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1. Revés definitivo a Trump  
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes una solicitud de los republicanos en Pensilvania para bloquear la certificación 
de los resultados electorales del estado, lo que implica un revés para el presidente Trump. Justamente, la decisión da un golpe casi fatal 
al intento del Partido Republicano por invalidar la victoria del presidente electo Joe Biden. La acción de la Corte Suprema es una derrota 
aplastante para Trump (CNN). La batalla del berrinche para no dejar ir el hueso del poder ha sido realmente feroz, pero como en notas 
anteriores se ha comentado, se va rayando paredes, y haciendo todo lo posible por dejar al país fracturado. Trump como tantos lideres 
dictatoriales les importa poco el pueblo y lo que sus actos ocasionan. 
 

2. E.U. opina sobre México y sus funcionarios responsables de la lucha antidrogas 
El gobierno de E.U. advirtió desde 2010 por canales diplomáticos, que las deficiencias en torno a detectar mandos policiales corruptos en 
México podría hacer fracasar el plan de asistencia anticrimen. "Si se proporciona equipo y capacitación a personas corruptas, el gobierno 
de E.U. no habrá logrado más que proporcionar conocimientos y tecnología a individuos que pueden usarlos para socavar todos los 
esfuerzos de E.U. en México", Hoy día, esos temores aparentemente se han confirmado, dos funcionarios mexicanos considerados 
fundamentales para el éxito de la lucha contra el tráfico de drogas, están actualmente a la espera de juicio por cargos de soborno para 
proteger a los cárteles de la droga, apuntó el centro de investigación (Reforma). Y sin considerar el muy particular interés del Gran Líder, 
en liberar al hijo del traficante más poderoso del mundo, “ya recibí tu carta”. 
 

3. Diputados avalan que empleadores paguen luz e internet de Home Office 
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la minuta del Senado que regula el teletrabajo y lo promueve 
como una alternativa al trabajo presencial. El dictamen, que retornó al Senado, establece para los patrones "obligaciones especiales" 
como proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, asumir los costos derivados del servicio de 
telecomunicaciones y electricidad, implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información y datos, respetar el derecho 
a la desconexión de las personas trabajadoras, y establecer mecanismos de capacitación y asesorías necesarias para garantizar la 
adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías (Reforma). La empresa asumirá los gastos del trabajador de luz e internet, 
así como brindarle los equipos necesarios para esta modalidad de trabajo, su mantenimiento y seguridad, pero no establece como medir 
los costos de luz, internet, falta detalle para poder implementar esta nueva medida, primera de muchas otras relacionadas con este nuevo 
modelo de trabajo en nuestra vida laboral.  
 

4. Dan apoyo a empleados ante pandemia 
Derivado de los cambios en la operación por la pandemia del Covid-19, algunas empresas apoyan a su personal económica y 
psicológicamente para mantener su productividad y salud. Nissan, por ejemplo, mandó a su personal administrativo a operar a su casa, 
y en julio les ofreció un bono para adaptar su nuevo lugar de trabajo. Dependiendo de la entidad donde se ubique el empleado el bono 
oscila de 8 mil a 10 mil pesos, esta última cantidad se otorga para quienes viven en Ciudad de México y el Estado de México (Reforma). 
La tan nombrada “mafia del poder que representa la IP” cuida y apoya a sus trabajadores en conciencia de lo complicado de la situación 
y en la medida de las posibilidades de cada negocio en México, ojalá el gobierno federal hiciera lo mismo con el pueblo mexicano.  
 

5. Arranca Chihuahua vacunación Drive Thru contra influenza 
La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que arrancó una campaña de vacunación contra la influenza en automóvil o Drive Thru en 
la capital del Estado, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc para evitar aglomeraciones y contagios por Covid-19 (Reforma). Felicidades al 
gobierno de Chihuahua en arrancar con la vacunación y hacerlo en forma que previenen el contagio y pueden facilitar la vacunación. 
 

6. Reino Unido advierte riesgo de reacciones alérgicas por la vacuna Covid-19 de Pfizer 
Responsables del servicio de sanidad pública británico advirtieron este miércoles de que las personas con un historial de reacciones 
alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech (Reforma). 
 
Reporte Covid-19  
800 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 11,006 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 1.193.255 110.874 881.050 
E.U.    15.173.851 286.338 5.786.915 
Mundo 68.367.895 1.559.873 44.095.453 

A&C recomienda: Revista Fortuna de diciembre, aquí la liga:  
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/07/fortuna-ano-16-diciembre-2020/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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No alcohol tras vacuna

Escuchar Nota

Buen día.A días del inicio de la cruzada de inmunización contra la Covid-19 en Torreón y la Ciudad de México,
hay un dato poco conocido, y es que eruditos en el tema, afirman que los vacunados no podrán beber alcohol en
plenas fiestas navideñas y fin de año hasta que no hayan pasado 42 días de haberse aplicado la primera de las dos
dosis.

La vacuna no será el tercer strike con que concluya el juego porque los inmunizados también deben evitar lugares
públicos y reducir la ingesta de medicamentos, y otra más; a su vez, las personas que se vacunaron contra la
Influenza deberán esperar mínimo 30 días para aplicarse el anti-Covid-19, sin embargo, habrá que esperar
información oficial.

La información oficial será de las autoridades federales de salud que la retransmitirán con datos de los laboratorios
Pfizer, y es que afirman algunas voces que la ingesta de alcohol puede evitar que la persona genere los anticuerpos
necesarios y entonces no producir la inmunidad deseada, en Torreón iniciará el 22 de diciembre la batalla final
contra la toxina depredadora.

No faltó un amigo torreonense que dijera entre risitas; “pues mejor me la aplico después de las fiestas navideñas y
de Año Nuevo”. Se prevé que en medio año concluya el plan de exterminio contra los demonios sueltos del
Coronavirus, así que a cuidarse a lo extremo.

La otra pandemia

Hay otra pandemia y es de incumplimiento en salarios y prestaciones de compañías contratistas al servicio de Altos
Hornos de México y los afectados reportan el caso de Humberto Juárez González dueño de la compañía Proconet
donde laboran alrededor de 40 trabajadores en el Taller de Aceración BOF-Colada Continua dedicados al marcaje
de planchón.

Por cada cuatro semanas les paga 1, además que les hacen el pelo con los días festivos porque los obliga a trabajar,
pero se los paga como normal, y para acabarla trabajan dos turnos consecutivos no les paga tiempo extra, de ese
tamaño. Es por eso que alrededor de 40 trabajadores de esa tóxica prestadora de servicios efectuaron falta
colectiva.
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Los paristas dijeron que no salieron a manifestarse, sino que únicamente permanecieron en casa, y añadieron que
no entraron a laborar 12 pintores y 4 supervisores de marcaje; 9 mecánicos; 1 lubricador por turno, 2 electricistas, y
un supervisor de electricidad. Tampoco 3 supervisores, cuatro trabajadores de limpieza industrial y 4
instrumentistas.

Las elecciones federales del próximo 6 de julio para renovar la Cámara de Diputados, alguien dijo por ahí, no será
otra cosa más que una batalla electoral en las urnas del PRI-PAN-PRD contra el PRD-PAN-PRI, los mismos
actores, la misma camiseta, el mismo lastre, la misma pesada carga de loza en la espalda de los contribuyentes.

Por el libramiento Carlos Salinas de Gortari dicen que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero que
dirige Napoleón Gómez Urrutia convocará a comicios a los casi 900 trabajadores de Teksid Hierro de México para
elegir al primer Comité Ejecutivo y Consejo Local de Vigilancia y Justicia de la Sección 327.

Que la próxima semana directivos de la empresa están citados en la Ciudad de México a efecto de ser notificados
por autoridades federales de trabajo de la transición que deberá darse luego que fechas atrás magistrados de justicia
federal laboral resolvieron que la titularidad en la administración del Contrato Colectivo de Trabajo pertenece al

Sindicato Nacional de Mineros.

Se prevé que desinflada aparecerá mañana la prestación de aguinaldo para los trabajadores de Altos Hornos de
México por la caída fuerte de los incentivos de bonificación derivado del descarrilamiento de los volúmenes de
producción, este día se conocerá porque es cuando la empresa distribuye los recibos de nómina, es decir, un día
antes de la derrama.

Hasta mañana
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Por un plan
económico de
reconstruccióny
recuperación

FRANCISCOSUÁREZDÁVILA

 

acealgunos días elpresidenteRamap-
Ei hosa de Sudáfrica lanzó un Plan Eco-

nómico de Reconstruccióny Recupe-
ración de gran alientopara su país.Mi amigo
Mauricio de María yCampos, que fue emba-
jador ante ese país, me proporcionó ese inte-
resante documento que debe inspirar nuestra
accióncomo sociedad.Sudáfricaes uno de los
principales países emergentes, el único país
africanomiembrodelG-20y delosBRICS.Des-
pués del histórico gobierno de Mandela, expe-
rimenta problemas similares a los nuestros,
plagado de corrupción,debilitadopor una dé-
cada de estancamiento prepandemia, que su
nuevo gobierno quiere revertir.

Su plan tiene interesantespropuestas que
quierovincular con algunaspropias inspiradas
enél.Contiene3 fasesy,encadauna,identifica
intervenciones prioritarias.La 1 Fase:Compro-
miso para Frenar la Expansión de la Pandemia,
con una respuestaintegralde políticade salud
parasalvarvidas.Deberíacubrirhastaelprimer
semestrede 2021para enfrentaruna pandemia
descontrolada.Supone aumentar significativa-
menteelpresupuestodesalud (no9%), paraam-
pliarcapacidadhospitalariay depersonal,abasto
de medicinasy medidaspreventivas,como cu-
brebocasy pruebas,y ahorauna programación
delacomplejísima distribucióndevacunas.Con-
templaun programade apoyos focalizadospara
las familiasy empresasmás afectadas,que en
México es muy débil.Aquí deberíamosplantear
un Seguro de Desempleoy un Ingreso Básico
“acotados”como ejesprincipales,consolidando
apoyos dispersos.Prevé programas de créditos
blandosdelabancadedesarrolloaPymesy para
los sectoresmás afectados,como el turismo.

La 2 Fase: Recuperación de la Economía,
controlando los riesgos de salud, previniendo
un rebrotepara2021.Este plan deberíaser adi-
cional a nuestro Presupuesto,pero integrándo-
lo.Requiere una movilización adicional de re-
cursos.Aquí habría 3 fuentes:diferirlos pro-
yectos aberrantesdel Plan Maya, Santa Lucía y
Dos Bocas (un ahorro de 1% del PIB), eluso de
la línea de apoyo del FMI: 60 mil millones de
dólares,6% del PIB y,programas adicionalesde

la Banca de Desarrollo (por ejemplo,2% del
PIB).El plan deberíatenerun ProgramaNacio-
nal de Inversiones, pública y privada,hacia in-
fraestructurapor un mínimo totalde 25% del
PIB y, la pública,5-6% y, como Sudáfrica,un
gran Programa Nacional de Empleo. Tiene un
componente de proyectos de “economía ver-
de”,de energías limpias, otro de saneamiento
de sus empresas públicas estratégicas(aquí Pe-
mex y CFE). Una política industrial integrada
con una política comercial y regional.

La3 Fase:ReconstruiryTransformarparalo-
grar un crecimiento sustentable de 5%, pero
acompañado de reformasestructuralesa partir
de2022.En primerlugarseaplicaríauna reforma
fiscal integral,con un nuevo Pacto Federal,ne-
gociadadespués de laelección.Ello permitefor-
talecerlascapacidadesdelEstado,avanzarhacia
un Sistema de Salud Universal, un Plan Educa-
tivoNacional paraingresara laEra Digital,desde
la escuela primaria hasta la universitaria,inclu-
yendo un sistemade reentrenamientodetraba-
jadores,frentea los cambiostecnológicos.

La 4T ha resultadouna “quimera”,incapazde
controlaruna CV-19desbordada,una severade-
presión económica o restablecerla confianza.
Este plan sudafricanopuede servir de inspira-
ción para que la academia (por ejemplo, la
UNAM) y lasociedadciviltomenlainiciativapa-
ra elaborarlas basesde uno propio que incitela
accióndel gobiernopara impulsar la “Recupe-
racióny la Reconstrucción”,indispensables.e
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REGRESA AL SENADO

Aprueban los diputados
regulación de teletrabajo

POR XIMENA MEJÍA

E IVONNE MELGAR

nacionalegimm.com.mx

Con modificaciones a la
propuesta enviada por los
senadores, los diputados
aprobaron por consenso la
reforma laboral que dará
paso a la regulación del te-
letrabajoen México.

Con 426 votos a favor,
entre los cambios plantea-
dos en San Lázaro desta-
can que el teletrabajo es
una forma de organización
laboral subordinada que
consiste en el desempeño
de actividades remune-
radas, en algún estableci-
miento o lugares distintos
a los establecimientos del

se requiere la presencia fí-
sica en el centro de traba-
jo de la persona que labora
bajo esta modalidad.

Sin embargo, no será
considerado teletraba-
jo aquel que se realice de
forma ocasional o esporá-
dico, según lo avalado

El dictamen, que fue
devuelto al Senado para
que revise los cambios
hechos en San Lázaro,
establece una definición
del trabajo a distancia.
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Programa Crea,
OpcCIÓNnpara

desarrollar Pymes
* Cerca del 30% de las nuevas pequeñas empresas se une

a las cadenas de valor, generadas por el T-MEC.

Impulsaron en la pandemia a 5 mil empresas

[ Gary J. Bermúdez Hernández

/ Primera

n días pasado y por iniciativa de la

Secretaría de Trabajo que encabeza
Luisa María Alcalde se realizó el

lanzamiento de la iniciativa “Crea”,

con el objetivo de promover iniciativas que

promuevan a las micro, pequeñas y media-

nas empresas, así como los emprendedores
para acelerar la reactivación económica del

país en el contexto de pandemia, que actual

mente marca parte del desarrollo de las eco-

nomías a nivel mundial, por tal razón es im-

portante contar con más empresas que per-

mitan generar nuevos empleos.
La iniciativa “Crea” es un esfuerzo cola-

borativo, que las instituciones públicas y pri-

vadas promueven para generar soluciones y

políticas para ayudar a las Pymes y a los em-

prendedores a enfrentar de mejor manera el

contexto económico actual, creando oportu-

nidades para detonar el desarrollo del país y

el bienestar. Cabe destacar que hoy más que

nunca es prioritario trabajar de manera con-

junta el sector público y privado para promo-

ver la creación de alianzas estratégicas que fa-

ciliten el acceso al financiamiento, asesoría y

acompañamiento oportuno de las micro, pe-

queñas y medianas empresas con esta finali-
dad, razón por la cual la Secretaría del Traba-

jo firmó un acuerdo denominado: “Progra-

ma emprendedor, poniendo a los emprende-

dores en el centro y promoviendo no solo el

emprendimiento y fortalecimiento de las Py-

mes hacia afuera, adicional este tipo de em-

prendimientos son internos. Destacó que el

Consejo Mexicano de Negocios adoptó de tal

ma Construyendo Futuro”,

que han implementado diversas acciones pa-

ra apoyar el plan estratégico e impulsar con

ello la vinculación de jóvenes talentosos pa-

ra la capacitación a lo largo de país.

Esta alianza del sector público y privado,

se extiende a los Estados de Michoacán, Que-

rétaro, Ciudad de México, Estado de Méxi-

co, Aguascalientes, Yucatán y Jalisco, entre

otros. En este espacio de La Crónica presen-

taremos un resumen las ponencias y sus ex-

positores con la finalidad de coadyuvar a este

importante esfuerzo promotor de negocios.
En su participaón, la Directora General de

Fundación Coppel, la Maestra Rocío Abud

destacó que “Crea” no sólo es un espacio de

encuentro para Pymes y emprendedores, pa-
ra promover la innovación, este mismo even-

to surgió como un emprendimiento social,
surgido de la interacción del mismo ecosiste-
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forma esta iniciativa que decidieron financiar

el proyecto que hoy es una realidad.

Por su parte la aportación de el Lic. Fran-

cisco Cervantes, Presidente de la CONCA-

MIN reconoció la gran labor de que el Con-

sejo Mexicano de Negocios está realizando.

Señaló que alrededor del 30 por ciento de las

Pymes que se crean en México forman parte

de las cadenas productivas, y antes se creía

que tener un buen empleo era trabajar para

una gran empresa o que solo esas empresas
eran para gente exitosa o con visión, aho-

ra todos sabemos que no solo la gente de las

grandes empresas son protagonistas del eco-

sistema económico de nuestro país, pues ac-

tualmente en México son fundamentales pa-

ra el éxito de nuestra economía, alrededor del

30 por ciento del PIB que se genera en nues-

tro país proviene de las Pymes, es decir, de las
5 millones 449 mil 855 unidades económi-

cas más del 9 por ciento son micro, peque-

ñas y medianas empresas, por lo que es im-

portante mencionar que en México casi el 9 5

por ciento de los negocios que abre cierra al

año siguiente, la mayoría de estas empresas

empiezan siendo familiares, el 70 por ciento

pasa a la segunda generación, y solamente el
85 pasa a la tercera generación. Las Pymes

son uno de los grandes motores de la econo-

mía nacional, por eso se debe trabajar de ma-

nera conjunta para fomentar su subsistencia

y su desarrollo, asícomo fortalecer las cade-

nas productivas en que participan. Cervan-

tes destaca que en la actualidad, la mejor ma-
nera de

“No olvidemos que los Tratados de libre Comer-

cio que tiene México y principalmente con el

T-MEC, nos hacen el primer socio comercial de

Estados Unidos y las cadenas de valor de las Py-

proporcionarles la oportuni-

dad de ser participes en esta cuarta revolu-

ción industrial, Solamente con un progra-

ma permanente de apoyo para Pymes, se les

permitirá hacer frente a los nuevos desafíos,

mes son los que nos han llevado como país a des-

tacar mundialmente”.

Adicional, José Antonio Pérez Antón.

Presidente de Centro de Competitividad de

México, advirtió que el 2020 ha sido un año

de cambios radicales, la pandemia causada

por el covid-19 nos ha enfrentado con retos

y desafios en muy poco tiempo, ante los que
hemos tenido que reaccionar de manera in-

mediata, sin embargo, a pesar de esto una vez

más se ha demostrado que la solidaridad ha-

ce la diferencia en todos los sectores que han

emprendido acciones para fomentar el creci-

miento, destacando que el Consejo Mexicano

de Negocio, las grandes empresas que lo inte-

gran, los ejecutivos y sus aliados, han impul-

sado el apoyo a la micro, pequeña y media-

na empresa ayudando a generar nuevas ac-

ciones y programas que beneficien a más Py-

mes, que son las principales generadoras de

empleo en el país. Desde que comenzaron los

efectos provocados por la pandemia, el CCMX

emprendió acciones y programas en los cua-

les se han apoyado a más de 5 mil Pymes pa-
ra la reactivación económica y operar en ca-

lidad. Asímismo, comentó la creación de una

estrategia dividida en cuatro:
1.- Encontrar nuevos clientes y

mercados.

2.- Financiamiento para la reactivación.

3.- Flujo de capital del trabajo através de

factoraje.

*+.-Mejorar en capacidades comerciales

operativas y reactivación a través de

asesoría y capacitación.

Ante el cuestionamiento directo de: ¿qué

estrategia se debería implementar en México

a fin de optimizar la reactivación económica

del país, teniendo en cuenta que las Pymes

son uno de los pilares de nuestra economía y

cómo hacer para que participen de manera

importante en este proceso de reactivación?,
Antonio Del Valle Perochena, Presidente

de Consejo Mexicano de Negocios, señaló que
el Covid ha tenido consecuencias profundas a

nivel mundial, en la salud y en la economía,
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en todas las personas en el mundo y México

no ha sido la excepción, en ese sentido tam-

bién hemos visto como estamos transitan-

do de una etapa en donde cerraron la mayo-

ría de los comercios, de las industrias por no

ser esenciales, quedando solamente las que se

clasificaron como esenciales. Aseguró que es-

tamos transitando una actividad económica

que llamamos actividades seguras, esto quie-
re decir que no importa la industria o el sec-

tor, lo importante es que nuestra actividad

sea segura para los clientes y colaboradores,
para todos los que están alrededor de nues-

tra actividad, y esto requiere que cumplamos

con los protocolos de sanidad para garanti-
zar esa seguridad, pero además se debe reac-

tivar el consumo porque de nada sirve abrir

los negocios si la demanda no se activa, por

lo cual debemos enfocamos en acciones para

reactivar el consumo. Un ejemplo es el “Buen

Fin”, pero tenemos que pensar en muchas co-

sas más como adelantar el aguinaldo. llevar

dinero al bolsillo de las personas e inyectar

la seguridad de que en el futuro próximo va-

mos a estar mejor para fomentar el consumo

y buscar reactivar esta economia. Para lograr

lo anterior es indispensable, resalta, el finan-

ciamiento a las empresas, y las hoy Pymes es-
tán sufriendo en ese sentido y si la banca co-

mercial afortunamente usa buenos balances

y goza de una buena liquidez debe comenzar
a fomentar el crédito que lamentablemente

no está beneficiendo a las micro, pequeñas y

medianas empresas por diversas razones. “La

forma depoder llegar a estas micro, pequeñas y
medianos empresas es a través de garantías por

parte de la banca dedesarrollo, debemos ser mu-

cho más imaginativos, mucho más productivos

por parte de la banca dedesarrollo para poder ha-

cer llegar los recursos dela banca comercial a las

Pymes, también creoque elgobierno tiene que en-

forcarse en recaudar más”,

Por último, indicó que hay que aprove-
char el Tratado de Libre Comercio que tiene

Twitter: ¡Gary Brmdez

Facebook: BHF Estrategas

Pymes quienes deben incorporarse a las ca-

denas de valor con Estados Unidos.
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La secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó reducción en el trabajo infantil no
permitido en un 2.5% entre 2017 y 2019.   

(2020-12-08), 88.9 Noticias , Panorama Informativo Primera Emisión, Alejandro Villalvazo, Iñaki Manero,
(Nota Informativa) - 09:34:18, Duración: 00:00:50 Precio $13,200.00
IÑAKI MANERO, LOCUTOR: Aseguran que el trabajo infantil ha disminuido en nuestro país.

GUILLERMO GIVILLE, REPORTERO: Asegura la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde; que el trabajo
infantil se redujo en los dos últimos años en México.

LUISA MARÍA ALCALDE, SECRETARIA DEL TRABAJO: El trabajo infantil no ha permitido, se redujo entre
2017 y 2019 en 51 mil 696 personas, es decir, 2.5%. Este corresponde a niñas y niños por debajo de 15 años
que trabajan, más adolescentes de 15 a 17 años.

GUILLERMO GIVILLE: Manifestó que en ese tiempo no se incrementó trabajo doméstico por parte de los
menores por lo que el gobierno seguirá trabajando para disminuir aún más estos niveles. Dijo que las becas
escolares Benito Juárez y los apoyos a madres trabajadoras, han evitado la resección escolar y que se
incrementa el número en menores en actividades laborales.

88.9 Panorama informativo Guillermo Giville.

YBG
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Oaxaca ocupa el primer lugar en trabajo infantil. La niñez y adolescencia es la más
explotada en actividades agropecuarias y comercio informal en esta entidad.   

(2020-12-08), 107.9 Horizonte , Imer Noticias Primera Emisión , Luisa Iglesias, (Nota Informativa) -
08:06:52, Duración: 00:03:08 Precio $4,700.00
VOZ OFF: México.

LUISA IGLESIAS, LOCUTORA: Y bueno Oaxaca ocupa el primer lugar en trabajo infantil, la niñez y
adolescencia de esa entidad es la más explotada principalmente en actividades agropecuarias y del comercio
informal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México el trabajo infantil afecta a
tres millones 300 mil menores de entre cinco y 17 años; quienes generan el 0.2% del producto interno bruto.
El reporte lo tenemos con Ángel Martínez.

ÁNGEL MARTÍNEZ, REPORTERO: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el año
pasado tres millones 300 mil niños de entre cinco y 17 años de edad principalmente de los estados de Oaxaca,
Puebla y Chiapas; se vieron obligados a trabajar por falta de recursos económicos familiares debido deserción
escolar y por escasos apoyos y facilidades para seguir estudiando, así como por la desigualdades sociales.

Este lunes sería conocer la encuesta sobre trabajo infantil en México, estudio del cual se desprende que dos
millones de estos niños estaban en ocupaciones no permitidas y un millón 300 mil estaban en quehaceres
domésticos en condiciones no adecuadas. Es de mencionar que el trabajar en actividades agropecuarias con
jornadas extendidas o en horario nocturno están entre las actividades no permitidas.

En tanto el trabajo de mercado con actividades no permitidas, incluye a quienes laboran en una edad menor a la
permitida por la ley o que teniendo la edad lo hacen en ocupaciones o lugares peligrosos, horarios prolongados,
jornadas nocturnas o en empleos expresamente prohibidos por la Ley Federal del Trabajo. Según el titular del
Inegi Julio Santaella; la aportación de este sector es del 0.2% del producto interno bruto.

JULIO SANTAELLA, TITULAR DEL INEGI: Bueno el año 2019 esta total el valor de estos cuidados y el trabajo
no remunerado doméstico ascendió a 22.8% del PIB, de los cuales el provisto por las niñas, niños y
adolescentes ascendió al 0.2% del PIB.

ÁNGEL MARTÍNEZ: Durante la presentación del reporte la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, habló
sobre los beneficios de los trabajos del bienestar del actual gobierno pendientes en apoyar a niños y
adolescentes; pero admitió que existe mucho por hacer para que el Estado Mexicano erradique el trabajo infantil
en nuestro país.

LUISA MARÍA ALCALDE, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Reconocemos que aún hay
mucho por hacer y que la pandemia del covid-19 pues va incrementando la dimensión de este desafío. Pero
desde el Gobierno de México seguiremos trabajando incansablemente hasta que ninguna niña, niño o
adolescente se vea forzado a trabajar; porque la infancia es esta etapa de la vida que debe de estar repleta de
afectos, de esparcimientos, de aprendizaje. Es responsabilidad del estado garantizar el interés superior de la
infancia.

YBG
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El trabajo infantil afecta a más de 3 millones de niños entre 5 y 17 años de edad,
informó el INEGI.   

(2020-12-08), 102.5 Noticias MVS, Noticias MVS con Juan Manuel Jiménez, Juan Manuel Jiménez, (Nota
Informativa) - 05:29:09, Duración: 00:02:20 Precio $159,600.00
JUAN MANUEL JIMÉNEZ, CONDUCTOR: El trabajo infantil afecta a 3 millones 300 mil niños de entre 5 y 17
años de edad, principalmente, de los estados de Oaxaca, Puebla y Chiapas.

El Inegi detalló que en México, 2 millones de niños, niñas y adolescentes, realizan ocupaciones no permitidas
que equivalen a 7.1% de la población de 5 a 17 años, del país.

JULIO SANTAELLA, TITULAR DEL INEGI: En el año 2019, este total de el valor de estos cuidados y el trabajo
no remunerado doméstico, ascendió a 22.8% del PIB, de los cuales, el provisto por los niños, niñas y
adolescentes, ascendió a 0.2% del PIB.

JUAN MANUEL JIMÉNEZ: Así lo daba a conocer Julio Santaella, el titular del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

¡Gravísimo, ¿no?!

El trabajo infantil afecta a 3 millones 300 mil niños de entre 5 y 17 años de edad, en vez de estar estudiando, en
vez de estar divirtiéndose, gozando la niñez, están laborando.

Cabe señalar que las ocupaciones no permitidas son aquellas actividades fuera de la ley que ponen en riesgo la
salud o bien, afecten el desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y los adolescentes.

Habló al respecto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

LUISA MARÍA ALCALDE, SECRETARIA DEL TRABAJO: Reconocemos que aún, hay mucho por hacer y que la
pandemia del Covid-19, va incrementando la dimensión de este desafío, pero desde el Gobierno de México
seguiremos trabajando incansablemente hasta que ninguna niña, niño o adolescente, se vea forzado a trabajar
porque la infancia es esa etapa de la vida que debe estar repleta de afectos, de esparcimiento, de aprendizaje;
es responsabilidad del Estado garantizar el interés superior.

JUAN MANUEL JIMÉNEZ: Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, dice: "vamos a echarle ganas para
que no haya niños trabajando en nuestro país".

JABB

https://www.efinf.com/clipviewer/921706d9131163f3bacd64f4b0c131a1?file
https://www.efinf.com/clipviewer/921706d9131163f3bacd64f4b0c131a1?file


Contenido

Activistas “trans” presentan queja contra los diputados

				EDOMEX 8 Columnas, pág. 1,3, Redacción, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Anuncia el IMSS más estímulos para el personal que atiende Covid-19

				La Jornada, pág. 5, Redacción, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Pagará IMSS doble a personal covid

				Reforma, pág. 1,7, Iris Velázquez, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Violentan huelga de Notimex

				Uno más Uno, pág. 10, Francisco Montaño, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Aprueban los diputados regulación de teletrabajo

				Excélsior, pág. 20, Ximena Mejía, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

SPIL
Texto tecleado
CLIMA LABORAL



EDOMEX 8 Columnas

Sección: Portada Página: 1,3

2020-12-09 04:43:10 226 cm2 $388.74 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.

