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1. Después de 993 muertes en un día por covid-19, Italia se blinda para Navidad y Año Nuevo 

En Italia, 993 personas perdieron la vida este jueves por coronavirus. Nunca, hasta la fecha, se habían registrado tantos fallecidos, 

ni siquiera durante el primer brote. El primer ministro Giuseppe Conte, compareció este jueves por la noche para anunciar que el 

país se blindará desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero. Tanto los turistas como los italianos que lleguen desde otros países 

deberán hacer cuarentena obligatoria. No se podrá viajar entre regiones salvo por motivos laborales, de salud y emergencias. Y 

en Navidad o Año Nuevo no se podrá ni siquiera trasladarse a otros municipios (CNN). Muchos pueden ver como medidas 

autoritarias y represivas lo que los gobiernos han implementado por todo el mundo para evitar el contagio y muerte para sus 

pueblos, pero es el decir de ignorantes que anteponen un discurso de falsa libertad, y no implementan medidas restrictivas de 

tránsito y cuidado para su población y así, para prevenir contagiar y poner en riesgo la de inocentes que sin darse cuenta son 

infectados.  

 

2. Detener el muro fronterizo podría ser arduo y costoso 

El presidente electo Joe Biden se comprometió a poner fin a la construcción del emblemático muro fronterizo de su predecesor, 

pero detener el proyecto en curso de miles de millones de dólares será un proceso arduo, complejo y potencialmente costoso. La 

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U. avanza rápidamente con su objetivo declarado de construir 724 kilómetros 

para fines de este año (Reforma). Acabar el muro no es para los contratistas una declaración política en contra de los migrantes, 

es simplemente cumplir su contrato, así que probablemente terminen los kilómetros compromiso antes del cambio de 

administración es un negocio para ellos y sus trabajadores. 

 

3. Pemex rescinde contratos con empresa de Felipa Obrador, prima del presidente 

Pemex anunció este sábado que rescindió todos los contratos con participación de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, 

propiedad de Felipa López Obrador, prima del Gran Líder. Pemex señaló, en un comunicado, que durante la administración actual 

esa compañía se le adjudicaron con dos contratos en conjunto con otras compañías sin una clara fundamentación, ni el concurso 

correspondiente. La petrolera adelantó que se realizará una "investigación exhaustiva" sobre la forma en que se dieron esos 

contratos (Economista). Esperen que les llegue la noticia al Gran Líder y hasta una disculpa le tendrán que pedir a Doña Felipa, ya 

que también es de sangre real. 

 

4. Prueban fármaco que bloquea transmisión de Covid-19 

Investigadores de la Universidad Estatal de Georgia afirmaron haber descubierto un medicamento antiviral que podría suprimir por 

completo el nuevo coronavirus en 24 horas. El Molnupiravir, un fármaco oral, podría tener un beneficio triple al inhibir el progreso 

de los pacientes hacia una enfermedad grave por el coronavirus, acortar la fase infecciosa para aliviar el aislamiento prolongado 

del paciente y mitigar rápidamente los brotes locales, según los hallazgos del estudio publicado en la revista Nature Microbiology 

(Europa Press). Aparte de las vacunas, que previenen infectarse o minimiza el efecto si esto sucede, este es un descubrimiento 

clave para neutralizar el contagio, que es lo más problemático de esta pandemia. Esperemos sea efectivo y esté disponible 

mundialmente en caso de si funcionar con ello podría darse por terminada la peligrosidad de esta terrible enfermedad. 

 

5. La vacuna contra el covid-19 está por llegar, ¿qué pasará cuando esté lista? 

México, las autoridades sanitarias del país ya reportaron más de 100.000 muertes por covid-19. La Dra. Marisa Azaret habló con el 

Dr. Alejandro Macias, quien es infectólogo mexicano muy reconocido, sobre cómo será la aplicación de la vacuna a México y 

América Latina. “Hemos aprendido como manejarnos para evitar contagios y con la aplicación de las vacunas, se logrará un gran 

resultado así sea solo al 60% de la población”. Se espera que en un plazo intermedio se pueda tener una vacuna mexicana 

también (CNN). Esperamos así sea, pero por lo pronto cuidarse y seguir las medidas sanitarias es lo correcto. 

 

Reporte Covid-19  

593 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 11,625 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 1,168,395 109,456 859,643 

E.U.    14,584,233 281,196 5,576,026 

Mundo 66,673,093 1,531,153 42,907,544 

A&C recomienda la Revista Fortuna, https://revistafortuna.com.mx/contenido/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Que las Pymes sean exitosas

Escuchar Nota

Poco más del 20% de las micro y pequeñas empresas en México, establecidas en la economía formal, cerraron sus
puertas de manera definitiva en los últimos 15 meses. Alrededor de un millón 800 mil personas perdieron sus
empleos. Y, aunque no hay forma de calcular con precisión, la situación todavía es peor en el sector informal. Allí
la razón de la peor caída del PIB en la historia reciente de nuestro país.

Estamos lejos de superar la crisis. A pesar del rebote experimentado durante el tercer trimestre de este año, la
economía mexicana no se recuperará pronto, incluso, porque ese crecimiento ocasionado por una ligera mejora en
la actividad productiva en Estados Unidos comienza a desacelerarse.

Esa es una de las razones por las que deberíamos aprovechar las circunstancias actuales para fortalecer el mercado
interno y dejar de depender tanto de nuestra relación comercial con el vecino país del norte.

