinbaum se apartó
de las directrices de

Palacio Nacional y
así prepararse para
el inviernoE
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=
Es Sacapuntas
Lo van a extrañar
Inquietó a gran parte del empresariado la separación : E
de Alfonso Romo como Jefede la Oficina de la -

Presidencia, pues lo veían como un atajador de los si

proyectos radicales de una parte del partido en el

poder. Tirios y troyanos reconocen su capacidad de o“
diálogo y su enorme colaboración para evitar rupturas
del gobierno con la IP. Lo van a extrañar, dicen.

 
Esperan la vencida
Por tercera ocasión, los gobernadores de Sinaloa

y Nayarit, Quirino Ordaz y Antonio Echevarría,
respectivamente, se alistan para recibir este fin de

semana al presidente López Obrador. Esperan que no
haya otra cancelación, porque desde noviembre se ha

aplazado esa gira del mandatario federal,ya sea por
las inundaciones de Tabasco o la reunión del G-20.

 
” .

Zoé ya tieneplan
Todo un plan para aplicar las vacunas contra el »
COVID-19 al personal del IMSS desarrolla su director

Zoé Robledo. De entrada, prevé administrarla a 85

mil trabajadores que están en la primera línea de

combate a la pandemia. El resto, unos 365 mil, las irán “

recibiendo paulatinamente, y la intención es que se

vacune hasta a cocineros, choferes y camilleros.

í El debate que viene
Reunión virtual para discutir las reglas de la

reelección de diputados afinan la Jucopo de San

Lázaro, que preside Ignacio Mier, y el INE, de Lorenzo
Córdova. El punto más álgido que tratarán es si los

.“n diputados debeno no pedir licencia para buscar
repetir en el cargo, tema en el que ambas instituciones
mantienen diferencias. Se espera un debate rudo.

Eliseo, como peregrino
El que anda pidiendo posadas anticipadas es el alcalde

de la capital de Campeche, Eliseo Fernández Montufar.

Y es que al no contar con el respaldo del PAN y del

PRI para lanzarse por la gubernatura del estado, fue ”,
 

a tocar la puerta de Movimiento Ciudadano, presidido

por Clemente Castañeda. El caso es que a todos les

canta la misma letanía para que lo postulen.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
La luz al final del túnel
EnelequipodelPresidente,nosdicen,elcancillerEbrardse
convirtióenelpromotornúmerounodelosacuerdosconla
mayoríadelasempresasposiblesparateneraccesorápidoa
lavacunacontraelCovid-19.Yaunqueesuntemaquefinal-
menteaprobará laSecretaríadeSalud, algunos funciona-
rioslorecuerdanenelgabinetedeseguridadinsistiendoen
queeraunasuntovital...yasífuecomoMéxicoseintegróal
mecanismoCOVAXy negocióconcadaunadelasempresas
ylaboratoriosquelasproducirían...Sinesainsistencia,
comentan,noestaríamosenlalistadepaísesquetendrán
accesomásrápidoalavacuna.¿Será?

 

Preocupa el padrón
EnelINE deLorenzo Córdova seasomaunapreocupa-
ción:laposibilidaddequenuevamenteestéenriesgoel
padrón,conaquellaLeyNacionaldePoblaciónquesebusca
impulsarenlaCámaradeDiputadosyqueconpalabras
muuuybonitas,comolade“colaboración”sebusqueque
laSecretaríadeGobernaciónvalideelpadrónelectoral
ytengaaccesototalaél.Actualmente,elINE eselúnico
quecuentacontotalcontrol,bajoelsupuestodequeestá
conformadoporciudadanos,ynoporpartidospolíticos.De
entregarloaloqueenotrospaísesseconocecomoel“minis-
teriodelInterior”seestaríaponiendoenmanosdefuncio-
nariosquepuedentenerinteresespartidistas...solohayque
verlosmensajesqueselanzandesdePalacioNacionalpara
aquellosquenoestánconelpartidoenelpoder.¿Será?

 

Salida suave
LasalidadeAlfonso Romo delequipodeGobiernoprovocó
undebate,untantoficticio.Nadiepuedenegarquetenía
accesoalPresidente,perotampocosepuededecirquele
hicieracaso.Dehecho,noscomentanqueenelequipo
cercanomuypocosseatrevenaopinardeformadiferenteal
Ejecutivo,laadmiración...eintimidaciónseimpone.¿Será?

 

Apoyo emocional a maestros
Nos cuentanque,enbreve,elCentrodeIntegraciónJuvenil
deMoreloscomenzaráaimpartircursosintensivosdeedu-
caciónemocionalymanejodelairaadocentesypersonal
administrativodelConaleplocal,quedirigeKarlaAline
Herrera.Loanteriorporque,derivadodelasclasesenlínea,
aumentaronlasquejasporpartedealumnosdecincoplan-
telesque,aseguran,hansidotestigosdegravesepisodiosde
estrésporpartedesusprofesores.Conello,sebuscaademás
queestosprofesorescontribuyanacombatirladeserciónes-
colardelestado;lacual,seestima,ya rebasóel10 por ciento
duranteelsegundosemestredelaño.¿Será?

 

Respaldan al abanderado azul
AyerselesviojuntosaGabrielQuadri,JorgeTrianay
DavidOlivorespaldandoaVíctorFuentescomocandidato
alagubernaturadeNuevoLeón.Dicenqueasícomoestán
lascosas,podríanpintareseestadodeazul.¿Será?
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 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.

AAA,BUENO
_—

DICEGATELL
QuEELCUBREBOCAS
NOESINDISPENSABLE.

ESDEQUE

 
AAA,BUENO

_—

ESDEQUE
DICEGATELL

QuEELCUBREBOCAS
NOESINDISPENSABLE. 



La Jornada
Sección: Nacional Página: 12
2020-12-03 04:11:24 137 cm2 $29,815.56 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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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.

RETABLODELCOVID*EL FISGÓN

“OS ENCOMEN DAMOS A LOS SANTOS HÍBOLS EL AETOR SALUD

TALA SANTA VACUNA PROVIDENCIA PARA QUE OS HAGA

EL MILACAO DE ACABAR CON ESTA MERA PAN EMIA Y EL ENERO



La Jornada
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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Excélsior
Sección: Expresiones Página: 30
2020-12-03 03:59:18 27 cm2 $1,627.60 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.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Economista
Sección: Principal Página: 47
2020-12-03 03:41:26 174 cm2 $21,508.91 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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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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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: 16
2020-12-03 03:25:00 228 cm2 $13,934.47 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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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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2020-12-03 02:55:15 207 cm2 $27,882.53 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-03 02:54:21 214 cm2 $23,984.05 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.
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Milenio Diario
Sección: nal Página: 26
2020-12-03 02:52:43 62 cm2 $8,366.69 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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Sección: nal Página: 3
2020-12-03 02:46:10 152 cm2 $30,961.53 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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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.

CJ) 
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Sección: Pag 2 Página: 2
2020-12-03 02:37:57 214 cm2 $35,353.51 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Heraldo de México
Sección: La 2 Página: 2
2020-12-03 01:42:02 150 cm2 $30,994.19 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Sol de México
Sección: Análisis Página: 13
2020-12-03 01:38:57 35 cm2 $1,478.78 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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2020-12-03 01:35:22 302 cm2 $34,137.72 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: Análisis Página: 11
2020-12-03 01:33:57 21 cm2 $897.81 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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2020-12-03 01:29:27 256 cm2 $28,965.45 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 Financiero
Sección: El Informador Página: 31
2020-12-03 01:28:17 87 cm2 $11,841.05 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.
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