Activistas“trans”presentan
quejacontralosdiputados

Acusan a legisladores locales de
retrasar discusión de la Ley de
Identidadde Género.

 
Luego dequeel Congresolocalaplazóla aprobacióndetemas
de la comunidad homosexual, el colectivo “Las Famosas de
Toluca”presentóuna denunciaantela ComisióndeDerechos

Humanos. (Foto:Ilustración)

Activistas“trans”

presentanqueja
contralosdiputados

* Acusan a legisladores locales de
retrasardiscusióndelaLeydeIdentidad

deGénero.
Encabezadas por la coordinadora del

Colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca, Tanya
Vázquez,activistasorganizacionesy colectivaspor los
derechosLGBTTTIQ + presentaronantelaComisión
de Derechos Humanos del Estado de México

(Codhem) una quejacontrala LX Legislatura local
por presuntaviolencia institucional,discriminación
y omisión,cometidasenperjuiciode su comunidad,
al no aprobareldictamende la iniciativade laLey de
IdentidaddeGénero.

A nombredel ombudspersonJorgeOlvera
García, el primer visitador general,Víctor Delgado
Pérez, recibió la queja y ratificó el apoyo de
esta Defensoría de habitantes a la comunidad
LGBTTTIQ-, reiterandoel llamadodeunidadqueha
hecho el Organismo a las autoridadesestatalespara
impulsary respetarladignidady losderechosdetodas

todos los

En estecontexto,elpresidentede laCodhem,

refirióqueelreconocimientoa la identidaddegénero
no puedeni debelimitarse,puesafectadirectamente

el derecho al libre desarrollo de la personalidad;
recordóqueenestaentidadsecuentacon importante
precedentesquedancimientoatodaacciónjurídicaen
estesentido,como esel casodelacuerdoemitidopor
la Universidad Autónoma del Estado de México, en

2016,porelquesereconocióelderechoa la identidad
degénerode la comunidaduniversitaria.

Respecto al anuncio de Tanya Vázquez
sobre el inicio de una huelga de hambrefrentea la

Legislatura mexiquense,por partede 60 activistas
a favor de los derechosde las personasLGBTTTI+,
la Codhem -afirmó Jorge Olvera- se declara en
situación de observadora y acompañantede dicha
manifestación,parapreservarelrespetoal derechoa
la libremanifestaciónde las y los integrantesde los
colectivosque,a decirde la activista“permanecerán

hasta que dicha ley sea aprobada”,como legítimo
reclamo.
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Anuncia el IMSS más estímulos para
el personal que atiende Covid-19

DE LA REDACCIÓN

El personal médico yde enfermería
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) que atiende a enfer-
mos deCovid-19 recibirá estimulos
económicos adicionales de diciem-
bre de 2020 a febrero de 2021.

El propósito es garantizar que las
plantillas estén completas durante
este periodo cuando, tradicional-
mente, los trabajadores toman va-
caciones o solicitan permisos para
ausentarse, a que tienen derecho.
Porla pandemia deCovid-19y

atención médica, las autoridades se
anticiparon con un convenio entre
el IMSS y el Sindicato Nacional de
Trabaja del Seguro Social.

El documento se firmó ayer en
un acto encabezado por el direc-
tor del IMSS, Zoé Robledo, y el
dirigente sindical Arturo Olivares.
Ahíse informó que losestímulos se
otorgarán a la guardia Covid para
los equipos de respuesta de la en-
fermedad que laboran los días de
descanso obligatorio.

Otro es la Comisión Covid, que
consiste en elpago doble del salario
durante el tiempo que los trabaja-
dores se

con ocupación igual o mayor a 50
por ciento.

Además, estos médicos y enfer-
meros podrán disfrutar como días
de descanso con goce de sueldo los
días 24 y 25 de diciembre.

Otro estimulo consiste en pagar
vacacionesnodisfrutadas porel per-
sonal queatiendeaafectadospor el
coronavirus y presten sus servicios
en hospitales con alta demanda de
pacientes intubados y ocupaciónde
camasigual omayora 50 por ciento.

Los estimulosse entregarán amé-
dicos yenfermerosde equipos Covid
en unidades del régimen ordinario,
IMSS Bienestar y temporales.
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PAGARÁ IMSS DOBLE
A PERSONAL COVID

DoblaIMSSsueldo
apersonalCovid

IRIS VELÁZQUEZ

 

Anteelrepuntedecasospor
Covid-19,el Instituto Mexi-
canodelSeguroSocial(1M-
SS) pactó con su sindicato
trestiposde estímulospara
personaldesaludqueantela
pandemiaatiendepacientes
críticosy en hospitalescon
altademanda.

El titular del instituto
Zoé Robledo aseveró que
con estamedidase garanti-
za que en la “etapacrítica”,
diciembrede 2020,y enero
y febrerode 2021,se garan-
ticelacoberturadepersonal
enhospitales.

Robledoexplicóqueson
tresestímulos.

El primeroes laGuardia
Covid, que consiste en un
incentivoeconómicodirigi-
do alpersonalde lascatego-
ríasmédicasy deenfermería
que integranlos equiposde
respuestay que laboranlas
guardiasde los díasdedes-
cansoobligatorio.

El segundo

rigido al personalque labo-
ra en unidadesen dondela
ocupaciónde camashospi-
talariases igualo mayor al
50porcientoy consisteenel
pagodobledelsalariopor el
tiempoquedurelacomisión.

El personalcomisionado
podrádisfrutarcomodíasde
descansocongocedesueldo
el 24 y 25 de diciembredel
2020,añadióel directorge-
neraldelInstitutoMexicano
delSeguroSocial.

“Otroestímulosonlasva-

cacionesno para
elpersonalde lascategorías
médicasy deenfermeríaque
prestensus serviciosenhos-
pitalescon altacargade en-
fermedad”,reportóel IMSS.

Lasmedidasaplicaránen
lasunidadesmédicasrecon-
vertidasy en unidadestem-
poralesCovid del Régimen
Ordinarioe IMSS-Bienestar.

Al respecto,elsecretario
generaldel SNTSS, Arturo
OlivaresCerda,subrayóque
los estímulosotorgadospor
el convenioson un actode
justiciasocial.
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ViolentanhuelgadeNotimex
JosE FRANCISCO MonTAÑO

n una acción aparentemente

| por la di-
rección general de

Notimex, a cargo de
Sanjuana Martínez, en
posible  contubernio
con personas que se
ostentaron como due-
ños del inmueble,

ayer se suscitó un
allanamiento de for-
ma violenta a la sede
alterna “ilegal" de la
Agencia de Noticias del
Estado Mexicano, bajo
vigilancia de los huelguis-
tasdel SindicatoÚnicode
Trabajadores de Notimex (Sut-
Notimex), en un claro intento de
amedrentación.

Al lugar llegaron seis sujetos que arreme-
tieron contra dos trabajadoras que se encon-
traban en guardia en el campamento ubicado
en la calle África 15, colonia Concep-

ción, alcaldía Coyoacán. Sin mediar palabra,
rompieron mantas e intentaron abrir

las puertas de acceso, y tras
agredir fisicamente a las

mujeres, uno de los

sujetos se brincó una
barda para ingre-

sar al inmueble.
En tanto, los

otros sujetos

que permane-
cieron en la ca-
lle, uno de ellos
identificado co-

y reco-
noció que renta el

mo hHugo Le-
desma, quien

dijo ser dueño de

la propiedad

lugar a Notimex, argu-
mentaban que tenían dere-

cho a ingresar de cualquier ma-
nera. Sin embargo, ninguno de ellos se identi-
ficó ni presentó documentación alguna que
acreditara su dicho.

El sujeto que ingresó de forma ilegal al

inmueble, estuvo por un lapso de tres horas
al interior.Se desconoce la actividad que llevó
a cabo.Por talmotivo,el Sindicato Único de
Trabajadores de Notimex se deslindó de
cualquier acto ilegal, manipulación de equi-
pos y documentos o sustracción de los mis-
mos, asícomo del uso indebido que se pueda
dar a la información que está dentro del cen-
tro de operaciones de Notimex.

En un acto más de criminalización, los su-

puestos representantes legales del dueño,
acusaron ante las autoridades que acudie-
ron, que los huelguistas tenían privada de la
libertad a la persona que entró de forma ile-
gal. Un hecho que fue constatado como falso,
dado que el señor salió por la puerta princi-
pal, misma que abrió con su propia llave, des-
pués de haber sido exhortado por elementos
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a
desalojar el inmueble. Por lo anterior, Adria-

na Urrea, secretaria general del SutNotimex
solicitó la intervención urgente de las autori-
dades correspondientes y del presidente
López Obrador, para que cesen los hostiga-
mientos, agresiones y ofensas hacia las y los
trabajadores que están ejerciendo su dere-
cho constitucional de huelga. En tanto, el
SutNotimex interpondrá los recursos legales
correspondientes ante las autoridades, para
que estaagresión no se quede impune y se san-
cione a los responsables.
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REGRESA AL SENADO

Aprueban los diputados
regulación de teletrabajo

POR XIMENA MEJÍA

E IVONNE MELGAR

nacionalegimm.com.mx

Con modificaciones a la
propuesta enviada por los
senadores, los diputados
aprobaron por consenso la
reforma laboral que dará
paso a la regulación del te-
letrabajoen México.

Con 426 votos a favor,
entre los cambios plantea-
dos en San Lázaro desta-
can que el teletrabajo es
una forma de organización
laboral subordinada que
consiste en el desempeño
de actividades remune-
radas, en algún estableci-
miento o lugares distintos
a los establecimientos del

se requiere la presencia fí-
sica en el centro de traba-
jo de la persona que labora
bajo esta modalidad.

Sin embargo, no será
considerado teletraba-
jo aquel que se realice de
forma ocasional o esporá-
dico, según lo avalado

El dictamen, que fue
devuelto al Senado para
que revise los cambios
hechos en San Lázaro,
establece una definición
del trabajo a distancia.
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TITULARES 
FINANCIERO Ven faltantes en estrategia de vacunación 

ECONOMISTA Diputados modifican ley para regular el teletrabajo 

MILENIO Tomará cinco meses vacunar a personal médico y ancianos  

JORNADA Descarta AMLO fricción con EU por la ley de seguridad  

REFORMA Arranca vacunación con desafío logístico 

CRÓNICA GN interconectará a policías de 500 municipios inseguros 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Vacunación haría crecer 6% en 2021: Barclays 

• Productividad laboral cae en tercer trimestre 

• Kuo invIerte 2,000 mdp en planta procesadora  

• Canacintra: alza en 'mortandad' de empresas 

• Logra e-commerce 36 mil mdp  en Buen Fin 

• En  9% de compañías mujeres en Consejos 

• Mejor panorama de contrataciones en 2021 

• Espera AT&T paso firme del IFT contra AMX 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Impugna AMLO limitación impuesta por INE 

• Malos tiempos para la democracia:  Córdova 

• Conciliar en amparos  por autoabasto de luz 

• Pide  ST aplazar debate de subcontratación 

• Avalan en LFT Home Office de trabajadores 

• Tope a comisiones de Afores. Congreso  

 
Visualizar Ediciones 

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201209/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=148 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201209/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• 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 

• México suma 110,874 muertes por Covid  

• Costos de salud superarán 4 veces inflación 

• Iniciará vacunación a personal CDMX y Coah 

• Si liberamos la actividad endremos repuntes i 

• Reportan 11 mil casos y 800 muertes más  

• SNTSA: marcha para exigir insumos médicos 

• Vacuna Astra Zeneca con eficacia de 70.4% 

• SEP: estados en verde vuelvan en enero 

 
 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/vacunacion-efectiva-haria-crecer-mexico-hasta-6-durante-2021-barclays-233454.html
https://www.milenio.com/negocios/productividad-laboral-cae-tercer-trimestre-reporta-inegi
https://www.milenio.com/negocios/productividad-laboral-cae-tercer-trimestre-reporta-inegi
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/grupo-kuo-invertira-2-000-mdp-en-una-nueva-planta-procesadora-porcina
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/grupo-kuo-invertira-2-000-mdp-en-una-nueva-planta-procesadora-porcina
https://www.reforma.com/ve-canacintra-alza-en-mortandad-de-empresas/ar2085757?v=2
https://www.reforma.com/ve-canacintra-alza-en-mortandad-de-empresas/ar2085757?v=2
https://www.reforma.com/logra-e-commerce-36-mil-mdp-en-ventas-en-buen-fin/ar2085740
https://www.reforma.com/logra-e-commerce-36-mil-mdp-en-ventas-en-buen-fin/ar2085740
https://www.reforma.com/tiene-menos-del-9-de-companias-a-mujeres-en-consejos/ar2085678
https://www.reforma.com/tiene-menos-del-9-de-companias-a-mujeres-en-consejos/ar2085678
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/manpower-anticipa-mejor-panorama-para-las-contrataciones-laborales-en-2021-233377.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/manpower-anticipa-mejor-panorama-para-las-contrataciones-laborales-en-2021-233377.html
https://www.reforma.com/espera-at-t-paso-firme-del-ift-contra-amx/ar2085845?v=3
https://www.reforma.com/impugna-amlo-limitacion-impuesta-por-ine/ar2086027?v=8
https://www.reforma.com/impugna-amlo-limitacion-impuesta-por-ine/ar2086027?v=8
https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3
https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3
https://www.reforma.com/piden-conciliar-ante-amparos-por-autoabasto-de-luz/ar2085761
https://www.reforma.com/piden-conciliar-ante-amparos-por-autoabasto-de-luz/ar2085761
https://www.reforma.com/piden-a-congreso-aplazar-debate-de-subcontratacion/ar2085537?v=2
https://www.reforma.com/piden-a-congreso-aplazar-debate-de-subcontratacion/ar2085537?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-home-office-para-trabajadores
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-home-office-para-trabajadores
https://www.reforma.com/avanza-en-san-lazaro-tope-a-comisiones-de-afores/ar2085796?v=4
https://www.reforma.com/avanza-en-san-lazaro-tope-a-comisiones-de-afores/ar2085796?v=4
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201209/thumbs/0.jpg
https://www.razon.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=148
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201209/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
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-8-de-diciembre-mexico-suma-110874-muertes-por-covid-y-un-millon-193-mil-contagios
https://www.milenio.com/negocios/2021-costos-medicos-superaran-4-inflacion
https://www.milenio.com/negocios/2021-costos-medicos-superaran-4-inflacion
https://www.reforma.com/iniciara-vacunacion-a-personal-medico-en-cdmx-y-coahuila/ar2085493?v=16
https://www.reforma.com/iniciara-vacunacion-a-personal-medico-en-cdmx-y-coahuila/ar2085493?v=16
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-liberamos-la-actividad-social-tendremos-repuntes-incalculables-lopez-gatell/1421190
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-liberamos-la-actividad-social-tendremos-repuntes-incalculables-lopez-gatell/1421190
https://www.reforma.com/reportan-11-mil-casos-y-800-muertes-mas-por-covid-19/ar2085986?v=3
https://www.reforma.com/reportan-11-mil-casos-y-800-muertes-mas-por-covid-19/ar2085986?v=3
https://www.ejecentral.com.mx/sntsa-informa-sobre-marcha-para-exigir-insumos-medicos/
https://www.ejecentral.com.mx/sntsa-informa-sobre-marcha-para-exigir-insumos-medicos/
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/la-vacuna-contra-el-covid-19-de-oxford-y-astra-zeneca-muestra-eficacia-de-70-4
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/la-vacuna-contra-el-covid-19-de-oxford-y-astra-zeneca-muestra-eficacia-de-70-4
https://www.reforma.com/plantea-sep-que-estados-en-verde-vuelvan-a-aulas-en-enero/ar2085852?v=10
https://www.reforma.com/plantea-sep-que-estados-en-verde-vuelvan-a-aulas-en-enero/ar2085852?v=10
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24 HORAS Se asoma optimismo global por vacunas; en México hay cautela  

SOL DE MÉXICO  Los menores de 50 les toca hasta junio 

RAZÓN Persisten por 5 meses cadenas de contagios en 20 colonias de la CDMX 

HERALDO DE MÉXICO Ejército arranca plan de vacunación  

PUBLIMETRO Ya hay fecha para la vacunación. Hasta febrero sólo se aplicará al 0.09% / 

UNOMÁSUNO Vacuna se aplicará de manera universal  

Barclay / S&P 

Seguro / Subcontrattción 

 La vacuna contra COVID impulsará 
4.5% al PIB de México en 2021.  (Dainzú Patiño).  La estrategia 
del gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra 
COVID-19 le sumó puntos a la expectativa de crecimiento 
económico para 2021 del banco con sede en Londres, Barclays. 
“El panorama se ve mucho mejor con el tema de las vacunas, 
porque tienen indices de efectividad más altos a lo esperado. 
Hoy en Reino Unido se aplicó la primera vacuna, y esto va a 
seguir es un proceso que tomará tiempo, pero México es de los 
países de América Latina que mejor posicionado está, tiene 
asegurado alrededor de 180,000 millones de dosis a raíz de 
diversos contratos, va a sobresalir en esa estrategia, comienza 
con un buen pronóstico, porque países como Perú, Brasil están 
por debajo del 50% de su población”, dijo este martes Marco 
Oviedo, jefe de Investigación Económica para América Latina de 
Barclays. Por ello, la institución financiera ajustó sus 
perspectivas económicas de México para 2021: pasó de 3% 
previo al anuncio de la estrategia de las vacunas en México a 
4.5% después. Para 2020, la perspectiva es de -8.8%. “Aún, 
honestamente, esta perspectiva se ve conservadora, porque si 
vemos que esta estrategia es más rápida y efectiva, la economía 
podría crecer hasta 5% o 6%, pero estamos siendo cautelosos, 
optimistas y mucho vendrá de la recuperación de los sectores 
que han sido sensibles a la pandemia: hospedaje, 
entretenimiento y transporte”, dijo Oviedo. Explicó que el sector 
de hospedaje de febrero a septiembre, tiene una brecha en su 
producción (GAP) de 45%, (Expansión)  
https://expansion.mx/economia/2020/12/08/vacuna-contra-covid-impulsara-4-5-pib-de-mexico-2021 

 

 

 Impacto para la banca 
mexicana será manejable: S&P. (Edgar Juárez). 
Derivado de la severa recesión del 2020, los bancos en 
México verán debilitadas la calidad de los activos y la 
rentabilidad, pero el impacto para el sector será 
manejable, estimó  Standard & Poor’s (S&P). La 
calificadora precisó que, tras la revisión del Análisis de 
Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por 
su sigla en inglés) para México, mantuvo sin cambio su 
clasificación de grupo en 5, así como sus clasificaciones 
de riesgo económico y de la industria de 6 y 3, 
respectivamente. “Además, la tendencia de los riesgos 
económico y de la industria se mantiene estable”, 
señaló. S&P consideró que el sector bancario mexicano 
ha entrado a una fase de corrección, basándose en su 
expectativa de una severa recesión en el 2020 —luego 
de la ligera contracción en el 2019—, con una débil 
recuperación en 2021-2022. “Esto, aunado al creciente 
desempleo, debilitará la calidad de los activos y la 
rentabilidad de los bancos. Sin embargo, estimamos 
que el impacto para el sector bancario será manejable”, 
subrayó. Destacó que, en su opinión, el muy reducido 
paquete de estímulo fiscal del gobierno para disminuir 
el impacto de la pandemia en la economía, junto con el 
apoyo limitado al mercado laboral y a las empresas, 
retrasará la recuperación del consumo y la inversión. . 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Impacto-para-la-banca-mexicana-sera-

manejable-SP-20201208-0127.html 

 

Seguro de desempleo, respuesta 
necesaria en México: G. Esquivel.  (Belén Saldívar). Otorgar 
un seguro de desempleo a la población mexicana, ante las 
condiciones que se viven por la crisis sanitaria y económica del 
Covid-19, es una de las respuestas necesarias para una 
economía como la de nuestro país, señaló Gerardo Esquivel, 

 

No hay consenso de la IP para 
apoyar iniciativa sobre subcontratación: 
Canacintra. Luego de que el gobierno del presidente 
López Obrador envió a los titulares de los organismos 
empresariales una carta compromiso, en la que pide 
que estos acepten las modificaciones en materia de 

https://expansion.mx/economia/2020/12/08/vacuna-contra-covid-impulsara-4-5-pib-de-mexico-2021
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Impacto-para-la-banca-mexicana-sera-manejable-SP-20201208-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Impacto-para-la-banca-mexicana-sera-manejable-SP-20201208-0127.html
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Sofipo/ Fintech 

subgobernador del Banco de México (Banxico). El 
subgobernador indicó que la implementación de un seguro de 
desempleo ayudaría a un segmento de la población que labora 
en la formalidad y que, ante la crisis, haya perdido su empleo, ya 
que así podría solventar parte de sus ingresos e, incluso apoyar 
el consumo. “Además, tiene un componente contracíclico. Eso 
hubiera sido muy útil. Es un tipo de respuesta que es necesaria 
que exista en una economía como la nuestra y que no existe en 
la mayor parte de la región de América Latina”, dijo durante la 
presentación de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del 
Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, elaborada 
por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 
(Equide). Agregó que la pandemia ha tenido un impacto desigual 
en la población mexicana, el cual se observa en temas de salud, 
desocupación laboral, nivel de ingresos, educación, seguridad 
alimentaria, entre otros, y que afectan, sobre todo, a la población 
de menores recursos. “Yo creo que esa es una preocupación 
central y aquí. Hay espacios todavía para dar respuestas de 
política en particular en estos casos”.. (Economista). 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Seguro-de-desempleo-respuesta-necesaria-en-Mexico-G.-Esquivel-20201208-

0125.html 

outsourcing o subcontratación a más tardar hoy, la 
Canacintra reveló que no hay un consenso definido al 
interior del sector privado para respaldar los cambios. 
En videoconferencia Enoch Castellanos, aseguró que 
en caso de hacer mal las modificaciones al outsourcing 
se verán afectados miles de empleos en el país, por lo 
que será responsabilidad de los actores que permitieron 
los cambios estipulados en la propuesta del gobierno. 
“Hasta el momento lo que ha trascendido en medios, 
porque lo filtró el propio gobierno federal, fue la 
propuesta que le hace a los empresarios, y de la cual 
se nos pide que lo tomemos o lo dejemos, estoy en 
posibilidades de decir a nombre de Canacintra, no hay 
el consenso interior para apoyar esta propuesta”, 
aseveró. Explicó que si bien hay un compromiso de 
avance en desaparecer la figura del insourcing, “pero 
también ligar un tope con el Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU), estamos dejando 
descubiertos la subcontratación de MiPymes (Milenio)  
https://www.milenio.com/negocios/no-hay-consenso-de-la-ip-para-apoyar-propuesta-sobre-subcontratacion 

 

 Controladora 
de Te Creemos va por compra de Banco Forjadores. 
(Fernando Gutiérrez).  En un contexto donde inversionistas 
extranjeros prefieren ser precavidos y retirar capitales, el Banco 
Forjadores, perteneciente a Grupo ACP Perú, será adquirido por 
Te Creemos Holding, controladora de las financieras populares 
CAME y Te Creemos y otras entidades dedicadas al 
microcrédito. Este martes, Te Creemos Holding anunció haber 
llegado a un acuerdo de compraventa del banco y el proceso 
estará sujeto a la aprobación de la CNBV, Banco de México y y 
Cofece. Esta es la tercera operación de compra que realiza Te 
Creemos en el año, luego de la adquisición de las 
microfinancieras Solfi y Finsol. Del 2012 a la fecha, este grupo 
ha adquirido a siete entidades y con la compra de Banco 
Forjadores sería la octava adquisición. La historia de Banco 
Forjadores inició en el 2005, cuando comenzó operaciones bajo 
la figura de sociedad financiera de objeto múltiple. 
Posteriormente, en el 2007, Grupo ACP Corp de Perú, se 
convirtió en su principal accionista. “El modelo de negocio del 
banco actualmente se enfoca en ofrecer microcrédito grupal 
solidario a mujeres empresarias de la microempresa, crédito 
individual y productos de captación bancaria a plazo”, describe 
la calificadora HR Ratings en uno de sus análisis de la institución 
y añade que actualmente cuenta con presencia en 11 estados 
por medio de 51 sucursales.  De acuerdo con Te Creemos esta 
adquisición forma parte de la estrategia a largo plazo de la 
organización para fortalecer su presencia en el sector popular. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Controlador-de-sofipos-Te-Creemos-va-por-

compra-de-Banco-Forjadores-20201208-0053.html 

 

 Destacan uso de fintechs 
en servicios financieros. (Charlene Domínguez).  
Las empresas de tecnología financiera (fintechs) 
reducen el costo de los servicios financieros y 
aumentan la inclusión, algo que los reguladores en los 
países ya empiezan a reconocer, dijo Nigel Morris, 
socio director de QED Investors, una plataforma de 
capital de riesgo fintech centrada en empresas de 
servicios financieros disruptivos. "Estamos viendo que 
los reguladores reconocen que el texto delgado 
promoverá menos fricción y más transparencia, más 
información, una cierta simetría entre los bancos y el 
consumidor y muy, muy importante, reducir el costo de 
los servicios financieros y la inclusión. "Creo que lo 
están viendo los reguladores en todos los ámbitos", 
señaló en la charla "Los socios de Bank-Fintech" del 
LendIt Fintech LatAm 2020. La tecnología financiera 
llegó para quedarse, no es un grupo de empresas, sino 
realmente algo que se refleja en todas las interacciones 
con los bancos y los consumidores, dimensionó Morris. 
"Muchas entidades que se habrían clasificado como 
fintechs ahora se encuentran en una masa crítica en 
términos de escala. Tienen la capacidad de 
cumplimiento, tienen las habilidades de tesorería, 
tienen la comprensión del panorama regulatorio", 
sostuvo. QED ha realizado varias inversiones en 
empresas como Credit Karma, NuBank, Avant, SoFi, 
Klarna, GreenSky y AvidXchange. (Reforma) 
https://www.reforma.com/destacan-uso-de-fintechs-en-servicios-financieros/ar2085858 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Seguro-de-desempleo-respuesta-necesaria-en-Mexico-G.-Esquivel-20201208-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Seguro-de-desempleo-respuesta-necesaria-en-Mexico-G.-Esquivel-20201208-0125.html
https://www.milenio.com/negocios/no-hay-consenso-de-la-ip-para-apoyar-propuesta-sobre-subcontratacion
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Controlador-de-sofipos-Te-Creemos-va-por-compra-de-Banco-Forjadores-20201208-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Controlador-de-sofipos-Te-Creemos-va-por-compra-de-Banco-Forjadores-20201208-0053.html
https://www.reforma.com/destacan-uso-de-fintechs-en-servicios-financieros/ar2085858
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IFB/ Consumo 

Columnas  

 Desploma Covid-19 productividad 
laboral en el tercer trimestre de 2020. (Rubén Migueles).  La 
productividad laboral de la economía mexicana se desplomó 
durante el tercer trimestre del año producto de la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19, de acuerdo con los datos 
publicados por el Inegi.  En el periodo de julio a septiembre del 
presente año el Índice Global de Productividad Laboral de la 
Economía por hora trabajada, que resulta de la relación entre el 
Producto Interno Bruto a precios constantes y el factor trabajo 
de todas las unidades productivas del país registró un nivel de 
103.5 puntos, en tanto que en un trimestre antes había sido de 
110.6 puntos, lo que derivó en una caída de 6.4%, con cifras 
ajustadas por estacionalidad. De manera desagregada, los 
resultados del Índice Global de Productividad Laboral por grupos 
de actividad económica con base en las horas trabajadas fueron 
los siguientes: en las actividades agropecuarias descendió 
12.6%, en las industriales -10.5% y en las actividades 
relacionadas con los servicios -3.8%, con datos 
desestacionalizados.  Por sector de actividad, durante el tercer 
trimestre del presente año la Productividad Laboral con base en 
las horas trabajadas en los establecimientos manufactureros se 
incrementó 10.2%, mientras que en las empresas constructoras 
descendió 1.2% con relación al trimestre inmediato anterior. En 
las empresas de comercio al por mayor la Productividad Laboral 
subió 12.2%, en las de comercio al por menor 11.5% y en las de 
servicios privados no financieros 9.2% en el trimestre en 
cuestión.  El Costo Unitario de la Mano de Obra por hora 
trabajada en los establecimientos manufactureros retrocedió 
22.9%; por su parte, en las empresas constructoras permaneció 
sin cambio en el tercer trimestre de 2020 respecto al trimestre 
que le precede. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-desploma-covid-19-

productividad-laboral-en-el-tercer-trimestre-de-2020 

 