Eso no es posible si se mantiene la composición actual de nuestro aparato productivo. Como he venido insistiendo,
necesitamos frenar la mortandad de las Pymes, consolidarlas y fortalecerlas como negocios. Y, por supuesto, urge
que incorporemos a la formalidad a aquellas empresas que hoy no tributan al Estado. Ambos propósitos pueden
lograrse si existen los incentivos apropiados.

Pensémoslo del siguiente modo: para poder alimentarse de la leche que produce una vaca es necesario, primero,
que el animal esté en las condiciones de producir dicho alimento. Sin embargo, en México se busca “ordeñar” a los
negocios apenas estos llegan a la vida. Sé que también eso sucede con muchos de los propietarios que no permiten
que sus empresas logren una fortaleza financiera suficiente, antes de comenzar a tomar sus utilidades. Pero el
Estado hace exactamente lo mismo.

Necesitamos, por tanto, encontrar los mecanismos que permitan una rápida incorporación de las micro, pequeñas y
medianas empresas a la economía formal, al tiempo que se les permite madurar, antes de comenzar a pagar
impuestos, al menos, la totalidad de estos. Los programas que otorgan un año de gracia no son suficientes. Aunque
peor es nada.

Sin embargo, se deben buscar fórmulas creativas que permitan definir criterios para el incremento paulatino de las
exigencias tributarias. Y eso pasa, también, por simplificar los métodos para calcular el pago de impuestos y sus
deducciones.
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La elevada complejidad del sistema tributario en México, así como el “terrorismo fiscal” contra las empresas
pequeñas y medianas, son unas de las principales razones por las que no disminuye la economía informal. Además,
elevan significativamente el costo de gestión de los negocios, limitando su capacidad para generar riqueza.

Es terrible lo que está pasando en materia económica en México. Sin embargo, tenemos ante nosotros la
oportunidad de repensar las formas en que buscamos que crezca el PIB. Seguimos apostando a los caballos
equivocados, a pesar de tener todas las evidencias de que la verdadera salvación está en hacer que las Pymes
mexicanas sean exitosas.
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Diputado de Morena

SIACEPTAOUTSOURGING,
4 NOHABRAROTOCON
ELNEOLIBERALISMO

“Setrata,enelfondo,
desabersiel
gobiernoactual
estáprolongandoel
neoliberalismoo si
tieneunaintención
seríadecortarconél

|NACIÓN |AG

 

 

'OUTSOURCING
EXTENSIÓNDEL
NEOLIBERALISMOENMÉXICO

Si el gobierno acepta subcontratación,
formalizará cosas que son informales y
prolongará sistema que tanto critica;
por ley,proceso está prohibido, afirma

1 outsourcing debe desa-

E parecer en México, por-
que se trata de una prác-

ARIADNA GARCÍA

—nacion eluniversal.com.mx
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tica que sólo beneficia a las em-

presas y no al trabajador. Ade-
más, es una medida a través de la

* cual compañías evaden sus res-
ponsabilidades fiscales, afirma el

diputado Porfirio Muñoz Ledo.
En entrevista con EL UNIVER-

SAL, el legislador reta al Titular
del Ejecutivo federal a tomar la
decisión de desaparecer lo que es

la subcontratación, pues, dice, se
trata de la frontera entre el neo-

liberalismo y lo nuevo.

Si no se pasa esta prueba de

fuego, considera, se entenderá,
por la opinión nacional e interna-

cional, que no se quiere acabar
con el neoliberalismo.

El tema del outsourcing está

detenido, el Ejecutivo y em-
presarios no llegan a un
acuerdo, ¿ve posibilidades?
—Es una circunstancia de gran

envergadura porque se trata, en
el fondo, de saber si el gobierno

actual está prolongando el neo-
liberalismo o tiene una intención
seria de cortar con él.

Me parece impropio que el te-
ma se trate como bilateral cuan-

do es trilateral. Dicen que uno o

dos dirigentes sindicales van a las

reuniones, pero no el Congreso

del Trabajo.

Jamás, que yo sepa, se han he-
cho negociaciones laborales con
los dos factores de la producción

y el gobierno.
Deben de salvarse los princi-

pios fundamentales que contie-
ne la ley: primero, la subcontra-

tación está prohibida, porque es
una forma de simulación laboral.

Casi la mitad del empleo en Mé-

xico se da por ese régimen llama -

do outsourcing.
El empleo en México se ha de-

gradado por esta vía, hay una se-

mi informalización de las relacio-

nes del trabajo, que significa, en
términos del Coneval, que hay

un empleo precario porque
no está sujeto, escapa de las re-

empleo precario.
Es

laciones de trabajo contenidas en

la Ley Federal del Trabajo, que
son una relación subordinada y

remunerada entre un trabajador

y un patrón.

El gobierno, por primera vez, y
esta es la parte más positiva, reu-
nió en un documento los distin-

tos aspectos de la relación.

Los salarios son realmente me-

nores a lo que se dice que son. Por
desgracia está subiendo, mes con

mes, la cantidad de trabajadores
subcontratados. Los fenómenos

son evasión de impuestos y de-
fraudación fiscal; evasión de cuo-
tas del IMSS, calculada en 21 mil

millones de pesos, así como eva-
sión de cuotas de Infonavit.

Es competencia desleal que sí
cumple con la ley. Lo aplicado en
2012 no funcionó porque el pro-
blema no se atacó de fondo.

Hay] 200 mil personas sub-

contratadas por año, fundamen-
talmente en empresas de servi-
cios. Necesitamos una reforma

integral al Código Fiscal, a la Ley

de ISR, del IVA. Claro, este asunto

lo mueve fundamentalmente la

Secretaría de Hacienda, pues hay
una evasión tremenda.

¿Considera que debe desapa-
recer el outsourcing?

—Que desaparezca, yo pido que
desaparezca constitucionalmen-
te. Está prohibida toda simula-
ción de las relaciones laborales en

México, tales como el ilamado

outsourcing, subcontratación y
otras figuras como los becarios,

[así como) la extensión de más de

un año de los contratos en pres-
tación de servicios.

Se prohíbe toda simulación a
los derechos laborales.

Aquí hay frontera entre el neo-
liberalismo y lo nuevo; si no pasa
esta prueba de fuego, se entende-
rá, por la opinión nacional e in-
ternacional, que no quieren aca-
bar con el neoliberalismo.

Desaparecer el outsourcing
puede dejar en el desempleo
a la gente...

—ÑDNo,a nadie correrían, porque lo

absorbería. La idea de que haya
plazos no es deleznable.

Algunas medidas laborales se
han establecido con plazos, pero

no puede ser muy largo, no puede

durar más de este sexenio. Los

puntos son fomentar eltrabajo
transparente y permanente, así
como formal, [además de los be-
neficios sociales que eso repre-
senta para la población.

Está ligado al aumento del sa-
lario. Si no saben los empresarios
que el aumento al salario es el fo-
mento al consumo y por lo tanto
el fomento al crecimiento econó-

mico e industrial, qué mal.
El tema de fondo es que han

proliferado los sindicatos blan-
cos, los sindicatos de protección
patronal, eso es otra cosa.

¿Por qué cree que los empre-
sarios quieren acaparar para
ellos las ayudas en épocas
de crisis?

—Todos los países ayudan, pero
no a costa de los trabajadores.

Yo lo que pido es que haya ne-

gociaciones tripartitas, que el ciu-
dadano Presidente de la Repúbli-
ca hable también con los traba-

jadores del país.

¿La eliminación del outsour-
cing puede llevar a empresas
a irse del país?
— No, yo no conozco en otras par-

tes del mundo un outsourcing co-

ni siquiera en
Estados Unidos.
mo se hace aquí,
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Hay contratos de servicio espe-
cializados que permiten los sin-
dicatos, no la Secretaría del Tra-

bajo [y Previsión Social]. Es una
relación obrero-patronal.

El tema no alcanza a entrar

en este periodo ordinario en

el Congreso.
—nMe dicen que la semana que
entra, pero lo van a empezar a
aplazar. Si unos van a luchar de

un lado, otros vamos a seguir lu-
chando también.

[Decimos] no al outsourcing, es
una extensión del neoliberalis-

mo. Si el gobierno acepta el out-

sourcing, ya no podrá decir que la
AT ha roto con el neoliberalismo,

porque va a formalizar cosas que
son informales.

No debemos legalizar la escla-

vitud. Lo que pasa es forma
oculta de esclavitud, no tienen

derechos, están atrapados, vi-
ven en la precariedad, es un
asalto a la razón, es el renaci-
miento del esclavismo en Méxi-
co, la nueva encomienda.

Es la restauración del esclavis-

mo, y cuidado, que se nos puede

aparecer el padre Hidalgo cual-
quier día.

Cuidado, pues esta es una de-
cisión vital para definir adónde
va el país. e -

 

““
Nodebemos¡egalizarlaesclavitud.
Loquepasaes formaocultade
esclavitud,[lostrabajadores]no
tienenderechos,estánatrapados,
vivenenlaprecariedad

  

-
<7
PAu
2
E
-
-=z
Q
2
T
-LC
<

ÍNDICE

mserralde
Resaltado

mserralde
Resaltado



Domingo, 6 de Diciembre del 2020, 00:28

1

Despus de la salida de Romo: Quin sigue?

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/6/despues-de-la-salida-de-romo-quien-sigue-232652.html

Autor: Camacho

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos

Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.

Es previsible que despus de la salida del jefe de la Oficina para la Presidencia del gobierno de Andrs Manuel Lpez
Obrador, en breve se anuncien ms cambios en el gabinete. Despus de un ao tan complicado como el 2020, es
necesario un ajuste de tuercas y algunos enroques que ayuden al mandatario a consolidar la Cuarta Transformacin.

Por supuesto que la duda ms latente e importante es: Quines sern los prximos en irse y quienes llegan al relevo?

Uno de los nombres que ms se ha mencionado es el del Manuel Bartlett, presidente de la Comisin Federal de
Electricidad, ya que no son pocos los escndalos que ha protagonizado l (con sus propiedades), as como su hijo (con
millonarios contratos con el IMSS).

Pero no slo eso, tambin esta la gestin del funcionario en la CFE que ha provocado encontronazos con algunos
gobernadores por sus polmicas decisiones y administracin, la ultima con el mandatario de Tabasco, Adn Augusto
Lpez, y recientemente Senado pretende que Bartlett comparezca para abordar el tema de la contaminacin que
genera la Central carboelctrica en Petacalco, Guerrero, y que afecta la salud de cientos de personas de la zona.

Lo que si es un hecho es que el tabasqueo siempre esta pensando que ajustes hacer para consolidad sus proyectos,
los cambios podran venir de las secretaras que menos resultados han obtenido en estos 24 meses o que mayores
dolores de cabeza han provocado.