 En tipo de cambio, 
exportaciones y remesas; no se dan por el gobierno 
federal: Canacintra. (Eduardo de la Rosa).  
Canacintra aseguró que la mejoría en las variables 
como el tipo de cambio, mejora en las exportaciones y 
aumento de las remesas, no son gracias a las acciones 
del gobierno federal, por lo que advirtió que si las 
autoridades no toman cartas en la recuperación México 
será rezagado del resto de los países. El titular del 
organismo Enoch Castellanos, señaló que el gobierno 
no dimensiona el tamaño de la situación y que este 
sigue actuando como si la economía y la crisis de salud 
fueran dos cosas distintas, sin embargo dijo que no es 
así, ya que existe una situación de emergencia que 
sigue oculta bajo la narrativa de que “ya salimos de lo 
peor”. “Las tres variables de las que se ha presumido 
en la recuperación, que son el tipo de cambio, 
exportaciones y remesas que envían los migrantes, 
ninguna de ellas se da por intercesión del gobierno 
federal. Son externas, en un caso las remesas, son de 
nuestros connacionales que trabajan en EU, y lo hacen 
para apoyar a sus familias; la recuperación de las 
exportaciones, son por las acciones que ha hecho el 
gobierno de EU (estímulos), y el tipo de cambio, se 
maneja de forma flotante y se maneja por factores 
internos y externos”, aseveró. Indicó que nadie puede 
estar tranquilo ante esta situación, “nadie puede echar 
campanas al vuelo, si el empleo que se está generando 
es empleo de eventuales, es decir, se puede terminar 
cuando termina el contrato y no continuar más allá, 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/tipo-cambio-exportaciones-remesas-gobierno-federal 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Del de-risking 
al de-banking: los dólares. La discusión que se abrió con la 
iniciativa del senador Ricardo Monreal, de Morena, para reformar el 
artículo 20 de la Ley del Banco de México y a la que el gobernador 
del Banco de México, Alejandro Díaz de León, respondió que podría 
generarle un ”riesgo reputacional” al instituto central “porque podría 
ser acusado de aceptar dólares en efectivo que no cumplan con las 
prevenciones de lavado de dinero”, olvida que es responsabilidad 
del gobierno mexicano y del instituto central preservar y administrar 
el sistema de pagos, nacional y transfronterizo. El arreglo regulatorio 
mexicano no ha convencido a la oficina del Controlador de Divisas 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  No hay consenso sobre 
outsourcing. Continúan las negociaciones entre el 
gobierno y el CCE sobre las modificaciones a la ley de 
outsourcing y se espera que ahora sí salga humo 
blanco, aunque Enoch Castellanos, el aguerrido 
dirigente de Canacintra, levantó ayer la voz alertando 
que no hay consenso al interior del CCE sobre las 
propuestas que se están discutiendo y que no afectan 
por igual a las pymes que a las grandes empresas. 
Aunque se logró frenar la aprobación de la ley vs. el 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-desploma-covid-19-productividad-laboral-en-el-tercer-trimestre-de-2020
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-desploma-covid-19-productividad-laboral-en-el-tercer-trimestre-de-2020
https://www.milenio.com/negocios/tipo-cambio-exportaciones-remesas-gobierno-federal
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(OCC) del gobierno estadunidense, por lo que se han anulado en la 
relación de pagos fronteriza, todas las innovaciones de 
transferencias electrónicas o la banca móvil en menudeo, a través 
de los que podrían ser más eficientes los envíos de remesas y pagos 
de baja cuantía. Los bancos deben cumplir con las reglas antilavado 
de dinero, de lo contrario pierden su licencia. Desde 2009 se limita 
la cantidad de dólares en efectivo que pueden recibir del público, sin 
embargo, el problema sigue presente. Entonces se exportaban 11 
mil millones de dólares (mdd), hoy se exportan unos 7 mil mdd. El 
Sistema de Pagos Transfronterizo entre Estados Unidos y México 
está trunco. No hay suficientes bancos, entre los 90 participantes 
del Clearing House System de los Estados Unidos, que estén 
dispuestos a tomar el negocio de corresponsalía y contratar con los 
bancos mexicanos el servicio de compensación y liquidación de sus 
dólares, y sólo tienen la alternativa de ir a través de Bank of America 
al costo y lentitud que deriva de la falta de competencia.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/del-de-risking-al-de-banking-los-dolares/129195 

 La cuarta transformación. (Darío Celis). 
EN LA MAÑANERA de este miércoles, López Obrador y el sector 
privado firmarán un convenio para seguir trabajando en las próximas 
semanas y avanzar en conseguir una iniciativa de consenso en 
materia de subcontratación. Entre los empresarios no hay consenso 
porque la Canacintra,  Coparmex, CNA y el Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, quieren una discusión más amplia, donde 
estén presentes legisladores y las secretarias de Gobernación y 
Relaciones Exteriores. Los puntos medulares donde van a trabajar 
los próximos días los equipos técnicos del gobierno y sector privado 
son: PTU, donde los primeros pretenden que el pago sea de cuatro 
meses, mientras que la IP quiere un mes de pago. En el plazo de 
entrada de la ley, los privados quiere un año de ajuste, mientras que 
el gobierno solo da seis meses contando a partir de enero. Pero un 
tema muy relevante es la definición de aquellas actividades que se 
van a permitir como parte de la actividad a subcontratar para las 
empresas. Asimismo, la eliminación de la criminalización de la 
práctica y la desaparición de las empresas prestadoras de servicios. 
Ese tema ya está regulado en las disposiciones fiscales y judiciales 
actuales.*****NO SOLO LA banca está en la mira de la 4T por las 
altas comisiones que cobra. También se está iniciando un análisis 
de las financieras que prestan sobre nóminas. Al igual que en el 
primer caso, se investigan las tasas que cobran para a su vez re-
prestar, causando un perjuicio principamente a los trabajadores del 
gobierno, que terminan por endeudarse sin control. El primer 
segmento sobre el cual se indaga son los empleados ligado al rubro 
educativo. La autoridad ha detectado un tráfico de claves de 
descuento que sindicatos, funcionarios públicos y sociedades 
financieras de objeto múltiple tienen. Hay un grupo muy reducido 
que acaparan este mercado con contratos dudosos. En la 
Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban 
Moctezuma, ya se da seguimiento a este fenómeno que se ha 
generalizado a otras dependencias gubernamentales.  (Financiero) 
https://periodicocorreo.com.mx/el-regalo-de-la-corte-a-philip-morris/ 
 

outsourcing que el presidente y Morena pretendían 
aprobar en fast track este mes, el problema es que no 
se ha llegado a acuerdos en los temas que más 
importan a los empresarios, como las modificaciones al 
PTU o reparto de utilidades, que es una de las razones 
por las cuales las empresas recurren al insourcing; 
cuáles serán los servicios que sí podrán continuar bajo 
la figura de subcontratación, y la fecha de entrada en 
vigor de la nueva ley. Castellanos denunció que el 
gobierno busca imponer su propuesta de regulación de 
outsourcing con poco margen de negociación con 
empresarios. Al interior de la Canacintra no hay 
consenso y que de aprobarse la iniciativa como 
pretende el gobierno, se perderán 500 mil empleos en 
diciembre y otros 500 mil en enero, de los cerca de 
cinco millones de trabajadores contratados (Excélsior) 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/no-hay-consenso-sobre-outsourcing/129191 

La gran depresión. (Enrique Campos). 
La Secretaría de Economía se perdió en el camino. 
La Secretaría de Economía, durante mucho tiempo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era una 
de las dependencias más importantes del gobierno 
federal ante la decisión de hacer de la apertura 
comercial un eje del crecimiento. México se convirtió en 
un experto en negociaciones comerciales 
internacionales al grado de llegar a ser el país con más 
acuerdos comerciales. El hecho de que no se 
aprovecharan al nivel del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) tenía que ver con la 
comodidad de los diferentes gobiernos de tener un 
mercado seguro al norte. Por esa dependencia 
desfilaron verdaderos expertos en comercio interno y 
externo. Y si bien nunca fue proveedora de la política 
industrial con la que soñaban las Cámaras y sus 
Confederaciones, siempre se mantuvieron buenos 
niveles de interlocución. La última gran proeza de la 
Secretaría de Economía se dio el sexenio pasado 
cuando el entonces secretario Ildefonso Guajardo tuvo 
que asumir una renegociación del TLCAN forzada por 
los arranques del populista presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. En el camino, AMLO llegó al 
poder y en esa confusión de ser opositor de plaza 
pública y jefe de Estado, designó a un subsecretario de 
Relaciones Exteriores como el responsable de la 
negociación. Por cierto, un papel desastroso el de 
Jesús Seade que logró destrozar muchas de las 
ventajas del T-MEC, en el nombre de las fobias 
ideológicas del gobierno que representaba. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Secretaria-de-Economia-se-perdio-

en-el-camino-20201208-0025.html 
 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/del-de-risking-al-de-banking-los-dolares/129195
https://periodicocorreo.com.mx/el-regalo-de-la-corte-a-philip-morris/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/no-hay-consenso-sobre-outsourcing/129191
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Secretaria-de-Economia-se-perdio-en-el-camino-20201208-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Secretaria-de-Economia-se-perdio-en-el-camino-20201208-0025.html
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 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  Dólares 
excedentes y autonomía de Banxico.  Aunque públicamente 
hay diálogo entre las partes, no hay tal en los hechos. La 
instalación de la mesa de trabajo fue sólo eso; pero no hay 
diálogo. Pareciera que hablan en lenguas totalmente distintas.  
La manzana de la discordia es la iniciativa de Ricardo Monreal 
para que Banxico integre los dólares excedentes que circulan 
en la economía nacional, a las reservas internacionales. El 
banco central ha advertido que si se aprueba la iniciativa tal y 
como la propone el partido en el poder, esa institución podría 
incurrir en lavado de dinero. Monreal asegura que es necesario 
y ayudaría mucho a los trabajadores migratorios que se 
apruebe la iniciativa que propone. Como ingresa hasta ahora, 
el flujo de divisas estadunidenses en México es por dos vías 
fundamentales: la electrónica y el efectivo. El gobernador de 
Banxico, Alejandro Díaz de León, con cifras y datos le da la 
dimensión al tema. De los 39,000 millones de dólares de las 
remesas que llegaron a México el año pasado (2019), el 99% 
fue por transferencia electrónica. Sólo el 1% de esa cantidad, 
llegó en efectivo.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dolares-

excedentes-y-autonomia-de-Banxico-20201209-0012.html 

 ConSciencia. (Patricia Armendáriz).  
Innovación endógena y desarrollo. En la entrega pasada 
hablé del análisis empírico de Edmund Phelps demostrando la 
relación entre desarrollo económico e individual e innovación 
endógena, definida como “el deseo, la capacidad y aspiración 
a innovar” de los agentes económicos en general. México es 
un país de innovadores endógenos a juzgar por la experiencia 
del programa Shark Tank México, donde miles de 
emprendedores concursan para lograr exponer sus proyectos 
ante inversionistas, y donde grandes audiencias se logran por 
su entusiasmo aspiracional para aprender a atraer la inversión 
necesaria para sus emprendimientos. Docenas de 
universidades y aceleradoras empresariales organizan 
eventos de emprendimiento ante la entusiasta demanda de 
sus alumnos ansiosos por exponer sus ideas y aprender a 
emprender. A mis redes llegan cientos de propuestas de 
inversión en proyectos e ideas innovadoras de todo tipo.  
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/innovacion-endogena-y-desarrollo 

No tires tu dinero. (David Páramo). Entrando 
en razón. Parecería que legisladores, funcionarios públicos y 
miembros del sistema financiero leen y escuchan al Padre del 
Análisis Superior para normar su criterio. En el caso de los 
cambios aprobados en comisiones del Senado a la Ley del 
Banco de México, es claro que están siguiendo la misma ruta. 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). Prevalece en México uso de efectivo y 
boquete fiscal de 620 mil 500 mdp.. De acuerdo con 
datos de la firma de consultoría McKinsey, al mando de 
Eduardo Bolio, en los primeros 6 meses de 2020 la 
transformación en los métodos de pago fue 4 veces más 
rápida que en otros años, lo que llevó a una mayor salida 
de cajeros automáticos y al boom de los códigos 
QR…Monedas en extinción… El año pasado, 69% de las 
transacciones fue en efectivo. Sin embargo, las medidas 
de confinamiento en este 2020 podrían traducirse en una 
reducción adicional de entre 4 y 5 por ciento.   (Razón)   
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/prevalece-mexico-efectivo-boquete-fiscal-620-mil-500-mdp-415589 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). Grupo ARAS, sentido social. Ya le he 
comentado que el tema de la responsabilidad social lo 
mismo ocupa a las empresas que cotizan en bolsa, como 
a las firmas familiares, por la relevancia que tienen en sus 
sectores o bien a nivel regional por su influencia 
económica.  Una compañía que ha tomado en serio el tema 
de la responsabilidad social es Grupo ARAS, que tiene su 
base en Chihuahua, pero que con su incursión en los 
negocios inmobiliarios y mineros ya está presente en 
media docena de estados e incluso ha brincado al otro lado 
del río Bravo con actividad en Estados Unidos. ARAS goza 
de gran credibilidad en el medio financiero con fondos de 
inversión especializados, y desde su creación ha querido 
regresar a la comunidad parte de sus beneficios.. (Heraldo 
de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/9/grupo-aras-sentido-social-233715.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Positiva la iniciativa de reforma a Banxico de 
Monreal * Juan Gallardo lanzó su candidatura para 
dirigir el CNA * General Motors recibe tres 
reconocimientos de J.D Power. CANDIDATO. Juan 
Gallardo Cortina, presidente de la Cámara Azucarera y 
Alcoholera lanzó su candidatura para dirigir al Consejo 
Nacional Agropecuaria, una decisión que deberá tomarse 
en febrero del próximo año. Vicente Gómez Cobo, de la 
industria Lechera y Julio César Corona, ex secretario de 
agricultura de Sonora, son los otros dos  personajes que 
han mostrado interés en dirigir el CNA. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

positiva_la_iniciativa_de_reforma_a_banxico_de_monreal____juan_gallardo_lanzo_su_candidatura_para_dirigir_el_cna____general_motors_recibe_tres_reconocimientos_de_j_d_power-1171850-2020 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dolares-excedentes-y-autonomia-de-Banxico-20201209-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dolares-excedentes-y-autonomia-de-Banxico-20201209-0012.html
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/innovacion-endogena-y-desarrollo
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/prevalece-mexico-efectivo-boquete-fiscal-620-mil-500-mdp-415589
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/9/grupo-aras-sentido-social-233715.html
https://www.cronica.com.mx/notas-positiva_la_iniciativa_de_reforma_a_banxico_de_monreal____juan_gallardo_lanzo_su_candidatura_para_dirigir_el_cna____general_motors_recibe_tres_reconocimientos_de_j_d_power-1171850-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-positiva_la_iniciativa_de_reforma_a_banxico_de_monreal____juan_gallardo_lanzo_su_candidatura_para_dirigir_el_cna____general_motors_recibe_tres_reconocimientos_de_j_d_power-1171850-2020
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1.- Todas las partes están de acuerdo con la iniciativa de 
Ricardo Monreal, que es necesario resolver el problema de los 
dólares en efectivo que entran al sistema financiero y que no 
pueden ser regresados a Estados Unidos, que, según cifras 
oficiales, el año pasado fue de 80 mil millones de dólares. 2.- 
Que se tiene que dar seguridad a quienes reciben dólares en 
efectivo por pago de servicios, especialmente en el sector 
turístico y de cierta clase de remesas. 3.- Que si bien la 
mayoría de los bancos tienen esquema de corresponsales, por 
lo que hay mecanismos para regresar el dinero, sin embargo, 
todavía así hay remanentes que tienen que ser regularizados 
dentro del sistema.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/entrando-en-

razon/129190 

Junta de Consejo. (Elena Vega). Se tambalea 
Concamin. Se tambalea la independencia de Concamin. El 
pretexto, la pandemia sanitaria. Me explico. No desaparecerá 
el outsourcing entendido como la contratación de un servicio 
que no esté alineado a las labores propias de una empresa, 
pero muchas prácticas sí, así nos lo dijo Carlos Romero, 
procurador Fiscal de la Federación.   No obstante, habrá que 
ver cuáles son los lineamientos de esta reforma. El gran peligro 
es que sea un Frankenstein que represente la gota que 
derrame el vaso, que nos lleve como país a perder el grado de 
inversión.  La decisión de regular el outsourcing es tan 
importante para el desarrollo de México, que el tema 
trascendió a las oficinas del presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, a quien no le gusta el tema de desaparecer 
dicha figura, aunque sí de una mayor supervisión en el tema 
laboral mexicano.  En territorio nacional, el asunto también se 
maneja al interior del Gobierno Federal que preside López 
Obrador, y busca aliados al interior del sector empresarial.  .    
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-tambalea-Concamin---20201208-0036.html 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). El silencio de las cementeras. En ningún momento, 
el Presidente se ha planteado que deba existir una empresa 
cementera gubernamental ¿Alguien ha escuchado alguna 
queja de las principales cementeras mexicanas sobre cómo se 
está conduciendo el gobierno de López Obrador, sobre sus 
políticas fiscales, o acerca de lo desafiante que ha estado la 
crisis económica en 2019 y 2020?; ¿hay en puerta alguna 
regulación adversa que afecte directamente a empresas como 
Grupo Cementos de Chihuahua,  Elementia, Holcim o Cemex?, 
¿por qué no están bajo acecho estas empresas como sí lo han 
estado las afores, las de alimentos procesados, o las de 
subcontratación? La respuesta es que estas firmas son 
indispensables, cada instante, cada segundo, para el éxito del 
gobierno actual, y en ningún momento, el Presidente se ha 
planteado que deba existir una empresa cementera 
gubernamental, como sí lo ha hecho con otros sectores.   

Acciones y reacciones.  HSBC México 
obtuvo la certificación HRC Equidad MX 2021: Mejores 
lugares para trabajar. LGBT por tercera ocasión 
consecutiva, por su compromiso y acciones para promover 
la inclusión laboral de las personas de la comunidad 
LGBT+. La certificación es otorgada por la Fundación 
Human Rights Campaign (HRC), en alianza con ADIL, 
Diversidad e Inclusión Laboral, las cuales establecieron el 
programa HRC Equidad MX, la evaluación líder en materia 
de inclusión LGBT+ a nivel corporativo en México. .Algunos 
de los rubros que fueron evaluados por HRC Equidad MX 
fueron el contar con políticas de no discriminación y 
equidad de oportunidad de empleo y compromiso público 
con la comunidad LGBT+, entre otras. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Exitoso-20201208-0112.html 

El Contador, 2.  El Grupo Financiero 
Banorte, , lanzarán, a inicios de 2021, la tarjeta de crédito 
RappiCard, pero los interesados ya pueden registrarse en 
la lista de espera rappicard.mx para recibir un plástico de 
edición limitada en el primer mes de lanzamiento. Lo mejor 
de todo es que, al invitar a amigos a unirse, se podrá 
avanzar lugares, y así reducir el tiempo de espera de la 
tarjeta. Este producto, además de no cobrar anualidad, 
ofrece recompensas, como 3.0% por compras en Rappi, 
2.0% por compras en línea y 1.0% por compras con la 
tarjeta física, descuentos de hasta 50% y 18 meses sin 
intereses en los establecimientos participantes.  
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129189 

Activo empresarial. (José Yuste). 
Resuelve IFT más regulación a joya de Slim; “será 
impugnada”. El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
hace una revisión, cada dos años, a las medidas de 
regulación sobre la joya de la corona del empresario Carlos 
Slim, América Móvil, por ser considerada Agente 
Económico Preponderante en Telecomunicaciones. En la 
nueva revisión bianual, el IFT decidió imponer nuevas 
medidas sobre América Móvil y sus empresas: Telcel, 
Telmex y Telnor. De inmediato, en la Bolsa Mexicana de 
Valores, el corporativo de Slim respondió de manera 
práctica: “será impugnada” la nueva regulación. América 
Móvil y el IFT se las verán en tribunales. Y, además, 
América Móvil añadió: el regulador no está tomando en 
cuenta cómo ha cambiado el mercado, del 2014 a la fecha.  
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/resuelve-ift-mas-regulacion-joya-de-slim-sera-

impugnada/129188 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/entrando-en-razon/129190
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/entrando-en-razon/129190
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-tambalea-Concamin---20201208-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Exitoso-20201208-0112.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129189
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/resuelve-ift-mas-regulacion-joya-de-slim-sera-impugnada/129188
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/resuelve-ift-mas-regulacion-joya-de-slim-sera-impugnada/129188
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(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/9/el-silencio-de-las-cementeras-

233729.html 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar) Barclays pronóstico del PIB fuera de 
foco. Cuando el interés político se superpone al análisis 
técnico. Ayer Marco Oviedo de Barclays pronosticó un 
crecimiento del 4.5% y hasta 6% para el PIB de México en 
2021, sólo por el posible éxito de la vacuna. Demasiado simple. 
Se olvidó que la recesión ya venía del 2019 y que la inversión 
lleva 20 meses de retrocesos por la incertidumbre. Fuera de 
foco. (Economista) https://periodicocorreo.com.mx/outsourcing-divide-a-ip-hoy-firmaran-solo-8-del-cce-y-

ptu-sin-resolver/ 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
MÁRQUEZ COLÍN. Graciela Márquez Colín se va rumbo al 
INEGI. Muchos se preguntan el motivo. Durante varios lustros 
ese Instituto de Estadística y Geografía, había logrado una 
autonomía del Gobierno Federal, con el único fin de evitar la 
manipulación de las cifras para conveniencia del gobierno en 
turno. Graciela es incondicional de la 4T, lo que podría 
impulsar al INEGI a convertirse en un apéndice, como lo fue 
en los años de férreo control priista, del gobierno. (Eje Central)  

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-van-120-mil-familias-damnificadas-en-tabasco/ 

Desbalance. Viene sanción por falla. Y 
hablando del mercado bursátil, nos adelantan que a causa de 
la falla que presentó la Bolsa Mexicana de Valores el 9 de 
octubre pasado, el grupo que dirige José Oriol Bosch será 
sancionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). Nos explican que la multa del organismo regulador 
tiene como fundamento que las operaciones permanecieron 
suspendidas durante más de una hora y, si bien todavía se 
desconoce el monto del castigo, el proveedor responsable de 
la anomalía va a seguir trabajando con el centro bursátil. 
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-luz-debuta-en-la-bolsa 

    

 
 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Siguen trabajos del Tren Maya II. Los 
trabajos dentro del derecho de vía del Tramo II del Tren 
Maya siguen adelante, ejecutados por CICSA, pues la 
suspensión judicial otorgada a 100 comunidades indígenas 
representadas por el CEMDA y el CRIPX no afecta la 
rehabilitación ni el mantenimiento de taludes, puentes, 
basaltos, durmientes, rieles, señalización y obras de 
conducción. Y que tan pronto se notifique la suspensión a 
Fonatur, el equipo legal de Rogelio Jiménez Pons le 
impugnará … o sea que el juicio va para muuuy largo, lo 
cual dará tiempo para buscar acuerdos entre las partes y 
se imponga la razón y carácter estratégico del Tren Maya. 
(Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/banxico-pone-monos-415581 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).  
Cuestionan reputación. Es muy probable que en unos 
cuantos días se conozca el futuro del canal deportivo Fox 
Sports en México, que como se sabe el IFT ordenó a las 
compañías Disney y Twenty-Century Fox desincorporarlo 
por la evidente amenaza a la competitividad por la 
concentración de mercado. El proceso ha sido más tardado 
e incluso las autoridades otorgaron una nueva prorroga 
hasta marzo de 2021. Y en los últimos días tomaron fuerza 
las versiones de que el posible comprador sería la empresa 
española Mediapro del grupo Imagina Audiovisual, de 
Jaime Roures, ligada directamente con diversos 
escándalos en las más altas esferas del futbol internacional 
y la cuestionada reputación amenaza con afectar al 
balompié nacional y a la propia Federación Mexicana de 
Fútbol. (Sol de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-

bepensa-levanten-las-copas-en-mexico-6112305.html 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/9/el-silencio-de-las-cementeras-233729.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/9/el-silencio-de-las-cementeras-233729.html
https://periodicocorreo.com.mx/outsourcing-divide-a-ip-hoy-firmaran-solo-8-del-cce-y-ptu-sin-resolver/
https://periodicocorreo.com.mx/outsourcing-divide-a-ip-hoy-firmaran-solo-8-del-cce-y-ptu-sin-resolver/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-van-120-mil-familias-damnificadas-en-tabasco/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-luz-debuta-en-la-bolsa
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/banxico-pone-monos-415581
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-bepensa-levanten-las-copas-en-mexico-6112305.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-bepensa-levanten-las-copas-en-mexico-6112305.html
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CAPITANES
Jaloneo en la IP

ay molestia entre algunos sectores in-
dustriales y comerciales,pues Fran-

cisco Cervantes y José Manuel López
Campos, capitanesde Concamin y de
Concanaco,respectivamente,podrán que-
darseseismesesmás en sus cargos.

Aquí le contamos que la Secretaría
de Economía, que todavía llevaGracie-
la Márquez, le autorizó a Cervantes, me-
diante un oficio fechado este mes, prolon-
gar su permanenciaal frentede los indus-
trialesdel País hasta septiembrede 2021.

Hizo lo mismo con López Campos, ar-
gumentando en ambos casos que la

Ahí no termina el asunto.Los trans-
portistas temen que el actualpresidente
de laCámara NacionaldelAutotranspor-
te de Carga (Canacar), Enrique González,
se cuelgue de estaresolución para tam-
bién permaneceren el encargomás allá
del primer trimestre de 2021, cuando debe
terminar.

González ya contemplaba el plan de
quedarse más de tres años,pero esto le
daría un argumentoparahacerlo,aun-
que al interior de la Canacar no están de
acuerdo.Tanto,que ya hasta tienencomo
candidato de unidad a Luis

Best Buy:
Seguros y
Garantías

Vaya chamba que le deja-
rá Best Buy a AIG Seguros
o American International

Group Inc, que capitanea
Peter Zaffino.

Todos los planes de se-
guro y garantía extendida
adquiridos en la cadena de
tiendas para cualquier equi-
po comprado en Best Buy
México son respaldados por
AIG.

Pues a partir del próxi-
mo primero de enero,AG
será la única

tiempo contratado por los
clientes.

Solo que en lugar de lle-
varlos a alguna tienda,co-
mo ocurría con las 49 uni-
dades que tenía Best Buy,
ahora los deberán contactar
a la aseguradoray ponerse
de acuerdo con ella para ha-
cer el envío.

Ahí estará el problema.
Los clientesestabanacos-
tumbrados a tener un con-
tactorápido y directo en las
tiendas y no ha seguir pro-
cesos complejos con aseso-
res telefónicos.

En los últimos 15 años,
AIG Seguros México ha-
bía colocado más de cinco
millones de certificados de
garantía de estetipo,pero
nunca siendo el primer res-
ponsable en la atención al
público. Será todo un reto
dar la cara inicial a los con-
flictos.

Además de Best Buy,
AIlG también

Aduanas Ágiles
Destacable es el cambio que
registradesde la semana
pasada la aduana de Tijua-
na, Baja California, donde
el intercambio comercial se
agiliza gracias al Proyecto
de Integración Tecnológica
Aduanera (PITA).

Hablamos de un siste-
ma implementado por el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT, que lleva
Raquel Buenrostro, con el
que se pretende automati-
zar y agilizar los procesos
de entrada y salida de mer-
cancías.

La idea es dejar de lado
el Documento de Operación
para Despacho Aduanero
(DODA) generado con la in-
formación de los pedimen-
tos validados y pagados y
cuya revisión recaíasólo en
una persona.

Con el PITA se busca
evitar la corrupción, pues
no se tiene contactocon el
personal hasta el área del
semáforo, principalmente si
toca la

Ganones de

Temporada
Raquel Buenrostro, Je-
fa del SAT, dio algunas
pistas de cuáles cadenas
de tiendas de autoservi-
cio podrían ser las princi-
pales ganadoras en ventas
durante noviembre, mes
que incluyó 12 días para
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cadenassumaron ventas por
135mil 492 millones de pe-
sos en el onceavo mes del
año.Walmart de México, de
Guilherme Loureiro, logró
vender 60 mil 511millones,
el 44.6 por ciento del total
vendido en tiendasde auto-
servicio.

Le siguió Soriana, de Ri-
cardo Martín Bringas, y
que se quedó con 17mil 577
millones de pesos, equiva-
lentes al 13por ciento del
total.

Más allá de estar en el
segundo lugar de las ventas
del mes, Soriana logró in-
crementar en 74 por cien-
to sus ventas en noviembre
pasado en comparación con
lo que logró en el mismo
mes del año previo.

Los analistas afirman
que poco a poco estacade-
na está poniéndose las pilas
con el comercio electrónico,
donde se explicauna

CO

de las mayores ventas.
capitanes Greforma.com
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Historias de NegoCEOs

El rescate de Villacero

y Banca Afirme

 

 

 

 

 

  

 

l rescate de Altos Hornos

E de México (AHMSA) y la
cancelación de las órde-

nes de aprehensión en contra de
su aún dueño, Alonso Ancira,
tiene como trasfondo otros dos

rescates:eldelGrupo Villaceroy
el de Banca Afirme, ambas em-

presaspropiedad delmultimillo-
narioJulio Villarreal, un hom-
bre cercano al gobierno de An-

drés Manuel López Obrador,
quien apoyó financieramentelas
campañas del actual presidente
de México en 2012y 2018.