Sin embargo, tambin estn los inamovibles y por varias razones, aunque una de las ms importantes es la siguiente: el
presidente valora la lealtad ante cualquier circunstancia y no est dispuesto a sacrificar a sus ms cercanos
colaboradores, menos ante los chantajes mediticos.

Por ende, es muy probable que sigan en sus cargos: la implacable Irma Erndira Sandoval, titular de la Secretara de
la Funcin Pblica; la ecunime secretaria de Gobernacin, Olga Snchez Cordero ; el super eficiente canciller Marcelo
Ebrard ; o el precavido secretario de Educacin, Esteban Moctezuma.

Es cuestin de das para conocer cual de todos los rumores era el correcto o s como acostumbra Lpez Obrador nos
sorprende como la salida de Alfonso Romo.

Comienza la lucha por las candidaturas en Morena

ÍNDICE



Domingo, 6 de Diciembre del 2020, 00:28

2

Un buen general no slo ve la manera de conseguir la victoria: sabe tambin cuando sta es imposible. Eso fue lo que
seguramente vio el dirigente nacional del partido, Mario Delgado cuando se vislumbraban algunas alianzas en las
entidades, entonces por el bien de Morena y los candidatos, se decidi que rumbo a las 15 elecciones de
gubernaturas que estarn en juego en 2021, Morena ira solo en la mayora de los estados.

Aunque no necesariamente tiene que suceder lo mismo para las elecciones federales en las que se renovar la Cmara
de Diputados, por ello maana lunes comenzarn las mesas de negociacin con el Partido del Trabajo y el Verde
Ecologista para su posible conformacin.

Para este domingo ya se deben haber registrado todas y todos los aspirantes a convertirse en candidatos a las
gubernaturas en disputa, y con la finalidad de que los procedimientos internos no deriven en rupturas, los aludidos
firmaron en su totalidad un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados de las encuestas con la que
se definirn a las y los abanderados, as como no incurrir en denostacin.

Delgado tiene una misin que seguramente tambin es una recomendacin del lder moral del partido, el presidente
Lpez Obrador, velar porque a Morena no le sucede lo mismo que al PRD, y que las rivalidades y ambiciones
provoquen su decadencia desde adentro, por ello, el dirigente inst a los militantes a cuidar al partido.

Nosotros no nos podemos convertir en los principales enemigos de Morena. Les recordamos que, dentro de los
estatutos, en el artculo 3ro establece que nos tenemos que conducir con respeto, con fraternidad, que no debe haber
lugar a la denostacin entre nosotros porque eso lo aprovechan los adversarios. Y les recordamos tambin que en
Morena no se lucha por puestos, cargos o privilegios., sino por el compromiso de la transformacin, indic
contundente Mario Delgado.

Al definirse las candidaturas por medio de encuestas, es probable que se eliminen algunos de los vicios de la
poltica, por ello es fundamental que durante el proceso no se permita que lleguen a la candidatura los amigos e
influyentes, sino quienes de verdad tienen una representacin importante de Morena en el estado que pretenden
gobernar.

Pero como dice el dicho: el infierno est empedrado de buenas intenciones, lo que se necesitan son acciones por
parte de los precandidatos.

Sheinbaum y su segundo informe con la CDMX en alerta mxima

El presidente Lpez Obrador se sum al llamado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mxico, Claudia Sheinbaum,
y llam a la ciudadana a no salir a las calles de no ser absolutamente necesario, as como a retrasar las reuniones y
los regalos navideos hasta que sea posible.

Este es el llamado ms urgente que ha hecho el primer mandatario desde el inicio de la pandemia, y es que la
realidad ha rebasado a las autoridades capitalinas, para quienes resulta casi imposible poner el semforo en rojo, no
slo porque la economa se colapsara, sino porque es posible que la ciudadana no quiera acatar las medidas que ello
implica.
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Es ahora ms necesario que nunca que los capitalinos entiendan que la emergencia sanitaria es realmente
preocupante, porque la curva de hospitalizaciones se encuentra en franco ascenso, acercndose a las cifras que se
presentaron durante los meses de mayo y junio del presente ao.

En congruencia, Claudia Sheinbaum comenz su segundo informe de gobierno con un toque de silencio militar, en
homenaje a las 18 mil 037 personas que han muerto por COVID-19 en la capital del pas hasta el 4 de diciembre.

Vivimos tiempos difciles por la pandemia de COVID-19 que ha representado para millones de habitantes mucho
dolor por la muy lamentable prdida de vidas humanas. La pandemia tambin provoc una crisis econmica que ha
implicado prdida de empleos.

Ha sido un ao complejo; sin embargo, como siempre, las y los habitantes de la Ciudad de Mxico han mostrado su
temple, gallarda y participacin para salir adelante, abri Sheinbaum en su discurso.

Para hacer frente a la pandemia, Sheinbaum anunci nuevas medidas, que se dan a dos semanas de la puesta en
marcha del proyecto que contempla el uso de cdigos QR en lugares pblicos para detectar redes de contagio.

Pero para mayor eficacia sera conveniente una mayor coordinacin con la estrategia que a su vez esta llevando a
cabo el gobierno del Estado de Mxico, con la finalidad de cortar la cadena de contagios por covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, 29% de las hospitalizaciones en todas las instituciones que atienden a pacientes
con el virus en la capital mexicana, son habitantes de la entidad que gobierna el priista Alfredo del Mazo.

Una alianza y coordinacin entre los gobiernos de Sheinbaum y de Del Mazo es probable, pues desde el inicio de la
pandemia han sabido ponerse de acuerdo por el bien de la poblacin, dejando fuera los protagonismos y el golpeteo
poltico.

Miscelnea

1.- La Fiscala General del Estado de Chihuahua, anunci que se ratific la solicitud de declaracin de procedencia para
desaforar al senador morenista Cruz Prez Cullar por ser beneficiario de la nmina secreta del exgobernador de
Chihuahua Csar Duarte.

2.- Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se quiere adelantar y abrir las escuelas para el 25 de enero, la
SEP encabezada por Esteban Moctezuma reconoce que an no es momento, por ende, ya preparan Aprende en Casa
III.

3.- Coinciden empresarios que una eventual prohibicin del outsourcing representara un dao econmico irreversible,
as como la perdida de inversiones y de fuentes formales de empleo, lo que, si es necesario, es su regulacin. En este
y otros temas, el presidente debe escuchar todas las voces.

POR JOS LUIS CAMACHO ACEVEDO
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Los caminos de Romo | SinEmbargo MX

URL: https://www.sinembargo.mx/06-12-2020/3905526

Autor:

No todos los caminos empresariales conducían a Romo, pero es cierto que a lo largo de estos dos años el
millonario regiomontano fue una vía para construir pactos con la iniciativa privada y atemperar fricciones entre la
4T y los capitanes del dinero. La renuncia del coordinador de la Oficina de la Presidencia esta semana ha sido
interpretada como una expresión de desdén de López Obrador hacia el sector privado y el presagio de un peor
clima entre el poder político y el mundo de la inversión. Pero esa es una lectura simplista. Las razones del
alejamiento de Romo están en otro lado.

Esencialmente se trata del reconocimiento de un defecto de diseño, del cual el propio Romo terminó siendo
víctima. De entrada, asignarle la titularidad de la Oficina de la Presidencia fue una mala idea. Primero, porque en la
práctica esta oficina no funciona en un Gobierno como el de López Obrador. En teoría está instancia fue concebida
para operar como una especie de coordinador transversal en el Gabinete de los temas de interés presidencial. Fue
creada durante el sexenio de Carlos Salinas con el propósito de asegurar que las secretarías atendieran las
prioridades puntuales emanadas de Los Pinos. No es de extrañar que desde este puesto ejercieran el poder
personajes tan protagónicos como Córdoba Montoya, Luis Tellez, Camilo Mouriño o Aurelio Nuño. Bajo el mando
de estos personajes, esta dependencia fue una especie de versión política de lo que las Guardias Presidenciales
fueron en términos de seguridad: un poder por encima del resto de las secretarías. Mouriño o Nuño no solo tenían
peso plenipotenciario por el hecho de que sus acciones fueran consideradas la emanación misma de la voluntad
presidencial; además se aseguraban de colocar “hombres” leales al soberano en algunas posiciones estratégicas
(oficiales mayores, subsecretarios o directores generales) a contrapelo de los cuadros de cada secretario de Estado.

Resulta obvio que Alfonso Romo no podría haber cumplido esas funciones. Primero, porque en realidad no
pertenece al círculo político íntimo del Presidente. En este sexenio esas tareas han quedado fragmentadas en varias
personas, entre las que se encuentran el secretario particular, el asesor jurídico, los propios hijos del mandatario y
otro puñado de colaboradores que lo acompañan desde hace tiempo. Pero en realidad lo sustantivo lo lleva el
propio Presidente, en buena parte aunque no exclusivamente a través de una Mañanera en la que todos los días
establece criterios y valora desempeños que reducen los márgenes de operación de los responsables de cada
secretaría. No solo eso, las sesiones matutinas se han convertido en una especie de tribunal popular ante el cual los
ministros son llamados a rendir cuentas. En resumen, a diferencia de Peña Nieto o Felipe Calderón, AMLO no
requiere un hombre fuerte que opere o hable en su nombre desde la Oficina de la Presidencia, él se basta.

Alfonso Romo ocupaba una dependencia incorrecta también en otro sentido. Era el embajador del Gobierno en el
país del sector privado, por así decirlo. Estaba allí para impulsar un aspecto de la agenda pero no el resto de la
enorme batería de temas que supone un cambio de régimen. Recibió una ametralladora, que además no funcionaba,
para hacer tareas de francotirador con objetivos de precisión. Para promover de manera efectiva la inversión
privada y en general una colaboración activa del empresariado en los planes de la 4T, tendría que haber sido una
especie de coordinador del Gabinete económico, algo imposible de cumplir por el enorme peso que tiene el
operador de la chequera, es decir, el Secretario de Hacienda. En suma, recibió una encomienda formidable sin las
herramientas más elementales para llevarla a cabo. Y por lo demás, seamos francos, le tocaba predicar en tierra de
apaches o lo que es lo mismo, convencer a los ricos de que era el tiempo de los pobres y se podía trabajar juntos.
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Eso no significa que su tarea haya sido inútil. Una y otra vez ayudó a limar asperezas, a incorporar criterios de
racionalidad económica a las deliberaciones políticas o ideológicas, a posibilitar acuerdos, a llevar a cuadros
profesionales a algunas posiciones ejecutivas. Ciertamente muchas de sus recomendaciones fueron desoídas o
resultaron derrotadas, pero siempre fue escuchado, que no es poca cosa. Se extrañarán estos aportes, pero su
ausencia no se traduce en un distanciamiento en automático del Gobierno con el sector privado. Las relaciones
seguirán estando determinadas por el propio Presidente, quien mantiene vías de acceso personal con los líderes de
las cámaras empresariales y, sobre todo, con los dueños del dinero, varios de los cuales forman parte de su Consejo
Asesor Empresarial.