Ayer comentamos en este es-

pacio que el rescatede AHMSA,
la acererade la cual depende en
buena medida la economía de
Coahuila, estávinculado alde las

empresas que buscan quedarse
con sus activos, a cambio de ce-
deralgobierno de AMLO los 200
millones de dólares que lerecla-

ma por el sobreprecio al que su-
puestamente se pagó la adquisi-

ción de la planta de Agro Nitro-
genados por parte de Pemex en
tiempos de Emilio Lozoya.

AHMSA enfrenta una situa-
ción muy delicada.En los últi-
mos 21 meses registró pérdidas
por22mil 267millones depesos.
Su capitalcontablese redujode
19mil 302 millones depesos aun
capitalnegativode2mil 949 mi-
llones de pesos en el mismo pe-
riodo. La empresa está en insol-
vencia. Sus pasivos circulantes
son 32mil 241millones de pesos

superioresasus activosy enfren-

apalancándose con ellos y
generando una situación muy
complicada en el sector.

AHMSA debe más de 16 mil
500 millones de pesos a sus pro-

tauna situación dedisolución, al
haber perdido más de dos terce-
ras partes de su capital social.

La empresa de Ancira ha lo-
grado subsistir debido a que re-
cortó los pagos a sus proveedo-
res,

veedores,incluyendo a un gran
número de pymes que son laba-
se de la economía de Coahuila.

Por otro lado, AHMSA tiene
adeudos con Banca Afirme por
929 millones de pesos y con Al-
macenadoraAfirme por 2 mil 289
millonesdepesos,esdeciruntotal
de 3 mil 218millones de pesos.

El crédito de Banca Afirme
con AHMSA representa 14.8%

del capital contable del banco,
mientras que elcréditodeAlma-
cenadora Afirme con la acerera
es igual a 150% del capitalcon-
table de la almacenadora.Am-
bos créditos significan 41% del
capital contable en conjunto del
bancoy la almacenadora.

Por si fuerapoco,AHMSA esel

principal proveedor de produc-
tos de acero de Grupo Villacero.

destino de
AHMSA tendrá un impacto irre-
mediable en Banca/Almacena-

dora Afirme y Grupo Villacero,
que son propiedad del mismo
accionista, Julio Villarreal.

Finalmente, la almacenadora
Afirme tiene,en total,una car-

De esta forma, el

terade crédito de 4 mil 842 mi-

llones de pesos, que incluye los
créditos de AHMSA como de
riesgo A-1o A-2,los cuales la Co-
misión Nacional Bancaria y de

Valores catalogade bajoriesgo,a

pesar de la difícil situación fi-
nanciera en la que se encuentra

la empresa siderúrgica.
Por otrolado,la almacenadora

tieneotrocréditodePlacay Lámi-

na,subsidiariadeGrupo Villacero,
por mil 981millonesdepesos.En
otraspalabras,89% deltotalde su
carterade créditoestáconcentra-

da en AHMSA y Villacero.
Las operaciones de Almace-

nadora Afirme son parcialmente

por préstamos bancarios por 8
mil 312millones de pesos,de los
cuales más de 80% proviene de
la banca de desarrollo e institu-

ciones de fomento,y por otros 4
mil 946 millones de papel bur-
sátil colocado entre el gran pú-
blico inversionista.

Desde su exilio en España,
donde tienelibertadcondicional

y es requerido por el gobierno
mexicano mediante una orden
de extradición, Ancira dijo re-
cientemente al periodista Car-
los Loret de Mola que uno de
sus erroresfueno haber apoyado

la campaña de López Obrador,
como sílo hicieron otrosempre-

sarios. Unodeellos,su amigo Ju-
lio Villarreal,está a punto de re-

coger sus ganancias.
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:GMarioMal
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Bolsa Mexicana de Valores.

Laluzdebutaenlabolsa
::::Así como el agua debutó esta semana en
el mercado de materias primas de Estados
Unidos, nos dicen que el Grupo Bolsa Mexi-
cana de Valores,que preside Marcos Martí-
nez, sigue en el proceso de autorización del
contratode futuro del preciode la electrici-
dad en el mercado nacional de derivados.
Nos explican que, si bien el país no cuenta
con información para realizarun derivadodel
precio del agua como ocurre en la Unión
Americana, sí la hay para energía eléctrica:la
calculaa diario el Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace)y la utilizan todos los ge-
neradoresdeelectricidadparavenderlesa su-
ministradores.Este valor estaríasiendo usado
como referenciapara el futuro del preciode
la electricidad.Nos cuentan que no sólo sería
la energía eléctrica,pues también se ve po-
tenciala otros insumos, como el gas.

Vienesanciónporfalla
:::::Y hablando del mercado bursátil,nos ade-
lantan que a causa de la fallaque presentóla
Bolsa Mexicana de Valores el 9 de octubrepa-

sado,el grupo que dirigeJosé Oriol Bosch
será sancionado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). Nos explican
que la multa del organismo regulador que en-
cabezaJuan Pablo Graf tienecomo funda-
mento que las operaciones permanecieron
suspendidas durante más de una hora y,si
bien todavía se desconoce el monto del casti-

go, el proveedor responsable de la anomalía
va a seguir trabajando con el centro bursátil.

Nos aseguran que,tras la descompostura,la
bolsa fue supervisada rigurosamentepor la
autoridady sus sistemastienen una mayor
solidez que antes.Sin embargo, nos cuentan
que en la BMV esperan que el regulador se
porte cuatey aplique una multa chiquita.

Especial en Sin-
gapur, a realizarsede forma
presencial del 13al 16 de
mayo,con la idea de regre-
sar en 2022 al tradicional
encuentro en Davos. Schwab
dijoque en el encuentrolos
líderesglobales hablarán so-
bre la importancia de la re-

Klaus cuperación económica y de
Schwab las accionesa implementar

para lograrque las activida-
des vuelana los nivelesque teníaantesde la
pandemia. Por ejemplo,entre la agenda de
puntosa discutir destacancómo construir un
mejorfuturo,la cuartarevolución industrial y
el papel de los tomadores de decisiones.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

OtrainiciativadeMonreal
::::Para evitarque haya tasas de interésaltas
e inaccesibles,y con la finalidad de que los
cobros por partede la banca sean razonables,
nos reportan que el senador Ricardo Mo-
nreal (Morena) preparauna iniciativapara
reformar la Ley para la Transparencia y Orde-
namiento de los Servicios Financieros.Nos

adelantan que el objetivoprincipal es que en
los diversos productos que ofrecen los bancos
se apliquen tasas cercanasa la de referencia
del Banco de México. Con ello,nos explican,
se podrá avanzar hacia una verdadera inclu-
sión financiera,sobre todo para tomar en
cuenta a la mayoría de la población, que es la
que tiene menores recursos.Al interiorde la
iniciativa,nos dicen, se busca incorporar ele-

mentos, criteriosy parámetros prácticospara
fortalecerla regulaciónvigentey la supervi-
sión que se aplica a los préstamos bancarios.

Reuniónanualenpersona
:::::El Foro Económico Mundial (WEF, por
sus siglas en inglés),fundado por Klaus
Schwab, no podrá realizarpresencialmente
su tradicionaleventoanual en eneropróximo
en Davos, Suiza. Ante ello,con la confianza
que da el que se cuentecon vacunas contrael
Covid-19,el organismo programó una Reu-

nión Anual



Excélsior

Sección: Dinero Página: 4

2020-12-09 03:20:59 317 cm2 $17,378.13 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.



Excélsior

Sección: Dinero Página: 3

2020-12-09 03:18:10 236 cm2 $19,465.65 1/1

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

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

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

11213|

| EL CONTADOR |
l Antes de que termine el año, la petro-

elera China National Offshore Oil Cor-
poration,de la queLuis Ángel Martínez es
director de Asuntos Exteriores y Gobierno
en México, habrá concluido la perforación
del pozo Ameyali-EXP en aguas profun-
das delGolfo deMéxico,frentea las costas
deTamaulipas.Éstees uno de los proyectos
más importantesqueestállevandoa cabola
compañía, pues se trata de un pozo con más
demil 800 metrosdetirantedeagua.El ob-
jetivodelacompañíaesdeterminarsi exis-
teun verdaderopotencialdehidrocarburos
que sea comercialmenterentable,y es por
esoque,antesdequetermineelaño,ya pla-
nean comenzarcon laperforacióndeun

El Grupo Financiero Banorte, encabe-
*zado por Marcos Ramírez, y Rappi,

dirigidaenMéxicoporAlejandro Solís,lan-
zarán,a iniciosde2021,la tarjetadecrédito
RappiCard, pero los interesadosya pueden
registrarse en la lista de espera rappicard.
mx para recibirun plásticodeediciónlimi-
tada en el primer mes de lanzamiento. Lo
mejordetodoes que,al invitara amigos a
unirse, se podrá avanzar lugares,y asíre-
ducir el tiempo de esperade la tarjeta.Este
producto,además de no cobrar anualidad,
ofrece recompensas, como 3.0% por com-
pras en Rappi,2.0% por compras en línea y
1.0%por compras con la tarjetafísica,des-
cuentosdehasta 50% y 18meses

3 GrupoPosadas,quedirigeJoséCarlos
Azcárraga, se acopló a la nueva rea-

lidad que demanda la industria de viajes,
por lo que lanzó el programa Flex Office,
queutilizarápara sus marcas GrandFiesta
Americana, Fiesta Americana y Fiesta Inn.
El objetivoes que sus hotelessean espacios
para poder trabajarvía remotadurantelos
horarios laborales. La empresa ofrecerá a
los huéspedesamenidadescomo internetde
altavelocidad,pantallas,serviciodeimpre-
sión,fotocopiado,sala de juntas,estaciona-
miento con tarifa preferencial,entre otros,
para poder realizar home office.Éste es el
segundo anuncio de este tipo que se hace
esta semana, pues Hyatt hará lo mismo en
400

La Comisión Reguladora de Energía,
*que dirigeVicente Melchi, siguepos-

tergandoelotorgamientodepermisosa las
empresasparalageneracióndeelectricidad
renovable,esto ha provocado importantes
retrasos en el sector,pero también el des-
contentodegrandesfirmas.Una deellases
la armadora Nissan, de José Román, quien
desdehacemás de un año y medio solici-
tóal órganoreguladorqueleautorizarauna
alianza con Iberdrola, de Enrique Alba,
paraquefuerasuproveedoradeenergía.Sin
embargo, no hay respuesta y la compañía
japonesaha tenidoque interponerun am-
paroencontradelaumentodemás de400%
en las tarifasde transmisión queya impuso
la

Resultaquenadaestádefinidoencuan-
eto a la reforma a la subcontratación

laboral,ya quedentrodelmismo sectorem-
presarialhay divisionespor las diversasfor-
mas decontrataciónquehay enelpaísy que
no sólose reducena una figuradeterceriza-
ción.Será estemiércoles cuando integrantes
dela iniciativaprivada,lideradosporCarlos
Salazar Lomelín, se vuelvan a reunir con
las autoridadesgubernamentales,dondese
plantearánsus puntos devista sobre las úl-
timas propuestasdelEjecutivo.En lo único
que coinciden los grupos empresariales es
en que se debensancionar las malas prác-
ticas de subcontratación,donde se otorgan
condiciones de precariedad al empleado y
seevadeelpago de impuestos.
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La discusiónqueseabrióconlainiciativadel
senadorRicardo Monreal, deMorena,para
reformarel artículo20 de la Ley del Banco
deMéxicoy a laqueelgobernadordelBanco
deMéxico,AlejandroDíaz deLeón,respon-
dió quepodríagenerarleun riesgo reputa-
cional”al institutocentral“porquepodríaser
acusadode aceptardólaresen efectivoque
no cumplancon las prevencionesde lava-
do de dinero”,olvidaquees responsabilidad
delgobiernomexicanoy delinstitutocentral
preservary administrarel sistemadepagos,
nacionaly transfronterizo.

Elarregloregulatoriomexicanonohacon-
vencidoalaoficinadelControladordeDivisas
(OCO)delgobiernoestadunidense,porlo que
sehananuladoenlarelacióndepagosfronte-
riza,todaslasinnovacionesdetransferencias
electrónicaso labancamóvilenmenudeo,a
travésde los quepodríansermás eficientes
losenvíosderemesasypagosdebajacuantía.

Los bancosdebencumplircon las reglas
antilavadodedinero,de lo contrariopierden
sulicencia.Desde2009 selimitalacantidadde
dólaresenefectivoquepuedenrecibirdelpú-
blico,sinembargo,elproblemasiguepresente.
Entoncesseexportabanll milmillonesdedó-
lares(mdd),hoyseexportanunos7milmdd.

El SistemadePagosTransfronterizoentre
EstadosUnidosy Méxicoestátrunco.No hay
suficientesbancos,entrelos 90 participan-
tesdelClearingHouseSystemdelosEstados
Unidos,queesténdispuestosatomarelnego-
ciodecorresponsalíay contratarconlosban-
cos mexicanos el servicio de compensación
y liquidacióndesus dólares,y sólo tienenla
alternativade ir a travésdeBank ofAmerica
al costoy lentitudquederivade la faltade
competencia.

Así, los bancosmexicanos(no son BBVA
México o Citibanamexque hacen su propia
corresponsalíaenEU)nocuentanconunser-
viciodebancacorresponsalamplioy certero
enesepaís,apesardecumplirconlaregula-
ción internacionalde lavadodedinero,por-
queni Banxiconi Haciendahan resueltode
fondoelproblemadeexportacióndedólares.

HoyenMéxicose

7,000millonesde captaciónen efectivoque
lleganalsistemay no secompensa)y,de2018
alafecha,elCPMI delBIS,condatosdelSwift,
reportaensuúltimoinformedeseptiembrede
esteaño,queelserviciodebancacorrespon-
salcayóun 30 porcientoentre2012y eseaño
entreMéxicoy EstadosUnidos.

O sea,lo quese estableciócomo unapo-
líticapara reducirel riesgo (de-risking),se
ha convertidoen realidaden en un actode
des-bancarización(de-banking),fenómeno
que no sólo afectaa México como país re-
ceptor de divisas turísiticas y remesas, pero
al queleproduceun particulardaño.

¿Cómosearregla?,negociandoreglasbila-
teralesclarasentreBanxico,FED,OCC,FDIC,
Hacienday Treasury,paraqueel sistemade
supervisiónbilateralfuncione,porqueelpro-
blemaresputacionaldelsistemadepagosque
dejaesacantidaddedólaresenellimbotiene
un costo efectivoy éstees:exclusión finan-
ciera,¿o no? La Juntade Gobierno del Banco
deMéxicopodríarazonarlaproblemáticay,
proponeraHerrera,aprovechandolallegada
delagranJanetYellen,lapróximaSecretaria
delTesoro,que se establezcaun sistemade
supervisiónadecuado,pues ella,al referirse
al problemaen2016siendopresidentede la
FED,expusoque,enarasdemitigarelproble-
made financiamientoal narcotráficoy al te-
rrorismo,habíapropiciadounserioproblema
deexclusiónfinancieraenpaísesemergentes
y endesarrollo.

El problemaes tal,quelosbancosseven
obligadosa recurrira arregloscontercerosy
otrasjurisdiccionesparaexportarlas divisas,
y hoy elBIS reconoceelcrecimientodeuna
shadowbankingligadaa lafaltadeservicios
transparentesdecompensacióny liquidación
en flujostransfronterizos.

Por ello,no parecevano el llamadode la
ABM, que encabezaLuis Niño, para que,en
lacoyunturaactual,seretomey profundiceel
diálogoentreautoridadesnacionalesy esta-
dunidenses,paraencontrarunasoluciónque
permitarecibirdivisasdeactividadeslícitas
y almismo tiempobloquearel lavadodedi-
nero con los mismos estándaresparatodos
los países.
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Alberto Aguilar

agui ar dd

Outsourcing divide a I1P,hoy firma-
rán solo 8 del CCE y PTU sin resolver

ara la IP este 2020 que termina

será demoledor,dado que lacaí-

da que ya mostraba la actividad

desde 20179 se pronunció por la

pandemia, amén de la ausencia

de medidas contracíclicas.

Por un tema ideológico el gobierno

del presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador decidió que las empre-
sas debían asumir por sí mismas el im-

pacto.Como corolario el Inegi de Julio

Santaella acaba de informar la pérdi-

da de un millónde unidades productivas

hasta ahora, el doble del peor pronósti-

co. La recuperación será lenta y quizá to-

me cuatro ó cinco años.

Para los organismos el entorno ha re-

sultado complicadísimo. Las sorpresas
no se detienen.Ladesconexión a Etileno

XXI de Braskem que dirige Stefan Le-

pecki abonó más a la desconfianza.

PreviamenteelCCE de Carlos Sala-

zar ha batallado con lo del outsourcing.

En febrero se tenía un acuerdo con Mo-

rena,pero hace unas semanas se retomó
elasuntocon una iniciativade la STPS de

Luisa María Alcalde que criminaliza

el esquema.

El lunes la IP avanzó para abrir una

pausa y que el expediente se discuta
en febrero.Presidencia solicitó suscribir

una carta de intención. Como le plati-

caba Coparmex de Gustavo de Ho-

yos, CNA de Bosco de la Vega y
Canacintra de Enoch Castellanos se

opusieron.

Hoy temprano se rubricará la misma,

y sólo estarán ocho de los 12 organis-

mos que participan en el CCE. Hasta

anoche tampoco figuraba la ABM. Así

que no hubo unanimidad, sino mayoría.

Según el acuerdo, las empresas se

comprometena eliminar los abusos que

hay en la subcontratacióna la brevedad

y regularizar las plantillas conforme al

nuevo marco legal por aprobarse.

El ejecutivosolicitóal Congreso abrir

untiempopara que lasempresasse ajus-
ten. La petición es retomar el asunto en

febrero,y que en 30 días a lo sumo, se

apruebe.

A las empresas que manejan nóminas

se les convoca a eliminar las prácticas

irregulares;el IMSS de Zoé Robledo y

el SAT de Raquel Buenrostro les ha-

rán exhortos, y de prevalecer las faltas

procederánadministrativaopenalmente.

En lo que hace al PTU, no quedó de-

finido “ni socialmente debatido” por lo

que se requerirá más tiempo para una

discusión abierta que “evitela discrecio-

nalidad en el pago”.

Así que pese a la tregua,el asunto le-

josde esclarecerse,y la IPdividida.

Derechos de TV, arista en Liga

MX con Arriola

Una vez que tome posesión como nue-

vo presidente ejecutivo de la Liga MX,
Mikel Arriola tieneen la mira distintos

ajustespara lograr mayor equidad entre
los clubes. Una arista son los derechos

televisivos que pueden significar hasta

60% de los ingresos. Elobjetivoes mejo-

rarel repartocomo el que se ha logrado

en la Premierde Inglaterra.Un elemento

previo, que el FT de Adolfo Cuevas

deberá despejar, es el de Fox Sports y

la oferta aún viva de Mediapro, la mal

portada empresa catalana de Jaume

Roures, esto para evitar que ESPN de

Disney pueda acrecentarsu influenciaen

ese deporte,en el que transmitealgunos

equipos sin exclusividad.

Volaris oferta en NY y no en

BMV, y el ayuno
Esta semana debe concretarseel follow

on de Volaris de Enrique Beltranena.

Le adelantaba que la oferta andará en

125 mdd, con la meta de robustecer la li-

quidez. Desgraciadamente no será en la

BMV de José-Oriol Bosch. Tuvieronla

oportunidad, pero se optó por NY. Qui-

zá otravez la excesiva carga regulato-

ria. Así que corrijo,el ayuno de coloca-

ciones accionarias de tres años seguirá.

Barclays pronóstico del PIB
fuera de foco

Cuando el interéspolíticose superpone

al análisis técnico.Ayer Marco Ovie-

do de Barclays pronosticóun crecimien-

to del 4.5% y hasta 6% para el PIB de

México en 202 1,sólo por el posible éxi-

to de la vacuna. Demasiado simple. Se

olvidó que la recesiónya venía del 2019

y que la inversión lleva 20 meses de re-

trocesos por la incertidumbre.Fuera de

foco.
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BMV, cerca de la gestión 100% digital :
En términos de financiamiento a las emisoras, el 2020 no'fue un
buen año para la Bolsa Mexicana deValores (BMV), pués al cie-
rredenoviembreelmontofinanciadoa travésdelosdiferentes
instrumentosdelmercado(321 milmillonesdepesos)resultó
21.5por cientomenoraldeigualperiodode2019.

LapandemiadeCovid-19 trajomuchosretosparaelGrupo

Sin embargo, la contingencia sanitaria representóuna oportu-
nidadparaimpulsarla transformacióntecnológicadelprincipal
grupo bursátildelpaís.Apenas el30 de noviembre seregistróun
récordenelvolumenoperadoy latecnologíapudo soportartoda
lanegociaciónde laBMV.

Grupo BW trabajaprecisamenteenvarios proyectospara
mejorarsusprocesosoperativosa travésdelatecnología.Uno de
los más importantesesla desmaterialización' detítulosparadar
pasoalaemisiónelectrónica.

Esteavanceva allevarprontoaun proceso100 por cientodigi-
talparalaemisióndevalores,lo quepermitiráteneruna gestión
máseficientey segura.Bienvenido2021 alaBMV.

Pfizer festeja vs Covid-19 y neumococo
Las enfermedades respiratoriascomo la neumonía o la menin-
gitisocupanelcuartolugar anivelmundial entrelascausasde
muerte.En estecontexto,lafarmacéuticaPfizer,dirigidapor
Connie Losada, seencuentrade manteleslargos,y no sólo
por lasalentadorasnoticiasenrelacióna su vacunacontrael
Covid-19, sino porque en estasemana celebraneldécimo tercer
aniversariodePrevenar13,suvacunacontraelneumococo.

Prevenar13fuelanzadaen 2007 y desdeentoncessehan en-
tregado60 millonesde dosis al gobierno sin demora,con lo cual
seha logradopreveniraproximadamente1.5millonesdecasos
y casi2 mil muertesen elpaís,equivalentea un ahorro de 34 mil
millonesdepesos,lo querepresentacasiuna cuartapartedel
presupuestoasignado parala SecretaríadeSalud en 2021.

Con estos 13 años de Prevenar13, la farmacéuticaconsolida su

compromisopor seguirllevandoalos mexicanostratamientos
eficacesy seguros.

77 por
cientoenArgentina y recientementeBrasil con una excelente
aceptaciónde mercado.

Haceun añoBitsoseconvirtióen laprimeraempresadecrip-
tomonedasenserreguladapor laComisióndeServiciosFinan-
cierosdeGibraltary comunicóellevantamientodeuna ronda de
inversiónquelepermitiríaconsolidarsu expansióninternacional
enAmérica Latina,objetivologrado entan sólo un año.

Bitso recibe ronda de inversión por 62 mdd
LaplataformadecriptomonedasconpresenciaenMéxico,Ar-
gentinay ahoraenBrasil,Bitso,anunciaráhoy una nuevaronda
de inversión serieB por 62 millonesde dólares,lideradapor los
fondosdeinversiónKaszekVenturesy QED Investors.

La financiacióndela serieB representalaprimeraincursiónen
elmercadode las criptomonedastantopara QED Investors como
paraKaszekVentures.

“Nuestramisión esdar accesouniversal a las criptomonedas
y hacerlasútilesen lavida delaspersonas.Trabajardelamano
delbrillanteequipodeQED y deKaszekVenturesnosayudará
avanzar con estamisión. Esta ronda financiará nuestra estrategia
globaldecontinuarofreciendolaplataformadeBitsoenotros
paísesdeAmérica Latina,con un enfoqueparticularen Brasil”,
dijoDaniel Vogel, directorGeneraldeBitso.

Bitsolideraelpaísconmásdeun millóndeusuariosy másdel
95 por cientodeparticipacióndemercadoenMéxico,
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El maratón de las vacunas: ¿ya se preparó?
i acasoexistíaalgunaduda respectoal lento
avanceque tendráelprocesode inmunización
delapoblaciónmexicanaenel2021, hoy ya no

queda.
De acuerdoconlos estimadospresentadosayer,existe

elpropósitodellegara cubrirconlavacunaal 75 por
ciento de la población de 16 años o más. El objetivo
esquesealcancelametaentrediciembre de 2021 y
marzo de 2022.

Ese segmentodemográficorepresentael68 por ciento
delapoblacióntotaldelpaís,por lo queinmunizar al 75
por cientodeesegrupo, implicavacunar aproximada-
mente a 65 millones de personas.
De acuerdoconlasetapasdiseñadas,entrediciembre

y enero, elobjetivoesvacunar al personal médico.
De acuerdoconlosdatosmásrecientes,hay 1.2mi-

llones de personas que constituyenelpersonal de ser-
viciosmédicosen todassus áreasy funciones.Así que,al
concluir el primer mes del año, en el caso de que se cum-
pla lameta,sehabríaavanzadoconel 1.8por cientode

lapoblaciónobjetivo.
La siguientemeta se fijópara un periodo que trans-

currirádefebreroa abril.En eselapsosevacunaráa los
trabajadoresdelos serviciosmédicosqueno hayan sido
inmunizados previamente,asícomoa los grupos de
edad mayores de 60 años.

población mayor de 60
años enMéxico suma aproximadamente11 millones
de personas. De modo quehaciaelmesdeabril -en
elcasooptimistadequesecumplacon lameta-ya se
habría inmunizado al 18.7 por ciento de la población

objetivo.

Pesea que lapoblación se segmentóentrelosmayores
de80,de 70y de60,no seplantearonplazosespecíficos
para cada grupo.
Pero,elhechoesquela

Es decir,dentro de cinco meses, estaremos toda-

vía por debajodeuna quintapartede lametade

inmunización.

Entreabril y mayo elpropósitoesquecorrespondael
turnodelos queestánentrelos 50 y los 59 años,y que
suman 9 millones de personas. Con ellos,ya habría-

mosllegadoal33 porcientodeltotal.
Hacia laprimera mitad del 2021, cuando sesumen

quienesestánentre40 y 49 añosdeedad,habríanreci-
bido la vacuna 34.2 millones, lo que representapoco
másdelamitaddelobjetivo.
¿Desde quémomentopodríamoshablardeun re-

torno a la normalidad?

No hay una fechaconcreta,peroa lamitaddelaño,
olvídelo.Aún habría la amenazade contagiosy por lo
mismo, sería necesario mantener restricciones.

La parterestantedelapoblación,quecorrespondea
quienestienenentre16 y 39 años, seríanvacunados en
ellapsoqueva dejulio de2021 y eventualmentehasta
marzo de 2022.
En elcasomás afortunado,si seconcluyeelproceso

al terminar el año, habría que vacunar a 5.1 millones

de personas por mes, o sea,170 mil por día,en el se-
gundo semestredelaño.
Hacercuentasenelpapelesrelativamentefácil.Reali-

zarelmayor proceso de vacunación en la historia del
paísva a sermuchomás complejoy surgirán dificulta-
des, algunas previsiblesy otrasqueni nos imaginamos.
Se presentarándesdelos temaslogísticosendonde

en algunos lugares estaránlasvacunas,pero no habrá
refrigeradorparaconservarlas;enotroshabrávacunas,
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peronojeringasopersonalquelasaplique.En otros
más,no llegaránlos vacunados a quienes se lesaplicó
laprimeradosis,por loqueelprocesoquedaráincom-
pleto.En algunos puntos más aparecerán“leyendasur-
banas”,queharán quelagenterehúyalavacunación...
solopor citaralgunos ejemplosdelaproblemáticaque
seva apresentar.
Por si algo faltara,ahoralaautoridadmexicanase

estáquedandodaltónica.Despuésdequeeltitularde
la SEP fueraenfáticoy repitieravariasvecesquelas
escuelasregresarían a clases presenciales solo con
semáforo verde, ahora señala que,a partir de enero,
podrán regresarvoluntariamentea claseslasentidades
con semáforoamarilloo verde.

No nos preguntemosluegopor quéseincrementael
númerodecontagiosy fallecidos.
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UN MONTÓN
DE PLATA

EL SILENCIO DE
LAS CEMENTERAS

En ningún momento, el Presidente se ha
planteado que deba existir una empresa CARLESMOTA
cementera gubernamental  

 

 

Alguien ha escuchado alguna quejade las
* principales cementeras mexicanas sobre

cómo se estáconduciendo elgobierno de
Andrés Manuel López Obrador, sobre    sus políticas fiscales,o acerca de lo desa-
fiante que ha estado la crisis económica
en 2019 y 20207; ¿hay en puerta alguna

regulación adversa que afecte directamente a empresas
como Grupo Cementos de Chihuahua, Elementia, Holcim
o Cemex”, ¿por qué no están bajo acecho estas empresas
como sí lo han estado las afores, las de alimentos proce-
sados, o las de subcontratación?

La respuesta es que estas firmas son indispensables,
cada instante, cada segundo, para el éxito del gobierno
actual,y enningún momento,elPresidentese ha planteado
que deba existir una empresa cementera gubernamental,
como sí lo ha hecho con otros sectores.

En adición,laestructuraactualdelaindustrialesatisface
—apesar de que son pocas las empresas participantes,
así como los precios, los sistemas de distribución y su
funcionamiento general.