Si bien se ha dicho que Romo seguirá operando algunos temas de enlace, su salida formal del Gabinete pasa una
mala señal a los mercados. Quizá por ello la renuncia coincidió con el anuncio de que el Gobierno habría pedido al
Congreso postergar la controvertida reforma sobre el outsourcing; una actitud de conciliación y mesura aplaudida
por el sector empresarial.

Habría que hacer un reconocimiento al papel desempeñado por este empresario en un proyecto social que no le era
connatural. Asumió que México necesitaba un cambio urgente de rumbo para responder a las enormes injusticias
económicas y sociales que amenazan la paz y la estabilidad. Pese a las diferencias que podría haber mantenido con
López Obrador, entendió que el proyecto del tabasqueño era la única opción viable para buscar este giro y decidió
apoyarlo desde hace varios lustros. Desde entonces ha intentado ser un puente conciliador entre el México de los
privilegiados y el de los más necesitados. Una actitud madura y responsable, difícil de encontrar en este país cada
vez más afligido por la polarización mutuamente intolerante. Lo vamos a extrañar.

@jorgezepedap
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Lo más sonado de la semana #5: Empresarios pactan eliminar subcontratación

URL: https://www.elmananerodiario.com/lo-mas-sonado-la-semana-5-empresarios-pactan-eliminar-subcontratacion/

Autor: Staff

El sector privado aceptó la iniciativa del gobierno federal de desaparecer los esquemas de subcontratación laboral.

Esto incluye el insourcing, que es un esquema basado en la creación de una empresa dentro de un mismo grupo
para la administración de la nómina.

A la salida del Palacio Nacional, tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, Francisco Cervantes, presidente
de Concamin, señaló que esta figura queda eliminada y están pendientes discusiones sobre el tope al reparto de
utilidades y la fecha para la entrada en vigor de la reforma.

Enfatizó que “el insourcing se elimina y se va a convocar a otra comisión para llegar, de aquí al jueves, con los
montos (del reparto de utilidades)”.

También participaron Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Antonio del Valle,
presidente del Consejo Mexicano de Negocios y José Manuel López Campos, presidente de Concanaco.

No se aclaró si fueron discutidas las penalidades propuestas por el gobierno y la criminalización de las prácticas de
subcontratación.

Bajo el esquema de outsourcing o subcontratación, la empresa traslada su personal a otra firma para que le
administre desde el pago de nómina y prestaciones hasta contrataciones y despidos, de tal forma que el asalariado
no trabaja para la razón social que genera las utilidades.

Una variante de este esquema es el insourcing, bajo el cual se crea otra empresa dentro del mismo grupo, la cual se
encarga solamente de contratar y administrar la nómina o una parte de ella.

Esta es la práctica más extendida y permite a la empresa dar prestaciones laborales diferenciadas y omitir también
el reparto de utilidades.

Cervantes afirmó que se realizará una reunión el jueves 03 de diciembre para definir el tema del reparto de
utilidades.

También señaló que está en discusión los tiempos de aplicación de ley porque “no les da tiempo” si piden que entre
en vigor el 01 de enero de 2021, ya que “traspasar” personal de una empresa a otra requiere de al menos seis
meses.

Por su parte, Carlos Salazar, presidente del CCE dijo que los empresarios esperan que en una reunión posterior
puedan “tener un consenso completo”.
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Anteriormente la CCE había declarado que la iniciativa de AMLO desalentaba la creación de empleos y ponía en
riesgo miles de puestos de trabajo.

El procurador Fiscal, Carlos Romero estima que al año se genera un agujero fiscal por unos 250 mil millones de
pesos, en tanto que se realiza un fraude al IMSS por 21 mil millones de pesos en el mismo periodo.

(Con información de Reforma, Expansión e Infobae)
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AHORA que el PAN, el PRI y el PRD acordaron una
alianza parcial para la elección del 2021, queda claro
el “porqué y el “cómo” de esa estrategia para quitarle
a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados,
pero aún falta establecer dos elementos clave:
el "quiénes' y el "para qué.

PORQUE, si al final resulta que los candidatos son
los mismos políticos de siempre bajo siglas distintas,
difícilmente las cosas cambiarán en el Congreso y,
pasada la elección, cada quien jalará por su lado.

DE AHÍ quevariosgruposdelasociedad civil
quisieran ver que esa alianza entre partidos se
complementara con una apertura para integrar
candidaturas auténticamente ciudadanas en ese plan.

A MENOS que el objetivo de los partidos opositores sea
sólo hacer que Morena pierda y no que México gane.

SI PARA Andrés Manuel López Obrador el sistema
de salud de México ya debe andar en el mismo nivel
que el de Dinamarca a dos años del inicio de su
gobierno, seguramente para Claudia Sheinbaum
la CDMX es equiparable con Tokio, la ciudad más
segura del mundo.

Y ES QUE, en el informe por el segundo aniversario
de su toma de posesión, la jefa de Gobiemo se aventó
el tiro de decir que la capital tiene “elmejor sistema
de justicia del país” y agregó que se reducirán las cifras
delictivas.

PARECE QUE, al igual que el Presidente, la mandataria
local también es fiel seguidora del “otrodatismo”,pues
el más reciente estudio de México Evalúa calcula que
el 97.7 por ciento de los delitos en la CDMX quedan
impunes y ubica a la entidad en el lugar 29 de 32
en su ranking de impartición de justicia.

SE ACABA el 2020, se acerca la Navidad, en todo
el país comienza a oler a pavo, a romeritos... y a grilla
electoral.

MÁS TARDARON en comenzar a difundirse versiones

periodísticas sobre investigaciones en México y EU
a negocios del gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, que las huestes
de Morena en buscar sacar raja política del asunto.

EL FALLIDO aspirante a la dirigencia nacional
morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán anduvo
muy activo dando a conocer el tema y cuentan que
lo mismo hizo el superdelegado federal en aquella
entidad, José Ramón Gómez Leal.

QUIENES siguen de cerca la política tamaulipeca
dicen que más allá de usar el asunto para pegarle al
PAN con miras a la elección del 2021, lo que buscan
es ir posicionando a Rodolfo González Valderrama,
titular de RTC, para la elección de gobemador del 2022.
¡Qué adelantados!
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¿Quiénmiente?¿AMLOosu
directordePemex?
::::El viernes pasado,cuando el presidente
Andrés Manuel López Obrador fue cues-
tionado sobre los contratosasignados por su
gobiernoa su prima hermana Felipa,respon-
dió que él no sabía nada.Sin embargo,ayer

Pemex informó en un co-
municado que su director
general,Octavio Romero
Oropeza, le dijo directa-
mente al Presidenteen oc-
tubrede 2019sobreuna de
las licitaciones,ante lo cual
—segúnla versión de Pe-
mex— el Presidenteordenó

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Octavio que no se le otorgaraese
Romero contrato(obtuvootrosdos,
Oropeza de cualquier forma).¿Quién

miente? ¿El directorde Pe-
tróleosMexicanos comentó o no al Presidente
sobre su familiar? Y si fue así, ¿por qué no se
evitaron nuevos contratos con la señora Feli-

pa Obrador” ¿Carlos Loret de Mola tiene

mayor capacidad de investigación que el go-
bierno mexicano para saber que ella era parte
de Litoral Laboratorios Industriales? Ya con el

escándalo enfrente,ahora sí deciden cerrarle

la puertaa la prima incómoda.

PANsealíaalPRI,pero“de
lejitos”
::::Las alianzas electoralesque avalaron en el
ConsejoNacional del PAN con el PRI y el
PRD en más de 140 de los 300 distritoselec-
torales,en la renovación de la Cámara de Di-
putados,viene con una salvedad.Nos cuen-
tan que los panistasavalaronuna “coalición
flexibleo parcial”y eso significa que cada
partido aparecerásolo en la boleta electoral,
es decir,cada instituto político tendrá su pro-

pia votación,lo que muchos interpretancomo
que “hastaen los perroshay razas”.Es decir,
que los votos en esas coaliciones sí se suma-
rán a un solo candidato,pero se podrá hacer
la distinción de cuántos sufragios aportó cada
instituto político en los distritos.

diputados, para que el lunes próximo
sesionara el Consejo General del INE y ya
quedarasaldado el tema.Pero no hay acuerdo
ni nuevas fechas para discutir.

INAIseadaptaala4T
:::::Nos cuentan que este jueves 3 de diciem-
bre se libró una gran final en el INAI donde
la contendiente para pelear la presidencia
del órgano garante al comisionado Oscar
Guerra Ford, ganó por goliza,con marcador
de 6-1,sobre la otra aspirante Blanca Lilia
Ibarra, y en este partido no hay contienda
de vuelta. Nos dicen que será el próximo
jueves 10 de diciembre cuando será anun-
ciado de manera formal al ganador de esta
elección entre comisionados del instituto.
De esta forma, nos advierten,el instituto se
prepara para enfrentar a la 4T o, más bien,
para sobrevivir durante los próximos dos
años pues los hilos se siguen moviendo para
que el lopezobradorismo termine de ponerle
la correa al instituto.

INEentrampado
:::::En donde no logran ponerse de acuerdo
es en el INF, al menos en lo que al tema de
sobre representaciónse refiere.Y es que los
consejeros están divididos, y ello llevó a que
la reunión de ayerviernesde la Comisión de
Prerrogativasy Partidos Políticos,se cancela-
ra,sin llamado a una nueva convocatoria.El
plan era sacar en comisiones el tema de sobre

representacióny lineamientos para la reelec-
ción de
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Apandillados. La mayoríade los integrantesdelCon-
esejoNacionaldelPAN se inclinóa favordeformaruna

alianzaelectoralconelPRI y elPRD enalmenos120distri-
toselectorales.De acuerdocon losestatutosdelpartido,los
consejerosnacionalesdebenaprobarqueel lídernacional
y la ComisiónPermanentefirmenconveniosdecoalición
conotrosinstitutospolíticos.“Enla sesiónen laquese dis-
cutiránlasasociacioneselectoralesparael2021nosguiará
lapreeminenciadelinterésnacionaly nuestrocompromi-
so indeclinableconelbiencomún”,apuntóMarcoAdame,
consejeronacionaldelPAN.La propuestapara la alianza
estableceque cada partido encabecela coalición donde
tengamás fuerza.¿Quiénloibaa imaginar?Los ahorapar-
tidoschiquitos