Afortunados los que trabajanen elcemento,su industria
fue declarada esencial durante los meses de encierro por

la pandemia.
La empresa Cemex ya ha

CEMEX HA reconocido esta situación be-
RECONOCIDO neficiosa. En su último reporte

UNASITUACIÓN o ladu Opor Fernando Gonzálezase-
BENEFICIOSA veró que el desempeño de su

negocio en México mostraba
una recuperación respecto de

las “condiciones desafiantes de 2019”, y reportó el más
elevado EBITDA desde 2016.

Por su cuenta,millones de metros cúbicos de cemento
Holcim está siendo utilizado para la construcción de la
Refinería de Dos Bocas.

A su vez Jaime Hill Tinoco, director de Holcim México
ha dicho queestádellenodesarrollando nuevos productos
aquí,incluso encaminando alaempresa hacialas emisiones
neutrales de carbono en el futuro. Podría decirse incluso
que hay casi euforia en este sector.

Jaime Rocha Font, CEO de Elementia y presidente de
la Cámara del Cemento, ha dicho recientemente que la

 

 

autoconstrucción y la obra pública arrojará un año pla-
no a pesar de la caída enorme que se vivió en el primer
semestre, y ha reconocido que las obras mayúsculas del
gobierno de AMLO están teniendo un gran impacto en el
desempeño del sector.

El relativo silencio de la industria comentera mexicana
comparado con lo que observamos en otros sectores es
sinónimo de éxito. Y eso debe registrarse en medio del
ajuste institucional que está viviendo el país.

GLIFOSATO
La Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza, que
preside Hugo Enrique Cruz Hipólito, alertóen una carta
que la prohibición al uso del glifosato fue “unilateral”y
que “afectaráen mayor medida laproducción de cultivos
anuales y perennes, principalmente maíz, sorgo, caña de
azúcar y frutales”.Advierte que viene un aumento en los
costos de producción y disminución de la rentabilidad
de los cultivos.
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Pemex, se asume, quebrada
Los proveedores que en las últimas dos semanas han

tenido la suerte de que les contesten en la Torre de Pe-

mex en la Ciudad de México en las oficinas del director de

Finanzas, Alberto Velázquez; o en la de Administración,

con Manuel Herrería; han recibido la misma respuesta:

debo no niego, pago, no tengo. No hay dinero para pagar

nada de lo que se haya hecho durante este año, no hay

manera o forma alguna de que al menos en lo que queda

de 2021 haya una nueva serie de pagos, los últimos, a

algunos contratos, se los hicieron en septiembre y ya.

Bancos que estaban trabajando con los proveedores

de Pemex en el factoraje de sus cuentas se han retirado

del negocio porque Pemex no les paga, hablamos de ins-

tituciones que han dejado pasar facturas con Pemex, se-

gún los empresarios, los bancos, de manera amable, han

declinado seguir haciendo negocios. No son cualquier

banco, hablamos de Santader, Banorte, Citibanamex, BB-

VA, que estaban operando con los clientes de toda la vida

y ahora declinan participar.

No importa que se tengan las facturas emitidas por el

sistema de Pemex, que estén dentro de la Codificación de

Pagos y Descuentos (Copade) el caso es el mismo: no hay

dinero para pagarles.

La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexica-

nos, se asume como una empresa que, en este momento,

está prácticamente quebrada y aunque reconoce los

adeudos con los proveedores pues no les va a pagar.

A los empresarios les dicen la realidad: no hay dinero

porque todo el recurso se va a la construcción de la refi-

nería de Dos Bocas, no se puede planear nada porque no

hay recursos.

El tamaño de la crisis es tan grande que este año es la

primera vez que no se hace mantenimiento alguno a la

infraestructura de la petrolera, es más, ni siquiera se hizo

una libranza en todo Pemex Exploración y Producción.

petrolera esta parada en una bomba de tiempo.

La libranza, vale la pena recordarlo, es una desviación

que se hace para sustituir de manera temporal un ducto

al que se le hace mantenimiento preventivo o correctivo.

El caso este año no se hizo ninguna por falta de dinero.

No se hizo el trabajo en Pemex Transformación Indus-

trial y no se hizo en Pemex Exploración y Producción; la

BUZOS

L.En la refinería de Dos Bocas las cosas van caminando. El

desastre que dejó Grupo Hosto y por supuesto lo que dejó

botado KBR lo arreglar, de acuerdo con la secretaria de

Energía, Rocío Nahle, una empresa que se llama IDINSA

para hacerse cargo del contrato, por cierto, con esa em-

presa va otra asociada que se llama Proyecta, aunque la

primera es la titular del contrato. Hasta ahora, siguen ter-

minando la ingeniería del proyecto y luego, en unas se-

manas más, firmarán la ejecución, retomando el contrato

que se tenía en marcha.

2. Una buena noticia para la agenda de la eficiencia

energética, y para los recibos de luz del IMSS en particu-

lar, es el ahorro de hasta 40 por ciento que va a lograr

servicio de impresión y consumibles en diversas delega-

ciones del país de la institución. El instituto imprime poco

más de 460 millones de recetas médicas y análisis por

año, más los trámites administrativos, y el ahorro es lo-

grado por la mexicana SourceToner de México, de ltzae

Gómez Rosette, que mantiene alianzas con fabricantes

como HP Samsung, Okidata, Kyocera y Lenovo, entre

otras.
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Hablando de grabaciones secretas, a
iniciosdela semanacomenzóa circular
enredessocialesun audiodondelapre-
candidata de Morena al gobierno de
Tlaxcala, Dulce Silva, aseguró estar
“muy a disgusto con Andrés Manuel”
por las afectaciones económicas que su
administración ha causado al país. Al
respecto,la también esposa del coordi-
nadorgeneraldePolíticay Gobiernode
la Presidencia, César Yáñez Centeno,
aseguró que el material está editadoy
queacudiráa denunciarantelas instan-
cias correspondientes.

Nos cuentan que al mantenerse Cristó-
bal Arias como puntero en Michoacán
en las encuestasmás recientesdeMas-
sive Caller,Mitofsky,Enkoll e ÍndiceIn-
formacióny Análisis,sus competidores
inscribieron hasta al conserje para
echarlemontón.Que elánimo dederro-
ta de sus adversarios internos se siente
en las declaracionesde Raúl Morón pi-
diendo piso parejo y Selene Vázquez
exigiendocuotade género.Peroque la
suerteestáechaday va Cristóbal.

o

Después dela polémicageneradapor la
posible alianza con el Partido Verde,
Morena llamó finalmente el pasado
viernesa sus aspirantesa lagubernatu-
ra de San Luis Potosí,para registrarse

comoprecandidatosen la sededelparti-
do local.Nos adelantanqueel abandera-
do con el que irána las umas se elegirá
de entreel empresario Antonio Lorca;el
coordinadorde los Defensores de la Pa-
tria, Leonel Serrato,y el expresidente
municipal de Ciudad Valles,Adrián Es-
per; este último, por cierto,recordado
por ideas poco convencionales,a veces
polémicas,como la compra de camione-
tas Tesla para su policía municipal o la
propuesta de permitir y regular la pro-
ducción de mariguana en el estado.

Que elpresidenteAndrés Manuel López

Obradorrecibiráestasemanaa los dife-
renteslíderesmagisterialesen elmarco
delas reuniones deatenciónquesostie-
ne mensualmente con el gremio.

A los encuentros, nos dicen, acuden
también representantes de la SER que
lidera Esteban Moctezuma,varios go-
bernadores y secretariosde educación
estatales,estopara que en presenciadel
Ejecutivo federal se desahoguen los
conflictosopendientesquesetenganen
materiaeducativay se evitenlas tradi-
cionales marchas y manifestaciones
que abundaban en el pasado.
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Dicen los que saben que entre la élite
católicade México hay mucha molestia
por un video que circulóhace unas
semanas, en donde algunos persona-
jes de su círculocercano vinculan a
Héctor Sulaimán con una red de mu-
¡eresy fiestas en donde el alcoholy
otras drogas correncomo dulces entre
los invitados,entre quienes destaca

Froylán Gracia,el supuesto mejor
amigo de EMI A AUSTIN.Y
aunqueSulaimán Saldivar ya se en-
cargó de desmentir la estruendosa
acusación,la realidades que las fami-
lias más reconocidasen México de
formacióncatólicamanifestaronsu L
molestiay su inquietudante los máxi- *
mos jerarcasde la Iglesia.¡Válgame
Dios!,quetemenun escándalo. *

 

 
 

*

E”*MAL
ALEJANDROOYERVIDESN
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ROBERTOAGUILAR

Bepensa,levanten
las copas en México

BepensaSpirits,a cargodeOsvaldo ValenteChiesis,firmó
una alianzacon la icónicabodegaeuropeade vinos Ra-
ventós-Codorníuv,quepresideSergioFuster,y quesigni-
fica la entradadel sólido Grupo Bepensa,que dirigeJosé
María Casares,al atractivomercadodevinos en México
queactualmenterepresenta0.8 millonesdecajasal año
y que se encuentra en una dinámica etapade crecimiento
pesealacoyunturaeconómicaactual.El acuerdoincluye
la distribucióndel4 etiquetasde los vinos más reconoci-
dosdelacasavitivinícolamás antiguadeEspaña,se fun-
dó en 551,para abarcardiversos segmentosde precios.
Por su parte,BepensaSpirits tiene más de 30 años de
operacionesy una de sus mayorescontribucioneses la
creaciónde la categoríade coolerscon su marca Caribe
Coolerquejuntoconel restodesu portafoliolepermitió
alcanzar una cuarta parte de toda la categoríaRD
(ReadyToDrink).

MAYOR CAPACIDAD
La empresa Kekén, que dirigeClaudio Freixes,invertirá
dos mil millonesdepesos en la construccióndeuna nue-
va plantaprocesadoradecarnedecerdoenYucatán,que
le permitiráno sólo recuperarla infraestructuraque este
mismo año resultó afectadapor un incendio sino que
ademásampliarásu capacidaddeproducciónparaabas-
tacerlas crecientesexportacionesy la demandalocalde
sus más de 550 tiendas que forman parte de su red de
distribución.

KelkénformapartedelconglomeradoGrupoKuo que
en el informe financiero más reciente informó que la
plantasiniestradacontabaconcoberturadedañosmate-
riales,gastosy pérdidasconsecuenciales,y queenelter-
cer trimestre recibió el primer anticipo por recuperación
del seguro de la planta procesadoracon un efectoen el
flujode cajapor 425 millones de pesos.

CUESTIONAN REPUTACIÓN
Es muy probableque en unos cuantosdías se conozcael
futurodel canal deportivoFox Sports en México,que co-
mo se sabe, el IFT ordenó a las compañías Disney y
Twenty-Century Fox desincorporarlopor la evidente
amenaza a la competitividadpor la concentración de
mercado.El procesoha sido más tardado.e incluso las

autoridadesotorgaronuna nuevaprorrogahastamarzo
de2021.Y en los últimosdías tomaronfuerzalas versio-
nes de que el posible comprador sería la empresaespa-
ñola Mediapro,delgrupo Imagina Audiovisual,de Jaime
Roures,ligadadirectamentecon diversos escándalosen
las más altasesferasdelfutbolinternacionaly lacuestio-
nadareputaciónamenazaconafectaralbalompiénacio-

Fútbol.
Sólo pormencionarestáelprocesolegalen una corte

deEstadosUnidos elpagodesobornosa altosfunciona-
rios dela FIFA paralacompradederechosaudiovisuales
de la faseclasificaciónen la CONCACAF en los Mundia-
les defútbolde2014,2018y 2022.

Incluso su filial,US Imagina, se declaróculpablepor
los actosdecorrupción,por lo quesele impuso una multa
de 24 millonesde dólares.

nal y a la propiaFederaciónMexicana de

robertoah
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ElregalodelaCorte
aPhilipMorris

n regalo por partida dobleobtuvo
Philip Morris departe de la Su-
prema CortedeJusticiadelaNa-
ción,que declaró elmes pasado

” constitucional la prohibición a la
venta devapeadores.

Sin embargo,lamáxima instancia depro-
curación dejusticia autorizó la comercializa-
cióndeIQOS, producto alternativocon elque
la dueña deMariboro prometedejardevender
cigarros en el2030.

Según la resolución dela Corte,dicha
marca es legalporquea pesar deno serun
cigarro tradicional,aún utiliza tabacopara su-
ministrar nicotinay la ventadetabacoes legal.

ArturoZaldívar Los vaporizadores, en cambio, suministran
nicotina líquida, innovación no contemplada
enninguna ley.Asídeabsurdo elproyectodel

ministro Luis María Aguilar que fuevotado por mayoría.
Lo anterior equivale a algo asícomo pretenderdecretarlegales los autos hií-

bridos porque aún usan gasolinae ilegales los autos eléctricosporque reducen
emisiones con una tecnología libre de gasolina.

Con estaresolución, la instancia quepresideArturo Zaldívar no solo per-
mitea la tabacaleraquepreside aquíAndrzej Dabrowski continuar laventa
de su dispositivo electrónico,sino que leregala un monopolio.

Y es que otras marcas como Juuls Labs,Vype, Smok, Relx, Uwell y Mylé, que
se comercializan en tiendas formales, algunas, y en pequeños comercios infor-
males producto delcontrabando,severán afectados.

El más impactado es Juuls, quepreside K.C. Crosthwaite, seguido deVype,
deBritish American Tobacco,que encabezaaquíLeonardo Senra, principales
competidores del IQOS.

Se estima que en nuestro país hay aproximadamente 1.2millones deperso-
nas quevapean, de los que cercade 26 mil son usuarios dePhilip Morris, canti-
dad que crecerásustancialmente con el favor de la Corte.

Juul desconoce cuantos dispositivos vende en México porque son terceros
quienes los adquieren en Estados Unidos y meten decontrabando. Ellos querían
legalizar su venta apartir deun fallo congruente de la Corte.

Smok y Mylé son otros dos vapeadores estadounidenses que sevenden infor-
malmente,al igual que las chinas Uwell y Relx.

También elmonopolio dePhilip Morris en los hechos va acoartar la libertadde
los consumidores para seleccionarentreesasy otrasmarcas,más sistemasy precios.

El uso lúdico del alcohol es una costumbre quenadie cuestiona, se acabade
autorizar el consumo lúdico de la mariguana, pero resultó más que extraño que
la SCJN se oponga al uso lúdico de la nicotina.

A menos que sea a través de un cigarro o un IQOS, ambos fabricados por
Philip Morris.

 
 

ENLAMAÑANERAdeestemiércoles,An-
drés Manuel López Obrador y elsector
privadofirmaránunconvenioparaseguir
trabajandoen las próximas semanas y
avanzar en conseguir una iniciativa de
consenso enmateriadesubcontratación.
Entrelosempresariosnohayconsenso
porquelaCanacintradeEnoch Caste-
llanos, laCoparmex deGustavo de Ho-
yos, elConsejoNacionalAgropecuario de
Bosco de la Vega y elConsejoEjecutivo
deEmpresas GlobalesdeClaudia Jañez,
quierenunadiscusiónmásamplia,donde
esténpresenteslegisladoresy lassecreta-
ríasdeGobernacióndeOlga Sánchez
Cordero y RelacionesExterioresdeMar-
celo Ebrard. Lospuntosmedularesdonde
vana trabajarlospróximosdíaslosequipos
técnicosdelgobiernoy sectorprivadoson:
PTU,dondelosprimerospretendenqueel
pago seadecuatromeses,mientrasquela
IP quiereun mesdepago.En elplazodeen-
tradadelaley,los privados quiereun año
deajuste,mientrasqueelgobiernosoloda
seismesescontandoa partirdeenero.Pero
un temamuy relevanteesladefiniciónde
aquellasactividadesquesevan apermitir
como partedela actividada subcontratar
para lasempresas.Asimismo, laelimina-
cióndelacriminalizacióndelaprácticay la
desaparicióndelasempresasprestadoras
deservicios.Esetemaya estáreguladoenlas
disposiciones fiscalesyjudiciales actuales.

LA INICIATIVA DEReformaa lasAdmi-
nistradoras deFondos para elRetiro del
presidenteAndrés Manuel López Obra-
dor, incluye aspectosque implican graves
distorsionesenlalibrecompetenciadelas
Afores,puespretendeconcentraraún más

elmercado,aniquilando conelloa los pe-
queñosjugadoresdelsectorquesonlosque
atiendena losestratosmásvulnerablesde
lapoblación.La reduccióndelascomisio-
nesdelasAfores deberíaseren sincronía
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estásubsidiadoporel
Estado, esto es Pensionissste. El error de
los legisladoressepuedecorregir retiran-
doaestaadministradora delareferencia
para fijarcomisiones.

conlamayoraportaciónderecursosdelEs-
tadoy delosempleadores,aefectodeque
no seconcentreaúnmásun mercadocalifi-
cadocomo“oligopólico”por losdiputados.
El dictamenbusca queeltopedecomisio-
nessedéentrelosparticipantes,siendoque
elquemenoscobra

AUNQUESEEXTENDIÓelplazoenunaquin-
taprórroga,ahoraconvencimientoal4 de
marzo,esmuy proba-
blequeantesdeque
conciuyaelañoMe-
diaProobtengaelaval
delInstitutoFederalde
Telecomunicaciones
(FT) paraadquirirlos
canalesdeFoxSports.
Ledecíaellunesque Adolfo
unadelasrazonespara cuevas
queelplenodelregula-
dorquepresideAdolfo Cuevas aprobara
eljuevespasado laextensiónpor unani-
midad,fuequelafirma españolacompra-
dora,propiedadde JaumeRoures, y The
WaltDisney Company,lapartevendedora
quepresideBob Chapek, ya entregaron
todalainformacióna laautoridad.Elba-
lón,comoquiendice,quedóenlacancha
delIFT queamástardara finalesdeesta
semanadeberáaprobarorechazarlatran-
sacción.Latransacciónandarápor los80
millonesdedólares.

 
 

NO SOLOLA bancaestáenlamiradela4T
por lasaltascomisionesquecobra.También
seestáiniciandoun análisisdelasfinancie-
rasqueprestansobrenóminas.Al igualque
enelprimercaso,seinvestiganlastasasque
cobranparaasuvezreprestar,causandoun
perjuicioprincipamentea lostrabajadores
delgobierno,queterminanpor endeudar-
se sin control.El primer segmentosobreel
cualseindaga son los empleadosligados
al rubro educativo.La autoridadha detec-
tadoun tráficodeclavesdedescuentoque
sindicatos,funcionarios públicosy socie-
dadesfinancierasde
objetomúltipletienen.
Hay un grupo muy
reducido que acapa-
ran estemercadocon
contratos dudosos. En
la Secretaría de Edu- NA
cación Pública,que Et
encabeza Esteban Esteban
Moctezuma, ya seda Moctezuma
seguimiento a estefe-
nómeno que seha generalizado a otras
dependencias gubernamentales.

 
 

UN VERDADERO DRAMA esloquesevive
costaadentro,en las plataformas de los con-
tratistasdePemex.
Lastripulacionesde
lasmismas lasestán
abandonandodebido
alimpago.Desdesep-
tiembreseadeudan
quincenasa lostraba-
jadores,debidoaque
laempresaproductiva Octavio
delEstadoacargode Romero
Octavio Romero no
lespaga.Los empleadosqueestándejando
las estructuras seembarcaron enmarzo,
justocuandoiniciólaemergenciasanita-
ria con elCovid-19, sus relevos llegaron en
mayo sin queselespagaran sus liquida-
ciones;losquearribaronsequedaronsin
combustible todo noviembre, incluso sin
comida, entre muchos otros abusos labo-
ralesy dederechoshumanos. Esta situa-
ciónviven compañías comoPerforadora
Latina deAdolfo del Valle, Perforadora
CentraldePatricioÁlvarezMorphy y
PerforadoraMéxico deGermán Larrea.
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TITULARES 
FINANCIERO Ven faltantes en estrategia de vacunación 

ECONOMISTA Diputados modifican ley para regular el teletrabajo 

MILENIO Tomará cinco meses vacunar a personal médico y ancianos  

JORNADA Descarta AMLO fricción con EU por la ley de seguridad  

REFORMA Arranca vacunación con desafío logístico 

CRÓNICA GN interconectará a policías de 500 municipios inseguros 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Vacunación haría crecer 6% en 2021: Barclays 

• Productividad laboral cae en tercer trimestre 

• Kuo invIerte 2,000 mdp en planta procesadora  

• Canacintra: alza en 'mortandad' de empresas 

• Logra e-commerce 36 mil mdp  en Buen Fin 

• En  9% de compañías mujeres en Consejos 

• Mejor panorama de contrataciones en 2021 

• Espera AT&T paso firme del IFT contra AMX 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Impugna AMLO limitación impuesta por INE 

• Malos tiempos para la democracia:  Córdova 

• Conciliar en amparos  por autoabasto de luz 

• Pide  ST aplazar debate de subcontratación 

• Avalan en LFT Home Office de trabajadores 

• Tope a comisiones de Afores. Congreso  

 
Visualizar Ediciones 

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201209/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=148 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201209/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• 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 

• México suma 110,874 muertes por Covid  

• Costos de salud superarán 4 veces inflación 

• Iniciará vacunación a personal CDMX y Coah 

• Si liberamos la actividad endremos repuntes i 

• Reportan 11 mil casos y 800 muertes más  

• SNTSA: marcha para exigir insumos médicos 

• Vacuna Astra Zeneca con eficacia de 70.4% 

• SEP: estados en verde vuelvan en enero 

 
 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/vacunacion-efectiva-haria-crecer-mexico-hasta-6-durante-2021-barclays-233454.html
https://www.milenio.com/negocios/productividad-laboral-cae-tercer-trimestre-reporta-inegi
https://www.milenio.com/negocios/productividad-laboral-cae-tercer-trimestre-reporta-inegi
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/grupo-kuo-invertira-2-000-mdp-en-una-nueva-planta-procesadora-porcina
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/grupo-kuo-invertira-2-000-mdp-en-una-nueva-planta-procesadora-porcina
https://www.reforma.com/ve-canacintra-alza-en-mortandad-de-empresas/ar2085757?v=2
https://www.reforma.com/ve-canacintra-alza-en-mortandad-de-empresas/ar2085757?v=2
https://www.reforma.com/logra-e-commerce-36-mil-mdp-en-ventas-en-buen-fin/ar2085740
https://www.reforma.com/logra-e-commerce-36-mil-mdp-en-ventas-en-buen-fin/ar2085740
https://www.reforma.com/tiene-menos-del-9-de-companias-a-mujeres-en-consejos/ar2085678
https://www.reforma.com/tiene-menos-del-9-de-companias-a-mujeres-en-consejos/ar2085678
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/manpower-anticipa-mejor-panorama-para-las-contrataciones-laborales-en-2021-233377.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/8/manpower-anticipa-mejor-panorama-para-las-contrataciones-laborales-en-2021-233377.html
https://www.reforma.com/espera-at-t-paso-firme-del-ift-contra-amx/ar2085845?v=3
https://www.reforma.com/impugna-amlo-limitacion-impuesta-por-ine/ar2086027?v=8
https://www.reforma.com/impugna-amlo-limitacion-impuesta-por-ine/ar2086027?v=8
https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3
https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3
https://www.reforma.com/piden-conciliar-ante-amparos-por-autoabasto-de-luz/ar2085761
https://www.reforma.com/piden-conciliar-ante-amparos-por-autoabasto-de-luz/ar2085761
https://www.reforma.com/piden-a-congreso-aplazar-debate-de-subcontratacion/ar2085537?v=2
https://www.reforma.com/piden-a-congreso-aplazar-debate-de-subcontratacion/ar2085537?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-home-office-para-trabajadores
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-home-office-para-trabajadores
https://www.reforma.com/avanza-en-san-lazaro-tope-a-comisiones-de-afores/ar2085796?v=4
https://www.reforma.com/avanza-en-san-lazaro-tope-a-comisiones-de-afores/ar2085796?v=4
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201209/thumbs/0.jpg
https://www.razon.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=148
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201209/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
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-8-de-diciembre-mexico-suma-110874-muertes-por-covid-y-un-millon-193-mil-contagios
https://www.milenio.com/negocios/2021-costos-medicos-superaran-4-inflacion
https://www.milenio.com/negocios/2021-costos-medicos-superaran-4-inflacion
https://www.reforma.com/iniciara-vacunacion-a-personal-medico-en-cdmx-y-coahuila/ar2085493?v=16
https://www.reforma.com/iniciara-vacunacion-a-personal-medico-en-cdmx-y-coahuila/ar2085493?v=16
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-liberamos-la-actividad-social-tendremos-repuntes-incalculables-lopez-gatell/1421190
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-liberamos-la-actividad-social-tendremos-repuntes-incalculables-lopez-gatell/1421190
https://www.reforma.com/reportan-11-mil-casos-y-800-muertes-mas-por-covid-19/ar2085986?v=3
https://www.reforma.com/reportan-11-mil-casos-y-800-muertes-mas-por-covid-19/ar2085986?v=3
https://www.ejecentral.com.mx/sntsa-informa-sobre-marcha-para-exigir-insumos-medicos/
https://www.ejecentral.com.mx/sntsa-informa-sobre-marcha-para-exigir-insumos-medicos/
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/la-vacuna-contra-el-covid-19-de-oxford-y-astra-zeneca-muestra-eficacia-de-70-4
https://expansion.mx/empresas/2020/12/08/la-vacuna-contra-el-covid-19-de-oxford-y-astra-zeneca-muestra-eficacia-de-70-4
https://www.reforma.com/plantea-sep-que-estados-en-verde-vuelvan-a-aulas-en-enero/ar2085852?v=10
https://www.reforma.com/plantea-sep-que-estados-en-verde-vuelvan-a-aulas-en-enero/ar2085852?v=10
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24 HORAS Se asoma optimismo global por vacunas; en México hay cautela  

SOL DE MÉXICO  Los menores de 50 les toca hasta junio 

RAZÓN Persisten por 5 meses cadenas de contagios en 20 colonias de la CDMX 

HERALDO DE MÉXICO Ejército arranca plan de vacunación  

PUBLIMETRO Ya hay fecha para la vacunación. Hasta febrero sólo se aplicará al 0.09% / 

UNOMÁSUNO Vacuna se aplicará de manera universal  

 

Malos tiempos corren para la democracia.- Córdova.  El presidente del INE, Lorenzo Córdova, insistió en que 
la democracia en México atraviesa por un mal momento. "La democracia, sus instituciones y sus prácticas no gozan de su mejor momento, 
o para decirlo como Cicerón en el ocaso de la república romana 'mala tempora currunt', malos tiempos son los que corren para la 
democracia, y nos toca a todos trabajar para defenderla, para que no se concrete la segunda parte de esa frase célebre, 'sed peiora 
parantur' y se vienen tiempos peores", dijo. Al participar en el Congreso Internacional de Ciencia Política, el consejero advirtió que decisión 
o comportamiento de los actores políticos favorecerá o dificultará la consolidación de los avances democráticos alcanzados hasta ahora. 
Advirtió que en democracia las regresiones se puedan dar de un momento a otro, y cada vez menos son producto de golpes de Estado, 
de la conquista militar del poder político o del rompimiento del orden democrático por la vía violenta. Esos retrocesos, continuó, ahora 
pueden ser producto de la erosión paulatina y paradójicamente operada desde las reglas mismas de la democracia. "Hoy podemos y 
debemos reconocer que parte de la creciente desafección con la democracia tiene que ver justamente con la falta de resultados en la 
resolución de los grandes problemas de nuestro tiempo. https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3  

Egos / Marcelo 
   

  Raymundo Riva Palacio...La pelea de 
los egos. Para un soberbio, soberbia y media. Así es como se 
puede definir el choque entre vanidades y la lucha de poder que 
escenifican dos subsecretarios, Martha Delgado, de Relaciones 
Exteriores, y Hugo López-Gatell, de Salud. La primera es la 
responsable de ir negociando por el mundo la compra de 
medicamentos y vacunas contra la covid-19; el segundo es el 
zar del coronavirus y responsable de la estrategia federal. Los 
pleitos entre los dos fueron exteriorizados en una entrevista que 
le dio Delgado a El Universal este lunes, donde reveló que su 
jefe, el secretario Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tuvieron que intervenir y persuadir a la 
Secretaría de Salud -léase López-Gatell porque el secretario 
Jorge Alcocer es disfuncional-, para que aceptaran las compras 
de vacunas anticipadas contra el virus. Estas declaraciones no 
fueron un escándalo porque en este país las cosas más 
relevantes son intrascendentes, pero hizo Delgado fue 
denunciar que la Secretaría de Salud estaba saboteando los 
esfuerzos para comprar anticipadamente las vacunas contra el 
coronavirus, con lo que, en acción inversa, quería dejar 
vulnerable a millones de mexicanos y sentenciándolos 
prácticamente a una eventual muerte. La revelación no trajo 
consecuencias para López-Gatell, porque en Palacio Nacional, 
sus objeciones a todo lo que no es su iniciativa, a todo lo que le 
reste protagonismo y lo que se aleje de sus cálculos políticos, es 
perdonado por el Presidente, a quien complace y da sustento a 
sus caprichos políticos. Pero este conflicto alcanza dimensiones 
diferentes, porque jugó con la vida de los mexicanos y tendría 