2 Capitalen riesgo.ClaudiaSheinbaum,lajefadeGo-
ebiernodelaCDMX sesumóal llamadodelpresidente

LópezObradorparamantenerseencasay evitarreunio-
nes durantela temporadadecembrinay,de estaforma,
frenarloscontagiosporcovid-19.Agradecióladeferencia
queelPresidenteha tenidoconloshabitantesdelacapital
e indicóqueimpulsaránsu decálogo,con elquesebusca
ayudar a que la poblaciónya no enfermepor covid.“Mu-
chas gracias al Presidentepor estareflexióny el llamado
quehacea los capitalinos,por estaespecialatenciónante
la complicadasituaciónquesevive en laCiudaddeMéxi-
co”,dijolamandataria,y luegovolvióa hacerun llamado
a la corresponsabilidadciudadana.Mensajedirectopara
quienescreenqueel

Orgullo total.Mujeresadultasmayores,sacerdoti-
esas,curanderas y parterasde algunas comunidades

en Oaxaca recibieronel reconocimientoTesoroshuma-
nos vivos, al ser consideradas promotoras y guardianas
de elementosdel patrimonio cultural inmaterial del es-
tado.En una ceremoniacelebradaen el teatroMacedo-
nioAlcalá,las galardonadasestuvieronacompañadaspor
familiaresy una pequeñadelegaciónde funcionariosdel
gobiernoestatal.Recibieron97mil pesosCristinaToribio
Mateos,de88 añosdeedad,porsu legadocomosacerdo-
tisa;María Quiroz García y Estela Rojas Santiago, reco-
nocidasparterasy curanderas.Preservarlaherenciaviva
esuna desusmisiones.El gobiernodeAlejandroMurat,

Todas las deganar.CristóbalArias, senadordeMo-
erenaporMichoacán,registrósu precandidaturaa la

gubernaturadeMichoacánal términodesu SegundoIn-
formeLegislativo.“Tengola confianza,la serenidady la
seguridad de que vamos a obtenerla nominación, pues
elmovimientode la unidad,de la conciliación,de la es-
peranzapor el cambio,la transformación,elbienestary
el desarrollo de Michoacán lo formamos quienes esta-
mosaquíy milesdemichoacanosquehan impulsadoeste
proyecto”,afirmóeltambiénpresidentedelaComisiónde
Puntos ConstitucionalesdelSenado.El partidoque lidera
Mario Delgadoanivelnacionalestáenbuscadelosmejo-
resperfiles.En estecaso,dadalacalidadpolíticadeArias,
no tienenmuchoquépensar.

5 Espaldarazo. La secretariade Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, felicitóa Claudia Sheinbaum por

eltrabajorealizadoa lo largodedosaños deadministra-
ción.TrasacudiralmensajedeSheinbaum, la encargada
delapolíticainternareconocióla laborqueenlacapitalse
ha hecho para enfrentarla pandemia,y destacóel com-
promisodelasautoridadescon laciudadanía.“Yono ten-
gomásexpresionesquedecirleanuestrajefadeGobierno,
muchas,muchas felicidadespor elcompromisoqueha te-
nido durantela pandemia.A mí me tocóverlaen las re-
uniones de seguridad los lunes y en las reuniones en la
noche,impecable”.“Hemosenfrentadola pandemiacon
conocimientocientífico”,declarólafuncionariacapitalina.
Quequedeclaro:la posibilidaddevolvera semáfororojo
espor la necedadde la ciudadanía.No más.
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Es Sacapuntas
Caballada robusta
Nos comentan que en la sede de Morena, en Chihuahua

216, colonia Roma, están más que contentos por

la impresionante afluencia de aspirantes a las 15

candidaturas a gobernador. Y es que,hoy por hoy,el
partido que dirige Mario Delgado tiene la caballada

más robusta, con perfiles competitivos de sobra para

poder ganar varios estados en 2021.

Destapan relevo
El nombre de Efraín Morales, actual subsecretario

en la Secretaría de Obras capitalina, suena para
ocupar la subsecretaría de Gobierno. En la oficina de

Dunia Ludlow, Autoridad del Centro Histórico, dan

“us por hecho que es el relevo de Arturo Medina, quien
se incorporaría a la Secretaria de Seguridad federal,

convocado por su titular Rosa Icela Rodríguez.

 
 

Regalo de la UNESCO
Inmejorable festejode 2 años de gestión tuvo lajefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y es que sus proyectos

han obtenido l0 premios nacionales e internacionales.
No sólo eso, él último de ellos se notificó ayer: el

programa PILARES fue reconocido con el premio e
UNESCO 2020, en la categoría de áreas urbanas de

más de un millón de habitantes. Mejor, imposible.

Abrazan al PRI
Se impuso el pragmatismo en el PAN para aprobar la
alianza con otros partidos, incluido el PRI. El dirigente

Marko Cortés logró que 80% de los consejeros

avalaran las coaliciones, con el objetivo de quitar a

ú“ Morena la mayoría en San Lázaro en 2021. Solos se

quedaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y
el senador Damián Zepeda, que votaron en contra.

 
 

Le saca trapitos
Por cierto,la senadora panista Martha Márquez usó
el Consejo Nacional de su partido para acusar a su

compañera Teresa Jiménez, alcaldesa de la capital de

Aguascalientes, de incurrir en corrupción por firmar

un contrato por 900 millones de pesos para proyectos E.
de energía limpia inexistentes. Ambas buscan la

candidatura a gobernadora, y así se la disputan.
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