 

Rafael Cardona. Las lenguas de 
Marcelo y la IV-T.  Posiblemente uno de los más 
grandes ridículos recientes en política exterior ha sido 
la insistencia presidencial en exigirles a los 
vaticanenses y los españoles disculpas por las 
conquistas y rematar el sainete con el penacho de 
Moctezuma. Conquistas,  territorial, política y 
económica –a través de la espada—y  cultural, la otra,  
por medio del lenguaje, el evangelio, la cristianización 
y --por consecuencia-- hasta el culto guadalupano.  Los 
clamores han caído en el vacío, lo cual no le impide a 
México sumarse a los fastos de la lengua española, 
promovidos por los cervantistas.  Si bien el Presidente 
López Obrador ha denunciado la subvaloración de las 
culturas autóctonas y la falsedad de equiparar 
conquista y despojo con civilización  y oriundez con 
barbarie  como una constante histórica del 
reaccionarismo político, su gobierno, se une al Instituto 
Cervantes para auxiliarlo en una de las cruzadas más 
frecuentes de la hispanidad: la idolatría de la lengua.  
Un idioma es un  distintivo, una clave para entender el 
mundo.  No los hay de primera o de segunda. En todo 
caso hay pueblos cultos –en la ciencia, las 
humanidades y la tecnología-- y naciones atrasadas.  
Por eso –lo dijo JEP— el inglés es hoy el latín de 
nuestro tiempo. Es la lengua del imperio, como lo fue 
en la mitad del mundo el lenguaje castellano. Por 
desgracia la “lengua de Cervantes” no nos hace a todos 

 

https://www.reforma.com/malos-tiempos-corren-para-la-democracia-cordova/ar2085981?v=3
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Felipa / Régimen 

que haber consecuencias, de existir un gobierno serio y 
responsable. La historia de sus sabotajes, no obstante, tiene otra 
cara, no menos grave, la de la subsecretaria Delgado. De 
acuerdo con funcionarios, no todo es atribuible a López-Gatell, 
sino también hay una carga de responsabilidad -no 
presuntamente criminal como en la que incurrió el subsecretario 
de Salud- de Delgado, que ha chocado con su contraparte en el 
gobierno y con su equipo. “Gatell es muy difícil, soberbio y 
necio”, agregó un funcionario, “y si delante le pones a alguien 
igual o peor que él, generar acuerdos se convierte en algo 
imposible”. A la dificultad de hablar y negociar con López-Gatell, 
quien como en público y en privado se comporta con soberbia e 
ironiza lo que plantean sus interlocutores, la forma brusca, 
atropellada e igualmente arbitraria de Delgado, como describen 
a la subsecretaria, hace más difícil las cosas. Ebrard ha tenido 
que recurrir al Presidente para que se puedan solucionar los 
problemas palaciegos, y López Obrador lo ha hecho de manera 
coyuntural, sin resolver de fondo el problema, que es el propio 
caos que ha propiciado con la caótica administración de su 
equipo y la tolerancia a sandeces, como la de Delgado y López-
Gatell, que anteponen su posición ante cualquier otra cosa, 
incluso, evitar que mueran más mexicanos. Es absurdo que se 
cobren facturas en público, gastando energía en sus pugnas 
burocráticas y su correlación de fuerzas dentro de Palacio 
Nacional,., (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-pelea-de-los-egos/ 

escritores. Ni siquiera lectores de la obra del manco. 
Pero dejemos eso de lado. Lo interesante es leer este 
empalagoso comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores: “El día de hoy (4.12.20) se llevó 
a cabo, de manera virtual, la firma de un acuerdo de 
colaboración entre la Dirección Ejecutiva de Diplomacia 
Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Instituto Cervantes de España para la promoción 
internacional del idioma español y su cultura.  “…La 
suscripción de este acuerdo, cuyo objetivo es promover 
la importancia de la lengua española y de las culturas 
creadas a partir de ella (sic)en diversos países del 
mundo, fue presidida por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España, Arancha González Laya; la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno 
Bau, el director del Instituto Cervantes, Luis García 
Montero; y el director ejecutivo de Diplomacia Cultural 
de la Cancillería…” Y añade:  “…De esta forma, 
podremos acercarnos a las comunidades hispanas, 
particularmente en Estados Unidos, que han sido en 
épocas recientes víctimas de expresiones de odio y 
ataques supremacistas…” (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

las_lenguas_de_marcelo_y_la_iv_t-1171851-2020 

  

Joaquín López-Dóriga. ¡Que alguien me 
explique!.  a.- Su reiterada afirmación de que la crisis se 
recuperará en uve, caída y recuperación inmediata, lo que dice 
que es imposible porque destruyó en México, datos del Inegi, un 
millón de empresas y por la completa inacción gubernamental 
ante la crisis. b.- La afirmación de que en marzo lograremos 
alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo 
que tenía registrados el IMSS, lo que tacha de falso pues si bien 
nos va será hasta principios de 2022. c.- El hemos ahorrado en 
dos años un billón 300 mil millones de pesos en compras y 
contratos, lo que Urzúa vuelve a considerar falso, pues afirma 
que de ser así, cubiertas las nóminas [l1], al gobierno no le 
quedaría ni para pagar la luz. d.- Y el hemos podido cumplir los 
compromisos de no endeudar al país, lo que el extitular de 
Hacienda reitera de falso porque este año la deuda bruta del 
sector público se incrementará en alrededor de 1.5 billones de 
pesos, lo que disparará la deuda como porcentaje del PIB de 
casi el 47 por ciento en 2018 a 57 por ciento, el porcentaje más 
alto desde los noventa. e.- Se fortaleció el ingreso de las 
mayorías, lo que una vez más sostiene que es falso, citando al 
ConevaL que ha reportado que al tercer trimestre de este año el 
46 por ciento de la población no contaba con un ingreso 
suficiente para la compra de una canasta básica. Ante estas 
conspicuas diferencias, propongo que se sienten en una mesa 
pública los economistas de Hacienda, ni pensar en AMLO, y 
Urzúa, y nos aclaren punto por punto lo que el primero califica 

 

 Carlos Ramírez  Alianza 
PRIANREDE sin propuesta programática, sólo 
reparto de poder.  La alianza PRI-PAN-PRD para las 
elecciones legislativas federales del 2021 se está 
perfilando como una gran fake news. De concretarse 
sin problemas, su influencia en el proceso electoral 
será menor, se centrará sólo en las oligarquías que 
controlan esos partidos y fallará en el reparto de las 
candidaturas a sus seguidores y no a la sociedad civil. 
Además del grupo PRIANREDE, las elecciones del 
2021 van a tener otros grupos de activistas que desde 
ahora no han encontrado espacios en esas tres 
fuerzas: el grupo ultraderechista de FRENAAA, el 
grupo empresarial de Sí por México, el grupo de Felipe 
Calderón Hinojosa, el Partido Verde que no logró 
alianza con Morena y el PT en busca de su autonomía 
relativa. Recibe nuestras alertas de noticias para no 
perderte de  Las cifras son desalentadoras para la 
alianza PRIANREDE: en las elecciones legislativas del 
2018, los tres partidos apenas ganaron 58 distritos 
electorales de los 300 en disputa; más grave aún: 
jalado por la figura de López Obrador y las 
candidaturas legislativas de lopezobradoristas el PT 
tuvo más distritos electorales (58) que la suma de los 
del PRI, el PAN y el PRD. Morena ganó 106 distritos y 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-pelea-de-los-egos/
https://www.cronica.com.mx/notas-las_lenguas_de_marcelo_y_la_iv_t-1171851-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-las_lenguas_de_marcelo_y_la_iv_t-1171851-2020
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de falsedades presidenciales. Porque nadie ha respondido a sus 
imprecisiones y ahí quedan, mientras, en el terreno de lo 
falso******RETALES. 1.- VIDEO.- Cuando Fernando del Collado 
tuvo en su programa non a Tatiana Clouthier, le preguntó si 
López Obrador le había ofrecido un puesto en su gabinete y ella 
respondió: Ninguno y no lo aceptaría. El lunes aceptó la 
secretaría de Economía. Y dicen que no son iguales; 2. 
DOBLADA.- A Laura Itzel Castillo la conocí por su papá, el 
inolvidable Heberto y a su mamá, la profesora María Teresa 
Castillo a la que quise siempre. A ella la respeto por su 
capacidad y honradez. Pero no cumple los requisitos legales de 
haber laborado al menos una década en temas petroleros para 
ser consejera independiente de Pemex, pese a lo cual la propuso 
el presidente y será; y 3. ACOSO.- Hay una designación 
presidencial que busca el control del Inegi: la de Graciela 
Márquez, para que pronto ese instituto tenga los mismos datos 
que López Obrador, o al revés.  (Milenio)  

https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Que-alguien-me-explique-20201208-0297.html 
 

luego aumentó a 160 por maniobras con sus aliados.  
En distritos electorales, el PRI logró apenas 7 
(luego subiría a 10 en acomodos poselectorales) en 
2018, cuando en los tiempos históricos se alzaba con 
el carro completo y la oposición tenía que conformarse 
con los diputados de partido sin ganar distritos o con 
plurinominales. El PAN en 2018 consiguió victorias en 
40 distritos (perdería uno al final) y el PRD acreditó 9 (y 
le quitarían dos). Por lo tanto, el problema de cada uno 
de los partidos no estuvo en la competencia con otros 
de la misma alianza, sino en que Morena aplastó al 
PRI, al PAN y al PRD. De ahí que la asociación que le 
dejará a cada partido 50 distritos sin competir contra los 
otros dos no podrá resolver el problema de que el gran 
adversario del PRI, el PAN y el PRD no está entre ellos, 
sino en Morena y en el discurso político del presidente 
de la República.  (Indicador (Político)   
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Alianza-PRIANREDE-sin-propuesta-

programatica-solo-reparto-de-poder-20201208-0248.html 

 Acotar la sobrerrepresentación: 
mandato constitucional.  Nuestra larga y pacífica transición a 
la democracia tuvo como propósito central que tuviéramos 
elecciones libres y competidas y una representación política que 
reflejara la pluralidad de nuestra sociedad. Desde 1996, el 
artículo 54, fracción V de la Constitución estableció que “en 
ningún caso, un partido político nacional podrá contar con un 
número de diputados por ambos principios (de mayoría y de 
representación proporcional) …que exceda en 8 puntos a su 
porcentaje de votación nacional”. Dicho de otra manera, si un 
partido obtiene el 40% de los votos, sólo podrá obtener el 48% 
de las diputaciones como máximo, es decir, el propósito de este 
mandato constitucional es mantener una relación equilibrada 
entre los votos que otorgan los ciudadanos y el número de 
curules que obtiene cada partido político. El 8% de exceso de 
representación pretende dar margen de maniobra parlamentaria 
al partido que obtiene una mayoría relativa, sin obstaculizar la 
pluralidad del órgano legislativo, ni vulnerar el derecho de los 
demás partidos a espacios de representatividad. En 2018, este 
techo constitucional a la sobrerrepresentación se ignoró cuando 
la Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, 
obtuvo 61.6% de los asientos en la Cámara de Diputados, 
habiendo obtenido una votación de sólo el 45.9%, es decir, 
alcanzó un exceso de representación del 15.7%, prácticamente 
del doble de lo permitido por el artículo 54 constitucional. En 
cambio, el resto de los partidos apenas accedió al 38.4% de los 
escaños, habiendo recibido el 54.1% de los votos. Esta 
desproporción se explica porque al momento de asignar los 
asientos de representación proporcional, que complementan los 
triunfos de los candidatos en los distritos electorales de mayoría, 
la autoridad electoral sólo revisó que cada partido en lo individual 
no rebasara el 8% de sobrerrepresentación permitido, sin 

 

Carlos Loret. El 
presidente y la oposición. De cara a la elección del 
2021, el presidente está concentrando todo el poder 
que puede. Mientras lo hace, la oposición trata de 
presentar una alternativa, pero no ofrece ningún 
programa; lo que ofrece es pensar en distritos 
electorales. El autoritarismo desde el Estado contra el 
pragmatismo extremo de andar haciendo cuentas. Un 
sector de los desencantados con el presidente AMLO y 
de los que nunca le creyeron, pedía a gritos la unión de 
las oposiciones para quitarle la mayoría en el Congreso 
en el 2021. Los líderes de los partidos que se vieron 
arrasados en las urnas en 2018 permanecieron en el 
pasmo dos años, con tímidos intentos de ejercer un 
contrapeso considerando la poca representación que 
alcanzaron en el Congreso, y más bien manteniendo 
un bajo perfil. Se mostraban más temerosos de que les 
llegaran las investigaciones del pasado que por ejercer 
la representación de los que votaron por ellos, menos 
aún por buscar convencer a los tantos que no les dieron 
el voto, pero que tampoco están conformes con el 
gobierno obradorista. Finalmente, este fin de semana 
PAN, PRI y PRD anunciaron que van en alianza a las 
elecciones intermedias, en más o menos la mitad de 
los 300 distritos electorales del país. Sus cálculos y 
negociaciones les dan para pensar que con esas 
diputaciones logran la mayoría y que les alcanza para 
ganar algunas de las gubernaturas en juego. Lo que no 
se molestaron en definir es qué proponen juntos. Ni 
siquiera hicieron un intento por presentar un proyecto, 
un esbozo de plataforma, una idea de país. Se unen 
por consideraciones numéricas y el objetivo político de 

https://www.debate.com.mx/opinion/Joaquin-Lopez-Doriga-En-Privado-Que-alguien-me-explique-20201208-0297.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Alianza-PRIANREDE-sin-propuesta-programatica-solo-reparto-de-poder-20201208-0248.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Alianza-PRIANREDE-sin-propuesta-programatica-solo-reparto-de-poder-20201208-0248.html
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atender a la posibilidad de que la Coalición en su conjunto lo 
superara.  Este fenómeno fue posible porque un número 
importante de militantes de Morena se presentó como candidato 
del PT, e incluso del PES, que sin haber ganado en un solo 
distrito electoral y haber perdido su registro como partido 
político, al no recibir el 3% de la votación nacional, obtuvo 56 
escaños de mayoría. En cambio, aunque Morena ganó en 220 
distritos de mayoría, sólo en 106 estaban registrados sus 
diputados, lo cual hizo posible que en el reparto de diputaciones 
de representación proporcional obtuviera 85 escaños más.. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-acotar_la_sobrerrepresentacion__mandato_constitucional-1171857-2020 

arrebatar la mayoría. El presidente se burla de ellos, 
dice que confirman su vieja acusación de que PAN, PRI 
y PRD son lo mismo: la mafia del poder. Y mientras, se 
ríe de los llamados del INE a que no intervenga en lo 
electoral, mueve fichas de su gobierno a organismos 
autónomos y anuncia que va a proponer a un cuadro 
de la 4T para encabezar el Inegi, uno de los pocos 
institutos que con autonomía no se suma a la historia 
ficticia de “los otros datos” y retrata con crudeza el 
verdadero país que está gobernando. PAN, PRI y PRD 
anuncian que presentarán candidatos ciudadanos..  
(Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/el-presidente-y-la-oposicion/ 

 

Javier Solórzano. No estará en la 
boleta, pero… Por más alianzas que hagan unos y otros la clave 
está en lo que los ciudadanos vean y sientan sobre el momento 
que vive el país. De igual manera, por más crítica que haya 
contra el Presidente y su Gobierno, su popularidad no decrece y 
más bien se afianza. En medio de las “buenas intenciones”, 
cargadas de explicaciones y justificaciones que pueda tener la 
oposición para aceptar todo tipo de alianzas sin importar en lo 
más mínimo su pasado, no está claro si tiene sentido su borrón 
y cuenta nueva. Lo cierto es que en el imaginario colectivo la 
oposición se ve bajo una mirada crítica plenamente justificada 
por su gobernabilidad durante décadas. Quien sí sabe cómo 
sacarle provecho a esta situación es el Presidente quien, 
además, no pierde oportunidad para criticar e incluso juguetear 
con el tema. Cada referencia a ello es una crítica que busca 
desacreditar, al tiempo que abonar rumbo al obsesivo 
2021.Tener en la mira al Presidente tiene sentido en función del 
poder que ha ido acumulando en el día tras día, hay pocos 
equilibrios a lo que se suma que Morena en el Congreso es la 
instancia que le permite al Presidente el paso libre para sus 
objetivos. Lo que la oposición no puede perder de vista es que 
bajo una estrategia de ataque al Presidente la polarización 
crecerá aún más, lo cual traerá y le traerá consecuencias. No 
puede dejar de contemplar que por ahora los escenarios le son 
abiertamente adversos y que lo que tenga que ver con la crítica 
al Presidente, por más que sea puntual y precisa, se le puede 
revertir. El poder del discurso y convencimiento hoy pasa 
invariablemente por Palacio Nacional La oposición deberá 
entender la condición bajo la que se encuentra. No sólo está 
dispersa y disminuida, sino que tiene enfrente un gobierno fuerte 
que por más críticas que mereciera está en el imaginario 
colectivo como una esperanza e identidad.  Las posibilidades 
reales de triunfo de la oposición más bien podrían pasar por la 
dinámica de cada estado y municipio. Si la gobernabilidad en las 
entidades ha sido satisfactoria para los ciudadanos las dudas a 
la hora del voto pueden ser un factor para las alianzas 
opositoras. Sin embargo, también se ha visto que, a pesar de 
que algunos gobiernos terminan con altos niveles de 

 

Salvador García.. De grillas 
palaciegas y luchas tlaxcaltecas. La difusión ayer en 
redes sociales de un audio donde Dulce María Silva, 
aspirante a la gubernatura de Tlaxcala por Morena, se 
dice decepcionada del presidente López Obrador y de 
las decisiones que ha tomado en su gobierno, tiene una 
doble lectura dentro de las pugnas internas de Morena 
y de la 4T. A la empresaria tlaxcalteca y esposa del 
coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, 
César Yáñez, la grabaron en una conversación privada 
y filtraron un fragmento específico de esa grabación 
con una doble intención: eliminarla a ella en la carrera 
por la candidatura morenista en Tlaxcala, pero también 
golpear a su esposo y minar la operación y 
ascendencia que ha recuperado con el presidente 
López Obrador. Porque es inevitable asociar el audio 
filtrado de Dulce María del episodio ocurrido en octubre 
de 2018 cuando, unos días después de su boda con 
César Yáñez, a la que fueron invitados como padrinos 
López Obrador y su esposa, apareció la portada de la 
revista Hola en la que uno de los hombres más 
cercanos del entonces presidente electo, estaba 
fotografiado en la tapa de una de las publicaciones que 
fueron consideradas por la izquierda como símbolo de 
la frivolidad y banalidad de los gobiernos “neoliberales” 
del pasado. Aquella simple imagen le costó a Yáñez 
perder cercanía e influencia con el presidente al que 
había acompañado incondicionalmente por 18 años, 
recorriendo con él toda la República.  El exvocero y 
ahora Coordinador de Política y Gobierno de la 
Presidencia había recuperado buena parte de su 
calidad de operador cercano y de confianza de López 
Obrador y se le había visto operando en temas como la 
sucesión interna de Morena, apoyando la candidatura 
de Porfirio Muñoz Ledo y otros asuntos en los que se 
movía con la aprobación presidencial. En esa lógica la 
aspiración de su esposa para buscar la candidatura 
morenista al gobierno de Tlaxcala, fue vista como una 

https://www.cronica.com.mx/notas-acotar_la_sobrerrepresentacion__mandato_constitucional-1171857-2020
https://periodicocorreo.com.mx/el-presidente-y-la-oposicion/
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popularidad, no necesariamente es condición de ratificación de 
triunfos. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/estara-boleta-415602 

confirmación de que César Yáñez estaba de regreso . 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/de-grillas-palaciegas-y-

luchas-tlaxcaltecas 

 

 Ricardo Rocha. Claudia en el país de las 
maravillas. Ella fue inventada por el Señor de Todos los 
Poderes. Lo sabía. Pero, por una extraña razón, fue adquiriendo 
su vida propia. También lo sabía. Seguro fue por ese mundo de 
sueños de grandeza, desde que comenzó a perseguir al 
prometedor Conejo Blanco, hasta llegar a esa tierra maravillosa 
de extraños seres, animales fantásticos y personajes de locura 
como la Reina de Corazones. Un mundo hostil en donde Claudia 
fue descubriendo el egoísmo, los temores y la violencia de esos 
habitantes. En el que la niña se hizo mujer para imponer poco a 
poco atributos tan simples como el equilibrio, la buena fe, su 
resolución y su inteligencia. Después de todo, no la pasaba tan 
mal en el pequeño castillo dispuesto para ella. Aunque siempre 
se supo vigilada desde el vecino Gran Palacio en que habitaba 
su creador, el Señor de Todos los Poderes. También conocido 
como Andrew Carroll. Así transcurrió su vida. Hasta que llegó la 
peste. Y con ella la enfermedad. Y con ellas la muerte. Miles de 
súbditos del reino y un llanto sin tregua. Hasta que alguien le 
mostró el invento salvador de las mascarillas mágicas que 
atajaban los alientos malignos. Así que Claudia los repartió a los 
suyos. Hasta que vino la orden fulminante del Señor de Todos 
los Poderes: nada que no proceda del médico de mi corte. Por 
ello Claudia hubo de deshacerse de las mascarillas mágicas, 
aunque por un extraño embrujo, también de todos sus encantos. 
Colorín, colorado.  Confieso que no se me ocurrió otro modo de 
relatar la infamia histórica que estamos viviendo en esta Ciudad 
de México y el resto de la nación. Este país de las maravillas que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador nos describe 
durante las mañaneras y en el que todo es felicidad porque ya 
domamos la pandemia, lo peor ya pasó, la recuperación 
económica ha comenzado y su Guía Ética es lo único que nos 
faltaba para transformar a esta república de bienaventurados. 
Porque no es verdad que haya un millón de contagios, ni que 
oficialmente los muertos sumen más de 100 mil o tal vez 200 mil 
si los contamos bien. Ni que millones de mexicanos perderán 
sus empleos y la oportunidad de llevar un pan a su casa. Que 
otros tantos millones se convertirán en pobres o hasta 
miserables por obra y gracia de políticas públicas gestadas en el 
capricho y el encono y no en la elemental ciencia de las sumas.  
El ejemplo más claro se está dando en la capital de todos. 
Donde, por unas cuantas semanas, tuvimos la esperanza de que 
nuestra Jefa de Gobierno actuara con el liderazgo consustancial 
exigible y no como una más del corifeo del presidente. No ha 
sido así. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/claudia-en-el-pais-de-las-

maravillas 

   

 Editorial.  Juzgados: cierre con alto 
costo social. A raíz del incremento de contagios de 
Covid-19 en la capital, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México (TSJ) anunció la suspensión de 
sus actividades en lo que resta del año, para 
retomarlas, en el mejor de los casos, en la primera 
semana de 2021. Si bien son medidas que pretenden 
ayudar a reducir la propagación del coronavirus, 
también hay que sopesar qué tan sano es clausurar la 
impartición de justicia, en la que parece que nadie toma 
en cuenta la gran afectación que se da a familias por 
los cierres ni el retraso tecnológico que impide al 
personal judicial subsanar esa carencia y trabajar a 
distancia en favor de miles de demandantes de justicia. 
Se tiene que valorar el costo social de que los juzgados 
también paren labores, puesto que en teoría la 
impartición de justicia es algo que nunca debería parar. 
Hay familias completas cuyo destino depende de 
resoluciones judiciales —como lo son los juicios de 
demanda de pensión alimenticia— y que no pueden 
esperar a que se retomen labores en los juzgados, 
cuyos procesos son de por sí tardados por la saturación 
y el trabajo acumulado de meses o hasta años que 
toma ver caso por caso. Y como lo prevén tanto 
usuarios como abogados, el regreso a las labores se 
traducirá en un cuello de botella, pues se juntarán tanto 
los casos ya acumulados de meses o años atrás, los 
que se quedaron suspendidos por el cierre y los nuevos 
que se acumulen durante el lapso en suspensión. La 
impartición de justicia es uno de los sectores del 
gobierno federal en el que existe el mayor rezago 
tecnológico y en donde muchos de los juicios se siguen 
resolviendo con procesos vigentes desde hace más de 
70 años. Si bien el trato presencial es un recurso válido 
para humanizar la justicia, el recurrir a la denominada 
justicia digital cuenta todavía con demasiadas 
reticencias tanto por parte de jueces y abogados, como 
por parte de los usuarios que se sienten en el 
desamparo tecnológico, toda vez que de por sí 
desconocen los procedimientos en materia civil y la 
terminología jurídica, que es ya en sí una limitante y 
una desventaja a la hora de solicitar se haga justicia. 
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/juzgados-cierre-con-alto-

costo-social 

 

   

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/estara-boleta-415602
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/de-grillas-palaciegas-y-luchas-tlaxcaltecas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/de-grillas-palaciegas-y-luchas-tlaxcaltecas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/claudia-en-el-pais-de-las-maravillas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/claudia-en-el-pais-de-las-maravillas
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/juzgados-cierre-con-alto-costo-social
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 Eduardo Ruiz-Healy. El plan de vacunación no 
nos dice todo lo que debemos saber. “Durante el mes de 
diciembre se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas, 
después 3.5 millones de personas adicionales entre enero y 
febrero y 11 millones en marzo, de tal forma que hasta el primer 
trimestre del próximo año se estarían vacunando más o menos 
alrededor de 20 millones”, dijo el 14 de octubre pasado el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sin embargo, el plan de 
vacunación contra el Covid-19 que se anunció ayer 8 de 
diciembre, durante la conferencia de prensa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, desmintió lo que dijo Herrera 
hace casi dos meses. Explico: el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que en diciembre llegarán 
250,000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech; 
luego, en enero, febrero y marzo, un millón cada mes y en abril 
12 millones. Es decir, que de diciembre a abril del 2021 se 
recibirán 15’250,000 dosis, suficientes para vacunar a 7’625,000 
personas, cantidad muy inferior a los 20 millones que 
originalmente mencionó Herrera. Ebrard añadió que, a finales de 
marzo o principios de abril, empezarán a entregarse las primeras 
de las 77.4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que 
servirán para vacunar a 38.7 millones de personas. También 
anunció la precompra de 35 millones de dosis de la vacuna china 
CanSino, para vacunar a 17.5 millones de personas. Tanto la 
vacuna de AstraZeneca como la de Cansino están en la fase 3 
de sus ensayos clínicos. Así, con estas tres vacunas podrán ser 
vacunadas 63’825,000 personas. Pero si tomamos en cuenta 
que en México existe una merma de aproximadamente 10% 
relacionada con el desperdicio de vacuna, sólo serán vacunadas 
57’442,500 personas (por sus características, la merma de la 
vacuna de Pfizer podría ser mayor). Para vacunar a 75% de la 
población se necesitarán las dosis necesarias para vacunar a 
otras 40’057,500 personas y éstas podrán ser las de Janssen, 
Novavax, CureVac y Sputnik V, que próximamente iniciarán sus 
fases 3 en México. En el evento de ayer 8 de diciembre, el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que “esto es toda una 
estrategia progresiva. No podemos dar, precisamente debido a 
todavía la falta de conocimiento (...) los detalles del tipo de 
vacunas que se van a requerir y que van a estar”. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-plan-de-vacunacion-no-nos-dice-todo-lo-que-debemos-saber-20201208-0132.html 

 

Héctor Aguilar. El valor del 
cubrebocas.  Muy persistentes las imágenes de 
ciudades, calles, comercios y plazas de México llenas 
de ciudadanos que se mezclan descuidadamente, sin 
guardar distancia ni portar el cubrebocas. Vemos 
también a muchos portándolos como cubrecuellos o 
cubrepapadas, sin meter la nariz en el aditamento. El 
presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la 
ciudad, Claudia Sheinbaum, libran una lucha sorda en 
torno al cubrebocas, el primero descartándolo como 
indispensable y la segunda recomendando su uso 
todos los días. Es una batalla incomprensible, en 
muchos sentidos ridícula, pero no trivial. Hechas todas 
las cuentas de la pandemia en el mundo, una de las 
pocas conclusiones solidas que hay es que, antes de 
que lleguen las vacunas, el medio preventivo número 
uno es  el cubrebocas. Hay diferencias mortales, 
probadas y pronosticadas, entre usar o no el pequeño 
vendaje facial. Usar cubrebocas evita contagios y 
muertes; no usarlo, las propicia. En noviembre, el 
Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de 
la Universidad de Washington, que registra la 
estadística mundial de la pandemia, hizo un cálculo de 
las muertes por covid esperadas para México, 
basándose en las cifras oficiales de la Secretaría de 
Salud (https://bit.ly/3lUz5DH). Su pronóstico es que, al 
paso que lleva la pandemia en nuestro país, para el 1 
de abril de 2021, si no se relajan las medidas de 
prevención vigentes, México llegará a las 161 mil 579 
muertes por covid. Si se relajaran las medidas de 
prevención vigentes, según el mismo instituto, la cifra 
de muertos podría subir de los 161 mil 579 esperados 
hasta los 173 mil 989. Esto le costaría al país unas 12 
mil muertes más. La cifra podría reducirse, también, 
considerablemente, si los mexicanos observaran el uso 
universal de cubrebocas. En este caso, dice el instituto, 
en vez de los 161 mil 579 muertos previstos, habría 154 
mil 163: el uso universal de cubrebocas podría evitar 
cerca de 7 mil muertes en México.   (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-valor-del-cubrebocas 

 

José Fonseca. ¿Cambio de régimen y de 
sistema electoral? Todos en el Gobierno y en el Partido Oficial 
están sintonizados con la línea de que ya empezó a ser una 
realidad el cambio de régimen, acorde a lo anunciado por el 
Presidente López Obrador. Nadie dirá le engañaron, la narrativa 
desde la campaña fue "cambio de régimen" y para ello se han 

 

Pepe Grillo.  Misión para 
todos.  El tema de las vacunas es, al mismo 
tiempo, una hazaña científica mundial, un reto 
logístico monumental, el marketing perfecto para 
las farmacéuticas involucradas y una plataforma 
política para sus principales promotores. En 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-plan-de-vacunacion-no-nos-dice-todo-lo-que-debemos-saber-20201208-0132.html
https://bit.ly/3lUz5DH
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-valor-del-cubrebocas
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desmantelado algunas instituciones, empero algunos de los 
personajes del Gobierno y el Partido entendieron que cambiará 
el sistema electoral. Esa es la narrativa resultante de las 
descalificaciones a la autoridad electoral desde Palacio 
Nacional. Si son distintos, como dicen, en aras de la 
transparencia debiera explicar cómo sería el sistema electoral 
que tienen en sus cabecitas locas (Economista)   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambio-de-regimen-y-de-sistema-electoral-20201208-0082.html 

 Bajo Reserva. Mala tarde para el líder de la 
CTM. Algo pasó ayer en Palacio Nacional que ocasionó que por 
la tarde saliera de ese recinto con el rostro muy serio el líder de 
la CTM y senador Carlos Aceves del Olmo (PRI). Al parecer don 
Carlos iba de muy mal humor. Quizá algo tendría que ver con 
esa cara larga el hecho de que hoy será un día decisivo para 
que el Ejecutivo y el sector empresarial lleguen a un acuerdo en 
torno a la iniciativa presidencial para regular la subcontratación 
ilegal, que busca mayores beneficios para el sector de los 
trabajadores. ¿Qué será lo que a don Carlos, no le gustó? Es 
pregunta.  . (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/hace-agua-el-

bloque-opositor-en-el-senado 

Trascendió. Que esta semana Movimiento 
Ciudadano hará el fichaje de la organización Ahora, que 
encabeza el senador y ex ombudsperson capitalino Emilio 
Álvarez Icaza, adhesión con la que el partido que lideran 
Clemente Castañeda y Dante Delgado quieren instalarse como 
segunda fuerza política en la ciudad y lograr al menos cuatro 
alcaldías. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_879 

 Rozones.  PRI CONTRA MC, DUROS 
LOS TRANCAZOS. El que ha andado muy frontal estos días en 
las benditas redes es el dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, quien ahora se fue con todo contra Movimiento 
Ciudadano, el partido de Dante Delgado, que nomás no se 
animó a sumarse al tricolor en una alianza. Así que a los 
emecistas los llamó esquiroles del Gobierno, les dijo que sólo 
buscan dividir el voto en los comicios del próximo año e impedir 
que el llamado TUMOR (Todos Unidos Contra Morena) obtenga 
la mayoría en la Cámara de Diputados. Incluso les recordó que 
si realmente no quieren saber del PRI y una alianza, que 
recuerden que los nuevos militantes que ha llevado a sus filas 
proceden del Revolucionario Institucional, en clara alusión a 
Ivonne Ortega. En el revire, el coordinador de MC, Clemente 
Castañeda, optó por soltar un recordatorio a los partidos “que ya 
le fallaron a México”. Uf  (Razón) 
   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/robledo-haciendo-equipo-415601  

  

México la tarea de acordar la llegada masiva de 
las vacunas al país se le encargó al canciller 
Marcelo Ebrard que pudo decir ayer “Misión 
cumplida”. Eso en lo que respecta a la dotación de 
las vacunas, que es importante, aunque el Plan 
Nacional de Vacunación apenas está 
diseñándose y supondrá un esfuerzo colectivo 
que se extenderá de diciembre de este año hasta 
la primavera del 2022. Todavía queda, en 
consecuencia, un larguísimo camino para recorrer 
y durante el trayecto toda la sociedad estará a 
prueba.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-fiscalizar_a_diputados-1171853-2020 

¿Será?  ..  De Texas a Tamaulipas 
Desde la Secretaría de Hacienda, nos dicen que 
en diversas instancias se realizan indagatorias 
contra el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, de 
quien se detectó, por cierto, que trasladó su 
residencia a Texas y viaja constantemente a 
México para sostener reuniones de trabajo, 
especialmente en Tamaulipas. Aseguran que el 
también exsecretario particular del entonces 
presidente Felipe Calderón estaría preparando 
una candidatura al Congreso federal; esto, como 
representante del estado. (24 Horas)  
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/de-texas-a-tamaulipas/  

 Federico Arreola. 
Alfonso Romo. ¿Fracasó Romo? No. Dejó en el 
escritorio y en el cerebro de Andrés Manuel 
opciones de desarrollo, que confío tarde o 
temprano serán tomadas en cuenta. Hoy, en 
Milenio, dice la señora Roberta Garza: √ “Leí con 
asombro hace unos días un editorial (en el diario 
Reforma) de María Elena Pérez Jaén, antes 
comisionada del IFAI, hoy INAI, donde narra una 
conversación que tuvo en 2014, a invitación de 
Romo...”√ “... y mi asombro fue que yo tuve, 
también por invitación pero cerca de tres años 
antes, un encuentro que parece calcado del que 
describe ella: ante mi escepticismo...”,√ “... 
Poncho me quiso convencer de las bondades del 
proyecto de AMLO, glosando la misma austeridad 
bucólica de la vida doméstica de Andrés y Beatriz 
y asegurándome que él no había encontrado 
bases para las claras señas de corrupción, 
autoritarismo e ineptitud que muchos veíamos 
rodeaban al entonces eterno candidato opositor”.  
(SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-gobierno-

amlo-alfonso-romo.html 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambio-de-regimen-y-de-sistema-electoral-20201208-0082.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/hace-agua-el-bloque-opositor-en-el-senado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/hace-agua-el-bloque-opositor-en-el-senado
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_879
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/robledo-haciendo-equipo-415601
https://www.cronica.com.mx/notas-fiscalizar_a_diputados-1171853-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/de-texas-a-tamaulipas/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-gobierno-amlo-alfonso-romo.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-gobierno-amlo-alfonso-romo.html
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E " Tatiana Clouthier llega a Economía
JAQUE MATE o

” con la responsabilidad de reactivar
SERGIO SARMIENTO * la inversión productiva. ¿Tendrá

TO ¡ 1
a Serg A ' la capacidad para cumplir

Tatilana e inversión
“El mayor riesgo de todos

es no tomar el riesgo”

Mellody Hobson

e tocará a Tatiana Clouthier
una de las tareasmás importan-
tes y descuidadas de la Cuarta

Transformación: reactivarla inversión

productiva. La tarea sería muy difícil
incluso para el más avezado especia-

lista, pero se complica por el hecho
dequeClouthier llegaa laSecretaríade
Economía a aprender.

Después de un rebote de tres me-

ses, la inversión fija bruta registró una

caída en septiembrede 2.9por ciento
mensual. En la comparación anual el

desplome es brutal, de 18 por ciento.
Es muy fácil culpar al Covid, pero el
descenso empezó antes.

La inversión estuvo estancada en

México durante la mayor parte del se-
xenio de Enrique Peña Nieto.Cayó en
julio de 2018,al ser electoLópez Obra-

dor,pero se recuperó en agostoy sep-
tiembrepara descender otravez en no-
viembrey diciembre,traslacancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México en Texcoco.

Los inversionistas estabantodavía

dispuestos a darle a López Obrador el
beneficiode laduda.En enerode2019
hubo un fuerterepunte en la inversión,

que reflejabala confianza de que elgo-
bierno, al final, mantendría decisiones

sensatas que la favorecieran;

a caer todos los meses.En enero de
2020 se registró otra vez un repunte,
solo para que se reanudara el descen-
so al mes siguiente. Después llegó la
Jornada Nacional de Sana Distancia, el
23 de marzo, con el cierre forzoso de

muchas actividades,y la inversión se
desplomó de manera dramática entre
abril y mayo.Vino un rebote en junio,
julio y agosto,cuando se reabrieron las
actividades,pero la caída de septiem-
bre ha demostrado que no se han su-

perado los factores que originalmente
detuvieron la inversión.

México no tendrá una recupera-
ción económica ni reducirá la pobreza
si no aumenta la inversión. Enrique
Peña Nieto no pudo impulsar un cre-

cimiento económico superior al 2 por
ciento anual porque la inversión se
mantuvo en niveles decepcionantes
de 22 por ciento del Producto Interno

Bruto. Nunca se logró el objetivode 25
por ciento.En China, en cambio, la in-
versión se encontraba en 43 por ciento
en diciembre de 2019. En el México
de la Cuarta Transformación el indi-

cador ha bajadoa 179por cientoen el
segundo trimestre de 2020.

La ceguera ideológica de algunos
de los funcionarios del actualrégimen
ha hecho que se cancelen u obstacu-
licen toda suerte de inversiones. El

gobierno no solo ha impedido siste-
máticamente la inversión privada en

energía, sino que canceló una planta
cervecera de 1,400millones

autorizaciones de ley; además, se ha

abstenido de dar autorizaciones para
que las empresas se unan a grupos de
autoabasto de electricidad, ha tratado
dedestruira la industria farmacéutica

nacional,ha impedido la importación
de semillas con modificaciones genéti-
cas,ha creado nuevas e impenetrables
burocracias y ha puesto una enorme
cantidad de obstáculos a nuevos y

viejos proyectos de inversión.
La Secretaríade Economía debería

ser la instanciagubernamentalque de-
fendierala inversión,pero con Graciela
Márquez se convirtió en uno de losma-

yores obstáculos.Alfonso Romo, desde
la Oficina de la Presidencia, entró al

quite,pero ya ha dejadoel gobierno.
La responsabilidad es hoy de

Tatiana Clouthier. ¿Tendrá la capaci-
dad para cumplir la tarea? No tiene
experiencia, pero es sensata y entrona.

Ojalá entienda la magnitud del reto y
lo enfrente con éxito. Si no lo logra,
este sexenio terminará siendo de re-
troceso económico y

* VACUNAS

Ya ha empezado la vacunación contra

el Covid en el Reino Unidoy se espera
que pronto comience en Estados Uni-
dos. En México iniciará en unos días.
La vacunación no acabaráde un golpe
con la pandemia, pero hasta el mo-
mento es la única forma de vencer al
coronavirus.
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F. BARTOLOMÉ

¿A POCO el gobiemo de Andrés Manuel López

Obrador ya tiene su propio escándalo de comupción

tipo Odebrecht” ¿Pues no que eran diferentes?

RESULTA que hace apenas unos días la empresa
de origen suizo Vito reconoció haber sobomado
a autoridades de Brasil, Ecuador... y México,
a fin de obtener millonarios contratos petroleros.

Y en el caso mexicano la corrupción llega hasta julio

de 2020, es decir, al menos durante un año y medio
funcionarios de la 4T habrían recibido sobomos.

LAS TRANSAS de Vito! con funcionarios latinoameri-

canos fueron dadas a conocer por el Departamento de

Justicia norteamericano, que tras una larga investiga -
ción obligó a la empresa a pagar 135 millones de dólares

como sanción. Curiosamente en México naaadie, ni

una sola autoridad, ha dicho nada sobre quién, cómo y
dónde recibió los moches de parte de Vitol. Por cierto,

feliz Día Internacional contra la Corrupción.

HAY QUE reconocerlo: Marcelo Ebrard es de los pocos

funcionarios que puede decir "misión cumplida”. Porque
tal y como se lo encargaron, el canciller logró que

México comience a recibir las primeras vacunas contra

el Covid-19 a la par de los países más desarrollados.

AL TIEMPO que ayer inició en Reino Unido la vacu-
nación, acá se informó que el país tiene acceso a nueve

proyectos intemacionales de vacunas, forma parte

del esfuerzo global llamado Covax y ya hay acuerdos

con CansinoBIO, Pfizer y AstraZeneca. Se dice fácil,
pero requirió las tres “C”: contacto, cabildeo y colmillo.

AHORA cumplida la misión de Ebrard, los trastos

de la estrategia de vacunación pasarán a Hugo

López-Gatell... lo cual no suena muy tranquilizador.

POR CIERTO que, por increíble que parezca, uno de los

retos a nivel mundial es lograr que la gente ¡confíe en las

vacunas! De ahí que resulta destacable que en Estados

Unidos, los ex presidentes George Bush, Bill Clinton
y Barack Obama decidieron ser voluntarios para probar

que la vacuna no tiene efectos negativos. Ya que hay

presidentes que ni cubrebocas usan, a lo mejor podrían

poner su bracito y dejarse inyectar para generar esa con-
fianza en la vacuna. Predicar con el ejemplo, le llaman.

A RAÍZ de la pandemia, el valor de Zoom se disparó

a más de 120 mil millones de dólares, por encima

incluso de Boeing. Amazon tiene ya un millón 125 mil

300 empleados... y 70 aviones! Y la argentina Mercado
Libre se convirtió en la empresa más valiosa de
Latinoamérica, con 59 mil 352 millones de dólares.
¿Y cómo van las cosas en México” Pues la nueva

secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ya dijo
que su nombramiento es “un reto enome" y que

su objetivo es "más y mejores empresas". No, pos sí.
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e cara a la elección del

2021, el presidente Ló-
pez Obrador está con-

centrando todo el poder que
puede.Mientras lo hace, la opo-
sición tratade presentar una al-

ternativa,perono ofreceningún
programa; lo que ofrecees pen-
sar endistritoselectorales.El au-
toritarismodesdeelEstado con-
tra el pragmatismo extremo de
andar haciendo cuentas.

Un sector de los desencanta-

dos con el presidente AMLO y
de los que nunca le creyeron,
pedía a gritos la unión de las

oposiciones para quitarle la
mayoría en el Congreso en el
2021.Los líderes de los partidos
que se vieron arrasados en las
urnas en 2018 permanecieron

en el pasmo dos años, con tí-
midos intentos de ejercer un
contrapeso considerando la
poca representación que al-
canzaron en elCongreso, y más
bien manteniendo un bajo per-
fil. Se mostraban más temero-
sos de que les llegaran las in-

vestigaciones del pasado que
por ejercer la representación
de los que votaron por ellos,
menos aún por buscar conven-
cer a los tantos que no les die-

ron el voto,pero que tampoco
están conformes con el gobier-
no obradorista.

Finalmente,estefin de sema-
na PAN, PRI y PRD anunciaron
que van en alianzaa las eleccio-
nes intermedias,en más o me-
nos la mitad de los 300 distritos

electoralesdel país. Sus cálculos

y negociaciones les dan para
pensar que con esas diputacio-
nes logran la mayoría y que les
alcanza para ganar algunas de
las gubernaturas en juego.

Lo que no se molestaron en

definir es qué proponen jun-
tos. Ni siquiera hicieron un in-

tentopor presentarun proyec-
to, un esbozo de plataforma,
una idea de país. Se unen por
consideraciones numéricas y
elobjetivopolítico dearrebatar
la mayoría.

El presidenteseburladeellos,
dice que confirman su viejaacu-
sación de que PAN, PRI y PRD
son lo mismo: lamafiadelpoder.
Y mientras,seríedelos llamados
del INE a que no intervenga en
lo electoral,mueve fichas de su

gobierno a organismos autóno-

mosy anunciaqueva aproponer
a un cuadro de la 4T para enca-
bezar el Inegi, uno de los pocos
institutos que con autonomía no
se sumaa la historia ficticiade
“los otros datos” y retratacon

crudezaelverdaderopaísquees-
tá gobernando.

PAN, PRI y PRD anuncian que
presentarán candidatos ciuda-
danos. Habrá que ver. Pero

mientras no digan para qué
quieren el poder juntos, el dis-
curso presidencial cobra peso.
¿Se quedarán en lo mismo? ¿Re-
particiónde candidaturas y cuo-
tas? los mexicanos

estarán equivocando.

opuestos aAMLO quieren sim-

plementeregresar al pasado? Se

seestánpeleandoy los queestán
contra AMLO... también.e

historiasreporteroGmail.com

SACIAMORBOS. En la coali-
ción oficial,Morena sepeleacon
el Verde y con el PT. Se lanzan
amenazas de rompimiento los
tre. En la oposición,
PAN-PRI-PRD por un ladoy Mo-
vimiento Ciudadano por el otro
cruzan acusaciones deseresqui-

roles de Morena, unos por jun-
tarsey elotropor no juntarse.En
síntesis,los que estáncon AMLO
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Haceaguaelbloqueopositor
enelSenado
::::El Bloque de Contención, formado por
las bancadas de PAN, PRI, MC y PRD en el
Senado, anda en problemas, que ya salie-
ron de los muros de la Cámara Alta. Nos

recuerdan que en el deba-
te sobre la reforma al Po-
der Judicial Federal,
Dante Delgado Rannau-
ro, coordinador de Movi-
miento Ciudadano, dijo a
los coordinadores Mauri-
cio Kuri González

L (PAN),Miguel Ángel
DanteDelgado Osorio Chong (PRI) y
Rannauro Miguel Ángel Mancera

(PRD), que si votaban a
favor comprometían la unidad de la opo-

sición. Y ahora tocó al presidente del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas, que acusó
al partido de don Dante, de hacerleal es-
'quirol, al servicio de Morena, al no unirse
a las coaliciones que se forman para lan-

zar candidatos a diputados federales, e ir
todos juntoscontraMorena.Con estos
choques, nos hacen ver, el Bloque de Con-
tención se tambalea, mientras el coordi-
nador de los senadores de Morena, la ban-

cada mayoritaria, Ricardo Monreal, se
frota las manos viendo cómo se pelean
aquellos que juntos le han logrado poner
freno en el Senado.
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¿Cabineteleesconde
informaciónalPresidente?
:::::Nos hacen ver que al parecer en los úl-
timos días el gabinete ha fallado en infor-
mar bien al presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre sus obras insignia.
Ayer en su conferencia el mandatario ase-

guró que no tenía “infor-
mación detallada”sobre la
decisión de un juez que
determinó otorgar un am-
paro definitivo contra una
de las etapas de construc-
ción del Tren Maya en
Campeche. Sin embargo, a
pesar de que aseguró que

AndrésManuel desconocía los detalles de
LópezObrador este amparo, el Ejecutivo

federal se lanzó en contra

BERENICEFREGOSO.ELUNIVERSAL 

del fallo y acusó que “es muy probable que
esté vinculado con propósitos políti-
co-electorales” ¿Será que alguien en su ga-
binete no está comunicando al Presidente
los problemas legales que sus proyectos
están enfrentando? ¿Será que no lo quie-
ren molestar?

MalatardeparaellíderdelaCTM
:::::Algo pasó ayer en Palacio Nacional que
ocasionó que por la tarde saliera de ese re-
cinto con el rostro muy serio el líder de la

CTM y senador Carlos
Aceves del Olmo (PRI).
Al parecer don Carlos iba
de muy mal humor. Quizá
algo tendría que ver con
esa cara larga el hecho de
que hoy será un día deci-
sivo para que el Ejecutivo

Pi y el sector empresarial lle-
CarlosAceves ” guen a un acuerdo en tor-
delOlmo no a la iniciativa presi-

dencial para regular la
subcontratación ilegal, que busca mayores
beneficios para el sector de los trabajado-
res. ¿Qué será lo que a don Carlos, no le
gustó? Es pregunta.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Operación efectiva.A todoshace felicesla noticiade

eque las primeras vacunas de Pfizer llegarán a Méxi-
coestemes.Y quelosprimerosenservacunadosseránlos
médicosquehan estadoal frentedela luchacontraelco-
vid-19.Peroaúnmás,el cancillerMarcelo Ebrard afirmó
queMéxicotieneaseguradalaadquisiciónde146millones
devacunas.Deestamanera,secomenzaráunprecisopro-
grama devacunaciónapenasunos días despuésdequelo
hagaReinoUnidoo EstadosUnidos.A peticióndeAndrés
Manuel LópezObrador,laSecretaríadeSaludy laCofepris
tienenya la solicitudparalavalidación.Es una realidad,a
pesardelosescépticos.El acuerdofirmado porelgobierno
deMéxico se da trasmesesdenegociaciónpor partede la
Cancillería.Otratarea

2 Estrellaen la frente.La SecretaríadeEducaciónPú-
eblicaanuncióque,demaneravoluntaria,lasescuelas

ubicadas en estadosque esténen semáforoamarillo po-
drán regresara actividadespresencialesde asesoría pe-
dagógicay socioemocionalenenerode2021,a travésde
los CentrosComunitariosdeAprendizaje.El titularde la
SEP, Esteban Moctezuma, afirmó que esto no representa
la reaperturaregularde los planteles.En tanto,Chiapas,
Campechey Veracruz,entidadesqueestánen semáforo
verde,podrán iniciar clasespresencialesa partir de ene-
ro,a decisiónde sus autoridadeslocales,siguiendoobli-
gatoriamentelosprotocolossanitarios.RutilioEscandón,
CarlosMiguelAysa y CuitláhuacGarcía,losmandatarios
premiadoscon

3 Beligerantes.ElpresidentedelPAN,Marko Cortés,in-
eformóqueelpartidocontinúaen diálogo con el ex-

presidenteFelipeCalderón y conMargaritaZavala,para
integrarseal proyectoopositorquebusca ganar lamayo-
ría de la Cámara deDiputados,juntocon elPRI y el PRD.
LuegodequeelCEN delPAN aprobóir enalianzaconpri-
istas y perredistas,éstecontinúa en contactocon los repre-
sentantesdeMéxicoLibre,paraampliarelfrenteopositor.
El expresidenteCalderónpublicóensus redessocialesuna
seriedecondicionesparaunir fuerzas,entrelas quedesta-
ca quelos simpatizantesdeMéxicoLibrese integrencomo
militantespanistasy senombreunadirigenciatemporaldel
partido.A Marko Cortésnolegustódeltodoy dijoquenoes
momentodeponercondiciones,sinobuscarconsensos.To-
davíano

Formados. Tras anunciar la llegadamasiva de va-
ecunas contraelcovid a México,elpresidenteAndrés

Manuel LópezObradorrecalcóquenoseráfavorecidocon
la aplicaciónde lavacuna antesdelperiodoquelecorres-
pondepor su edad.“Yovoy a esperara quequeme toque.
Primeroson los queestánatendiendoa los enfermos”,in-
sistió.Por su edad,al primermandatario le corresponde
defebreroa abrilde2021.El subsecretariodesalud,Hugo
López-Gatell,destacóque,si bienelPresidenteno recibi-
rá lavacunahastaelprimertrimestredelaño próximo,sí
semantendráelesquemadepruebasdecovid-19quese le
realizalosmartes,por seguridadnacional.Estedetalle,por
pequeñoque sea,hablade queelabuso delpoder,así sea
minúsculo,seacabóenestesexenio.

Lleganlosacuerdos.ElgobiernodelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador,lainiciativaprivaday lossin-

dicatospresentaronun acuerdotripartitasobreeloutsour-
cing.El “convenioamigable”que se logró permitirá que
nadieabusedelmodelode contratacióndeoutsourcing,
aseguró el presidentede la Jucopodel Senado,Ricardo
Monreal,quienrefrendóqueestepactode“conciliaciónes
enbeneficiodelos trabajadores”.El Ejecutivofederaly los
sectorescerraronelacuerdoquepermitirála prevalencia
deloutsourcingcomomodelodecontrataciónlaboral,pero
pondráfinal “outsourcingabusivo”,inclusoconladecisión
deacusar penaly administrativamentea las empresasde
subcontrataciónquedespidanmasivamenteestemesa sus
empleados.Avancessustancialesa lavista.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiasQyahoo.com.mx  

Cultura presidencialista
dentro del Poder Judicial

Alrededorde las cuatrode la tardede ayerleímosla “carta
aclaratoria”queenvióa ExcélsiorlaSupremaCortedeJus-
ticiaporlacolumnadeayerquetitulamosEl señorministro.

El textopublicadohabladelempoderamientodelminis-
tropresidente,ArturoZaldívar,conlaReformaJudicialque
aprobóelSenadoennoviembre.

De inmediatonos pusimos en contactocon el senador
de Morena,Germán Martínez,quienes citadocomo fuente
delosdatosquehicieronreaccionaralministropresidente.

La cartaaclaratoriaviene firmadapor Amadeo Díaz
Moguel,directordeComunicaciónSocialdelConsejodela
JudicaturaFederal(CF).

“Comoen elparlamentoabierto,mandaa sus achichin-
cles”,comentó,mordaz,ellegisladordeMorena.

El textodeDíaz Moguel no desmienteun datomedular:
laférreaoposicióndeZaldívara terminarconun régimen
quepermitealamismapersona(él)presidirsimultáneamente
laSCNyel CF. La separacióndelapresidenciadelConsejo
de la Judicaturay de la SupremaCortees una de las ocho
propuestasquehizoelInstitutodeInvestigacionesJurídicas
de laUNAM parafortaleceralPoderJudicialy completarsu
transformación.

“ElConsejodelaJudicatura,comoinstitución,hapropicia-
doy reforzadolaculturapresidencialistadentrodelPoderJu-
dicial”seleeenelprimerpuntodeldocumentodelinstituto.

En el mismo sentido apuntan los señalamientos de
GermánMartínez,despuésdehaberleídolacartadelvocero:

“Elfondodeldiferendono sediscuteni controvierte:una
mismapersonapresidelaSCN y elConsejodelaJudicatu-
ra,querealizadesignacionesdejuecessingarantíasplenas.

“Esoes irrebatible.Justamentelacríticaa lareformacons-
titucionales queno precisóla “estrategia”(comola llamael
vocerojudicial)ni lasgarantíasenlaCartaMagna.

“No se establecieronlímitesy procedimientosparade-
signar,adscribir,readscribira los juzgadoresy controvertir
tribunalesuniversitariosencolegiados”,puntualizó.

1 e desta

  dónde sacó eldato?

Germán citaelestudiodelaJuved(asociacióndejueces)
sobrelapercepcióndelacalidaddelosserviciosqueprestan
lostribunalesdecircuito,losjuzgadosdedistritoy loscentros
de justiciapenal federal.En ese estudiose afirmaquehay
97tribunalesunitariosque,altransformarlosencolegiados,
puedenconvertirseen194vacantes,segúnellegislador

“Sumadosa los 110secretariosen funcionesde magis-
trados arrojanun totalde 304 posibles vacancias que se

ocuparánporegresadosdeunaescuelasinautonomíacons-
titucional”,puntualizaeldeMorena.

* LepreguntamosayeraljefenacionaldelPAN,Marco
Cortés,si estádispuestoa cumplirlas condiciones—en tér-
minosdecandidaturasconposibilidades— queponenFelipe
y Margarita pararegresara supartidodeorigen.“Laspuertas
deAcciónNacionalestánabiertasparatodoslos quebuscan
un mejorfuturopara México.Es hora de poner a México por

delante”,nos dijo.Y más:“porsupuestoqueestamosdispues-
tosadialogarporelbiendeMéxico,perosincondiciones.No
eselmomentodeponercondicionesaMéxico.Es elmomen-
todeconstruiry de sumar”.

Cortéssemostróconfiadodequeseencontraránpuntos
deencuentroy quehabráaperturaenambaspartes.

* En una intensapláticaque sostuvimos,vía Zoom,con
elemecistaSalomón Chertorivski,exsecretariofederalde
Saludcon Calderón;hablamosde covid,perotambiénde
elecciones.Elhombretieneclarasuagendaparael21y para
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el24.No necesitódecirlo.Las fechasquemencionóbastaron
paraintuirlo:un asientoenelCongresoelañopróximo,y la
jefaturadeGobiernocuandotermineClaudiaSheinbaum.

En lo inmediatoletocacoordinarelproyectopolíticodel
MC en laCiudaddeMéxico.Retodifícil.El partidonaranja
optóporno haceralianzasenelbastióndeMorena.

En 2018,Salomón intentóser candidatode la coali-
ción Por la Ciudadde Méxicoal Frente.No lo dejaron.Se
fueronpor Alejandra Barrales, con los resultadosqueya
conocemos.

Hoy se diceconvencidodequeelMC hizobienen ir solo
alaseleccionesintermedias.

Y enun arranquedeautocríticaadmitió:“antesdel2018
no estábamosbien.Quienesformamospartedelintentono
lo logramos”.

Peroluegoagregóamaneraderemate:“Enlosdosaños
deestegobiernoestamospeor,si lovemosdesdecualquier
variable,salvoelsalariomínimo”.
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ASTILLERO

Israel Vallarta,quince años //
Sin sentencia,sin justicia //Montajes,
televisorasy Loret //García Luna Productions

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N REALIDAD, AYER secumplieron15
añosdequefuedetenidoIsraelVallarta
Cisneros junto con quienentonces erasu

novia, laciudadana francesa Florence Cassez.
Pero,oficialmente,es hasta un día como hoy
cuandopuededarseporregistradatalapre-
hensiónquinceañera,pueselentoncesdirector
delaAgenciaFederaldeInvestigaciones(AFI)
delgobierno foxista,Genaro García Luna, en
buscadelaurosmediáticosquelepermitieran
continuarconsudesquiciadacarrerapoliciaca,
concert conTelevisayTelevisiónAztecauna
“recreación”delapresamiento,queen realidad
sehabiarealizadoquincehoras

LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA “envivo”,
queenrealidadfueunmontaje,afectósustan-
cialmenteeldebidoprocesojudicialy,luegode
unlargoforcejeoentreautoridadesmexicanas
y francesas,duranteelcogobiernodeFelipe
CalderónHinojosay elcitadoGarcíaLuna,
obligóa liberarsincargapenala laciudadana
francesa,quepasósieteañosenla

AUNQUE EL TRATAMIENTO judicial debe-
ría haber sidosimilar al deCassez,elmexicano
VallartaCisnerossigueenunaprisióndealta
seguridad,sin quehayasentencia.El gobier-
noobradoristaofrecióunaño atrásayudara
quesedefinalasituacióndeldetenido,pero
nada eficaz se ha hecho hasta ahora, salvo
declaracionespromisoriasdelasecretariade
Gobernación,OlgaSánchezCordero,quien
fueponenteenenerode2013,comoministra
delaSupremaCortedeJusticiadelaNación
queera,delaresoluciónquepermitióla libera-
cióndeCassez,portresvotosa favor(Arturo
Zaldívar,AlfredoGutiérrezOrtizMenay lapo-
nente)contrados (JoséRamónCossioy

EN EL EXPEDIENTE Vallartaseha sostenido
laexigenciadequedeclarejudicialmenteel
periodistaCarlosLoretdeMola,cuyatransmi-
sión“envivo”enTelevisafuefundamentalpa-
ra liberara Cassez(sinpronunciamientosobre
suculpabilidado inocencia)ydebióhaberlosi-
doparaVallarta,Entre

responsabilidaddeLoretenelmontajeacor-
dado,estáeldeJuanManuelMagaña,quien
fuecoordinadordeinformacióndurantecinco
añosdelos programasinformativosenTelevi-
sadelactualconductordeLatinus (entrevista
en InternetconMagaña yconMary Sáinz,es-
posade

HASTA AHORA, NO ha esclarecidosu res-
ponsabilidadenloshechoselmencionado
LoretdeMola (cuyaproductoradeaquella
épocaydeaquelmontaje,AzucenaPimentel,
esactualmenteparticipede laproducciónde
lamañaonerapresidencial,enelequipodirigido
porJesúsRamirezCuevas).El pasadooctubre,
Loretrealizóotromontaje,puessesimulóque
secancelaríaunaaudienciajudicialfederalyal
siguientedía serealizódemaneraintempesti-
vay sindesahogarlospuntoscríticosplantea-

EL MONTAJE TELEVISIVO en cuestión
formópartedelproyectodeGarcíaLuna
paraproyectarsecomoun policiademano
dura. Meses antes del caso Vallarta,hubo otra
liberaciónmuypublicitada,ladelentonces
directordelequipodefutbolCruzAzul,Rubén
Omar Romano,quien“tuvoqueaguardar
almenosunahoraenlacasadeseguridad,
ubicadapor lazonadelReclusorioOriente.
Cuandosaliódelaviviendaelentrenadorfue
sorprendidopor un nutridogrupo dereporte-
ros”,segúnrelatodeRaúlOchoaenlarevista
Proceso(https:(bit.ly/3qHUA

LAS PRIMERAS PALABRAS deRomano,
luegodesu liberación,fueron“Graciasala
AFI quemesalvó”,yunelementodeesaagen-
cialeentregóunacamisetaconlaleyenda
estampada“Gracias,AF”, queelentrenador
usódíasdespuésenunjuegoquedirigióenel
EstadioAzul.El miembrodelaAFI queledio
lacamisetalehabríadichoquetalprendaysu
letreroservirían para “fomentarun poco lo
queestamos

ESOS MONTAJES Y servicios mediáticos
permitieronqueGarcíaLuna fueranombrado
secretariodeSeguridadPúblicaenlaadmi-
nistracióndeFelipeCalderón,conlostrágicos
resultadosconocidos.¡Hastamañana!
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Qu e a presidentadelaCámara
deDiputados, Dulce María Sauri,
fuevíctimaderobo enelpropio Pala-
ciodeSan Lázaro.Resulta queelMo-
vimientoCannábicoMexicano lere-
galóel26denoviembreunaplantade
mariguana,quedejóencargadaenel
recinto,perotansoloun díadespués
había desaparecido,aunque,eso sí,a
preguntaexpresalapriistadejóclaro
quenosospechadeningún legislador.

 

Qu * estasemanaMovimiento
Ciudadano hará elfichajedelaorga-
nización Ahora, que encabeza else-
nador y ex ombudsperson capitali-
no Emilio Alvarez Icaza, adhesión
con a queelpartidoquelideran Cle-
mente Castañeda y Dante Delga-
do quieren instalarsecomo segunda
fuerzapolíticaenlaciudady lograr al
menoscuatroalcaldías.

 

Que CésarDuartesiguesiendo
el tema rumboa la elección de Chi-
huahua,por lomenos enelfrentede
Morena, con el actual senador Cruz
Pérez Cuellar, cuyo proceso de des-
afuero está en curso, solicitado por
lafiscalíaestatal,yelalcaldedeCiu-
dad Juárez, Armando Cabada, a
quien elfuegoamigono solovincula
tambiéncon elexgobernadorpreso
en EU, sino que le cuelga peculado
en los comicios pasados, por lo que
alertaaMario Delgado dechecar
lashojas curriculares delos aspiran-
tes agobernador. Se llevan pesado.

 

Qu e entro frente moreno re-
vivieron un video de 2018 en elque
Layda Sansores recibe apoyo de
Andrés Manuel López Obrador,
subido a redesy luego eliminado,
queriendo hacerlo pasar como re-
cientedentro delacompetencia por
lacandidatura para gobernar Cam-
peche,donde enfrentaráa lasenado-
raRocío Abreu y alexcomisionado
de Seguridad, propuesto por elPT,
Renato Sales.

TRASCENDIÓ
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EN PRIVADO

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

 

 

¡Quealguien
meexplique!

Siempretenemosunaesperanza,
aunquenoexista.

Florestán

1primer secretario de Hacienda
de este gobierno, Carlos Urzúa,
que renunció el9 dejulio de2019,

publicó ellunes en El Universal cinco delas más
conspicuas imprecisiones en materia económi-
caenelmensajedelpresidente López Obrador al
cumplir dos años degobierno.

a) Su reiterada afirmación de que la crisis se
recuperará en uve,caíday recuperación inme-
diata,lo que dice que es imposible porque des-
truyó en México, datos del Inegi, un millón de
empresas y por la completa inacción guberna-
mentalantelacrisis.

b) La afirmación deque enmarzo lograremos
alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536
puestos de trabajoque tenía registrados el IM-
SS, lo que tacha de falso,pues si bien nos va será
hastaprincipios de2022.

ce)El hemos ahorrado en dos años un billón
300 mil millones depesos en compras y contra-
tos,lo que Urzúa vuelve aconsiderar falso,pues
afirmaquedeserasí,cubiertaslasnóminas,algo-
bierno no lequedaríani parapagarla luz.

d) Y elhemos podido cumplir loscompromi-
sos deno endeudaral país, lo que elextitular de
Hacienda reiteradefalso,porque esteaño ladeu-
dabrutadelsectorpúblicoseincrementaráenal-
rededor de15 billones depesos,lo quedisparará
la deuda como porcentaje del PIB decasi 47 por
ciento en 2018 a57por ciento,elporcentajemás
altodesdelos noventa.

e)Se fortalecióelingresodelasmayorías,lo
que una vez más sostiene que es falso,citando al
Coneval queha reportado queal tercertrimestre
deesteaño,46por ciento delapoblación no con-
tabacon un ingreso suficientepara lacompra de
unacanastabásica.

Ante estas conspicuas diferencias,propongo
quesesientenenuna mesapública los economis-
tas deHacienda, ni pensar enAMLO, y Urzúa, y
nos aclarenpunto por punto lo queelprimero ca-
lificadefalsedadespresidenciales.

Porque nadieha respondido asus imprecisio-
nesy ahíquedan,mientras,en elterreno delo falso.

RETALES
1.VIDEO. Cuando Fernando delCollado tuvoen
su programa non aTatianaClouthier,lepregun-
tó si López Obrador lehabía ofrecidoun puesto
en su gabinetey ellarespondió:Ninguno yno lo
aceptaría.El lunesaceptólaSecretaríadeEcono-
mía.Y dicen queno son iguales;
2. DOBLADA. A Laura Itzel Castillo la conocí
por supapá,elinolvidableHeberto,y asu mamá,
laprofesora María Teresa Castillo,a laque quise
siempre.Aella larespetopor su capacidadyhon-
radez.Perono cumplelos requisitoslegalesdeha-
berlaboradoalmenos una décadaentemaspetro-
lerosparaserconsejeraindependientedePemex,
pesealocuallapropusoelPresidentey será;y
3.ACOSO. Hay una designación presidencial
quebuscaelcontroldelInegi:ladeGracielaMár-
quez,para quepronto eseinstituto tengalos mis-
mos datosqueLópezObradoroalrevés.e

Nos vemos mañana, pero en privado
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Riva Palacio
Opine usted:

rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

La pelea de los egos
ara un soberbio, soberbia

P y media. Así es como se
puede definir elchoque

entre vanidades y la lucha de
poder que escenificandos sub-
secretarios, Martha Delgado, de
Relaciones Exteriores, y Hugo
López-Gatell,de Salud. La pri-
mera es la responsable de ir nego-
ciando por elmundo la compra
demedicamentos y vacunas con-
tra el Covid-19; el segundo es el
zar del coronavirus y responsable
de la estrategiafederal.
Los pleitos entrelos dos fueron

exteriorizados en una entrevista
que le dio Delgado aEl Univer-
sal estelunes, donde reveló que
su jefe, el secretario Marcelo
Ebrard,y elpresidenteAndrés
Manuel López Obrador, tuvieron
que intervenir y persuadir a la
Secretaríade Salud -léase López-
Gatell porque el secretario Jorge
Alcocer es disfuncional, para
que aceptaranlas compras deva-
cunas anticipadas contra elvirus.

protagonismo y lo que se alejede
sus cálculos políticos,esperdo-
nado por elPresidente,a quien
complacey da sustento a sus ca-

prichospolíticos.
Peroesteconflictoalcanza

dimensiones diferentes,porque
jugó con la vida de los mexicanos

y tendría que haber consecuen-

incluso, evitar que mueran más
mexicanos.

Es absurdo que secobren factu-

ras en público, gastando energía
en sus pugnas burocráticasy su
correlación de fuerzas dentro de

Palacio Nacional, antes que enfo-
carseen contenercolectivamente
la pandemia. Vamos tarde.“Esta-
mos tressemanas retrasados”,le
dijeron fuentes de la Secretaría de

la Defensa Nacional a las reporte-
ras María Idalia Gómez y Eliza-
bethHernández.

El personal de salud, la pri-
mera línea en la batalla contra

el coronavirus, está mermado.

Por un lado, el alto número de

decesos, consecuencia del mal

equipamiento que ledio el go-
bierno federal, o la mala calidad

de los equipos que,sin orden ni

estrategia,compraron desespe-

al Presidente de

queno eranecesario.Por elotro,
elagotamientopor la estrate-

radamente,porque López-Ga-
tell,cuando estabanen tiempo y
forma, convenció

gia del subsecretariode aplanar
la curvapensando en camasde
hospitales y no en la contención

de la pandemia mediante su caza,
como hasta ahora lo estáha-

ciendo el gobierno de la Ciudad
de México, con la masificación de

las pruebas covid, para determi-
nar el aceleramientodelvirus y

poder analizar y romper los ciclos

del contagio.
La peleaentreSalud y Relacio-

nes Exteriores, se agudizó a la par
del aceleramientode contagios
en los últimos días denoviem-

bre.Gómez y Hernández repor-
taron que la segunda ola que se
expande por todo el país, llevó a
que 19 estados cerraran esemes
con aumento en el número de

muertes oficiales,mientras que
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otros 24 registraron incremento

en los casos activosen 14%, y de
fallecimientosen 19.7%.

En tan sólo cuatro días,agre-
garon, el número de estados con

algún porcentajede aumento en

los pacientespositivos pasó de
15 a 24, mientras que otras dos
entidades se sumarona las 17 con
incrementoen las defunciones
reportadas hasta el 28 de noviem-

bre.Tanto en contagioscomo en

fallecimientos directos, dijeron,
la Ciudad deMéxico ocupa el

primer lugar conun totalde 152
decesos y 10 mil 356 positivos
más que los registrados entreel 1
y el 14 de noviembre, cuando las

alzas hospitalarias llevaron a las
autoridades localesa añadir un

tipo de alertaal color naranja del

semáforo epidemiológico.
La situación está en peor mo-

mento de lo que estuvo durante el

primer picode lapandemia,y las
pugnas personales han superado
los esfuerzos colectivospara en-
focarseen la lucha contra elvirus.

Siguen los forcejeos,donde la Se-
cretaríadeRelaciones Exteriores

parece pasarle los costos a López-

Gatell,y criticándolo en público.
Ayer mismo, el canciller Marcelo

conflictode egos
entresubsecretariosy su lucha de

poder.

Ebrard, al término del anuncio

del Plan Nacional de Vacunación,

proclamó “misión cumplida”,
trasfiriendo toda la responsabili-
dad restante al subsecretario.No

se sabequé cumplió, pues aún
ni llegan lasvacunas aMéxico,
ni estáclaro cómo cumplirán

lasmetas del Plan que propone
vacunar unas 125 mil personas

al día en 2021. El Presidenteno

da ningún golpe de timón, y ve

pasivae irresponsablemente por
su inacción,el

Delgado denunció
que la Sa estaba

saboteando la

compra anticipada
de las vacunas

No fue un escándalo
porque en este

país las cosas más
relevantes son

intrascendentes
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=
Es Sacapuntas
Propuestas a Tatiana
Nos cuentan que Tatiana Clouthier empezó a recibir

propuestas para su próximo encargo como secretaria
de Economía. Ayer, por ejemplo, la visitó Laura
Beristain, alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, y
presidenta de la Asociación de Autoridades Locales A
de México, para diseñar una estrategia económica de
apoyos a mujeres, sobre todo en los municipios.

 
Siguen Murat y Pavlovich
Nos dicen que en Palacio Nacional buscan cerrar el

año a marchas forzadas, y se alistan giras en otros
estados. De entrada, el gobernador de Oaxaca,

us Alejandro Murat, recibirá al presidente López Obrador
 

este fin de semana. Y el lunes y martes la gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich, hará lo propio y estará
con el mandatario en la mañanera.

Bancada solidaria
En camisa de once varas se metió el gobernador
de Chihuahua, Javier Corral, al lanzar el aparato

estatal contra el senador Cruz Pérez, aspirante a la
candidatura de Morena a la gubernatura. Su proceder
indignó a la bancada de senadores morenista, que .“
lidera Ricardo Monreal, la cual cerró filas con su

compañero. Por meterse con uno, se metió con todos.

 
Segunda llamada
Nos comentan que este miércoles el dirigente de
Morena, Mario Delgado, va a la Cámara de Diputados

para presentar personalmente a sus correligionarios
la convocatoria y reglas de selección de candidatos a

ús una curul. Nos adelantan que hará un llamado a sus
ex compañeros para que busquen la reelección y, nos
platican, incluirá a sus aliados en ese recinto.

Buscando mercados
Hablando de reactivación económica, en la CDMX
se pusieron pilas y ya buscan otros mercados para
exportar. El secretario de Desarrollo Económico,

Fadlala Akabani, tejealianzas con la Cámara Árabe

Mexicana de Industria y Comercio, para que Pymes —
de la ciudad lleven sus productos a países del medio
oriente. El objetivo, nos dicen, es diversificar.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
De Texas a Tamaulipas
Desde laSecretaríadeHacienda, que lideraArturo
Herrera,nosdicenqueendiversasinstanciasserealizan
indagatoriascontraelexsenadorpanistaRobertoGil
Zuarth, dequien sedetectó,por cierto,quetrasladó su
residenciaaTexasyviajaconstantementeaMéxico para
sostenerreunionesdetrabajo,especialmenteenTamau-
lipas.Aseguranqueeltambiénexsecretarioparticulardel
entoncespresidenteFelipeCalderón estaríapreparando
una candidatura alCongreso federal;esto,como represen-
tantedelestadoquegobiernaFrancisco GarcíaCabeza
deVaca. ¿Será?

 

Un té para el enojo
Losreporterosquehancubiertolasactividadesdela
CámaradeDiputadosy seguidodecercaaTatiana
Clouthier, la ahora secretariadeEconomía, comentan
quedeberíairpreparandosudotacióndetécontraelcora-
jey cuidarsuhigadito,odeplanonotenercontactoconla
prensa,porqueprácticamentenohabíaentrevistaoconfe-
renciaenlaqueparticiparaynoterminaramolestaconlos
cuestionamientos...Yennopocasocasionesseenfrascóen
discusionesconvariosperiodistas.¿Será?

 

Protestan contra Salgado Macedonio
Elpanoramasecomplicaparaelsenadorconlicenciapor
Morena, Félix Salgado Macedonio; pues,en medio dela
pugnaporlacandidaturadesupartidoalagubernatura
deGuerrero,enfrentaseriasacusacionesporviolencia
degénero.Ayermismo,colectivosfeministasdelmen-
cionadoestadobloquearonporestetemaelSenadode
laRepública,y semanifestaronfrentealaSecretaríade
Gobernación,lasededesupartidoyelINE, instanciasen
lasqueexigieronseinvestigueaprofundidadalpolítico
guerrerense.¿Será?

 

Militancia decepcionada
Nosdicenquehayunpartidoenespecialenelqueseobser-
valadecepcióndelamilitanciaporquesulídernocumplió
consuspromesas...Si supensamientosefueporalláporla
colonia Roma, ¡no!,no esasí,espor allápor lacolonia del
Valle.Y esquecomentanqueahoraconlaalianzaPRI-
PAN-PRD, ellíderdelblanquiazul, Marko Cortés aprobó
designartodaslascandidaturasadiputadosfederales,lo
cualseguramentemolestarámuchoa lospanistas,pisará
callosymarginaráamuchoscuadros.¿Será?

supartidoparalagubernaturaenNuevoLeón,ya
SamuelGarcía,quientambiénencabezalassuyasporel
Movimiento Ciudadano. ¿Qué hablarían? ¿Estarán cons-
truyendoalgunaalianzadefacto?¿Será?

 

Contendientes muy juntitos
Ya propósitodelPAN,comentanqueendíaspasadosseles
viojuntos aVíctor Fuentes, quien encabezalas encuestas
por
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La difusión ayer en redes sociales de un audio donde Dulce

María Silva, aspirante a la gubernatura de Tlaxcala por Morena,

se dice decepcionada del presidente López Obrador y de las

decisiones que ha tomado en su gobierno, tiene una doble

lectura dentro de las pugnas internas de Morena y de la 4T. A la

empresaria tlaxcalteca y esposa del coordinador de Política y

Gobierno de la Presidencia, César Yáñez, la grabaron en una

conversación privada y �ltraron un fragmento especí�co de esa

grabación con una doble intención: eliminarla a ella en la carrera

por la candidatura morenista en Tlaxcala, pero también golpear

a su esposo y minar la operación y ascendencia que ha

recuperado con el presidente López Obrador.

Porque es inevitable asociar el audio �ltrado de Dulce María del

episodio ocurrido en octubre de 2018 cuando, unos días después

de su boda con César Yáñez, a la que fueron invitados como

padrinos López Obrador y su esposa, apareció la portada de la

revista Hola en la que uno de los hombres más cercanos del

entonces presidente electo, estaba fotogra�ado en la tapa de

una de las publicaciones que fueron consideradas por la

izquierda como símbolo de la frivolidad y banalidad de los

gobiernos “neoliberales” del pasado. Aquella simple imagen le

costó a Yáñez perder cercanía e in�uencia con el presidente al

que había acompañado incondicionalmente por 18 años,

recorriendo con él toda la República.

Dos años después de aquel hecho, el exvocero y ahora

Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia había

recuperado buena parte de su calidad de operador cercano y de

con�anza de López Obrador y se le había visto operando en
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temas como la sucesión interna de Morena, apoyando la

candidatura de Por�rio Muñoz Ledo y otros asuntos en los que

se movía con la aprobación presidencial. En esa lógica la

aspiración de su esposa para buscar la candidatura morenista al

gobierno de Tlaxcala, fue vista como una con�rmación de que

César Yáñez estaba de regreso y había recuperado su condición

de in�uencia y cercanía con el despacho presidencial.

Pero luego ayer, desde las redes sociales se �ltró el audio en

donde se escucha la voz de Dulce María Silva que conversa con

alguien y diciendo: “Bueno yo la verdad es que te voy a ser

honesta, honesta, honesta. Yo la verdad estoy muy a disgusto

con Andrés Manuel. Fíjate que yo esperaba otra cosa, ahorita

veo que pues de verdad es que no han hecho las cosas bien, de

por sí llegaron y pararon la economía y ahorita con esto la

situación económica nos va a pegar mucho. No quiso apoyar a

los empresarios, yo creo que esto no está bien, fíjate que yo no

estoy a gusto, fíjate que al menos no se ha portado bien con

nosotros, no sé estoy como muy desilusionada, fíjate”.

Y de inmediato las suspicacias sobre la �ltración se dirigieron

hacia la lucha interna que se libra en Morena por la candidatura

de Tlaxcala, en donde la empresaria Silva es una de las

contendientes más fuertes que disputa la postulación a la

exdelegada de Programas Federales en el estado, Lorena Cuéllar.

Y aunque la lógica elemental dice que la �ltración del audio está

inevitablemente vinculada a la pelea entre tlaxcaltecas, hay una

versión que dice que el audio salió desde una o�cina muy

cercana al despacho presidencial, en donde los celos y las

intrigas palaciegas, quisieron golpear a César Yáñez a través de

su polémica esposa.

Esa versión, que ubica el origen de la grabación en uno de los

despachos aledaños al del presidente López Obrador, apunta a

que la intención fue evitar que Yáñez se siga fortaleciendo y

recuperando el rol que tuvo durante 18 años en los que fue uno

de los hombres más in�uyentes en el ánimo del antes candidato

y ahora gobernante. De ser cierta esa versión, signi�ca que las

grillas y reyertas internas en la 4T, que han sido más que

evidentes en el gabinete, también llegan con intensidad al

primer círculo presidencial, en donde lo que se disputan es la

cercanía al oído y el ánimo del mandatario.

Así es que en el episodio del audio donde Dulce María fue

grabada y exhibida diciendo algo que igual piensan y también

dicen “en corto” muchos del círculo cercano —sólo que no a

todos los graban y los traicionan con una �ltración a los medios

como a la empresaria— parece repetirse la historia de la

conquista de Tenochtitlán, que justo cumplirá 500 años el

próximo año: tlaxcaltecas aliados con funcionarios de la

Presidencia de apellidos españoles, de origen valenciano y

catalán, lanzaron una bomba que pegó directo en el corazón del

año del Cártel

Jalisco en la

Ciudad de México

PERAS Y MANZANAS

Valeria Moy

Moviendo las

piezas

Alberto Aziz
Nassif

La aritmética del

pragmatismo

EN LA MIRA

Luis Cárdenas

¡Arriba el

PRIANRD!

Retrato hereje

Roberto Rock L.

La extinción de

Alfonso Romo
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Palacio que hoy se ubica justo donde hace cinco siglos estaba el

majestuoso Templo Mayor, símbolo máximo del imperio

tenochca que caería en ese año fatídico de 1521.

NOTAS INDISCRETAS…
Por cierto que la lucha por la gubernatura de Tlaxcala será una

lucha entre mujeres, no sólo por las dos ya mencionadas que se

disputan la candidatura de Morena, sino por la que muy

seguramente será la candidata del PRI al gobierno estatal, la

actual alcaldesa de la capital tlaxcalteca, Anabell Ávalos

Zempoalteca. La popularidad de la presidenta municipal es tal

que se le ve como una candidata fuerte no sólo del priismo sino

de una gran alianza con el PAN y el PRD, ahora que ya se

aprobaron las coaliciones en el panismo. Y aunque Morena está

fuerte en las encuestas, sea con Lorena Cuéllar o con Dulce

María Silva, es un hecho que una candidata como Anabell

Ávalos, respaldada por los tres partidos que hasta ahora han

gobernado al estado, será sin duda altamente competitiva. Tanto

que hace unas semanas, el pasado 25 de noviembre, ocurrió un

hecho tan grave como extraño. En la casa de la alcaldesa de

Tlaxcala, cuando se reunía con varios de sus colaboradores,

entró por la noche un comando de hombres armados, vestidos

de negro y encapuchados, que presuntamente iban a asaltar a la

presidenta municipal. Los hombres fuertemente armados

llegaron y amarraron a los presentes, incluida la alcaldesa, para

buscar en las habitaciones de la casa supuestos objetos de

valor. Una de las víctimas de ese ataque narró a esta columna

que el actuar de los asaltantes fue siempre muy extraño, que

parecían no ser de Tlaxcala y que a pesar de que varios de ellos

llevaban objetos de valor e incluso una de las asistentes tenía

dinero en efectivo, nunca los despojaron de nada y después de

casi una hora de gritos y búsquedas en la casa, salieron

llevándose algunos celulares y alguna pantalla de televisión, ni

joyas ni otros valores buscaron, y que luego los objetos robados

fueron encontrados a unos kilómetros de distancia de donde se

ubica la casa de Ávalos Zempoalteca. Ante ese extraño “asalto”,

la conclusión en el equipo de la alcaldesa tlaxcalteca fue que

“alguien” quiso mandarle “un mensaje” que al parecer tiene que

ver con sus aspiraciones a la gubernatura, como tratando de

desalentarla. Lo cierto es que Anabell Ávalos, nos dicen, está

decidida a competir y en unos días presentará su renuncia al

cargo de presidenta municipal, a pesar de que podría

permanecer en él hasta marzo, pero pre�ere desligarse y evitar

acusaciones sobre uso de recursos públicos o ventajas de su

cargo. Hace 6 años, la ahora alcaldesa fue también aspirante a

la gubernatura, pero entonces fue hecha a un lado por el

gobernador Mariano González Zarur, que apoyó al actual

mandatario Marco Antonio Mena. Así es que ahora, aún con los

“mensajes” y pleitos entre los tlaxcaltecas, nada se interpondrá

entre Anabell y la candidatura. Y lo que es un hecho es que, sea

por Morena o por una alianza PRI-PAN-PRD, la próxima

gobernante de Tlaxcala será una mujer, casi 30 años después de
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Presidenta Cámara de diputados Dulce María Sauri; mesa directiva turna a comisión
iniciativas de senadoras y congresos locales   

(2020-12-09), 24-Horas.mx (Sitio), , (Nota Informativa) - 00:22:40, Precio $21,200.00
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informo que en sesión semipresencial, la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público cuatro iniciativas,
dos de senadoras del PRI y PAN, y dos de los congresos de la Ciudad México y de Nuevo León, para su
análisis y dictamen, indico que las iniciativas de senadoras, fueron las siguientes: de la senadora Verónica
Martínez García (PRI) se recibió la iniciativa que reforma el inciso d) de la fracción I del artículo 27, adiciona la
fracción XXVII al artículo 79, y modifica el primer párrafo y la fracción I del artículo 82 y el inciso d) de la fracción
III del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las organizaciones de la sociedad civil
relacionadas al bienestar animal puedan recibir donativos deducibles de impuestos, de la senadora Lilly Téllez
(PAN) plantea reformas a los artículos 2-A, fracción I, inciso i), primer párrafo, y 9, fracción III, de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, en materia de igualdad y equidad entre los contribuyentes editores de libros y
aquellos que se dedican a su venta y distribución, asimismo se recibieron iniciativas de los congresos de la
Ciudad de México y Nuevo León, del Congreso de la Ciudad de México se recibió la iniciativa que reforma el
primer párrafo y adiciona uno segundo al artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de establecer
que la existencia de medios alternativos de comunicación, digitales, análogos o equiparables, no será limitante
para que las instituciones de crédito den atención personal y directa en sus establecimientos, del Congreso de
Nuevo León dio cuenta de la iniciativa que adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera y el inciso
j) a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de precisar que no se
pagará IVA por maquinaria, filtros, materias primas y aditivos que contribuyan a procesos tecnológicos de
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, también informo que sobre las comunicaciones,
comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual remitió el tercer informe trimestral de 2020 sobre la
composición y situación financiera de sus inversiones, el cual se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, en tanto de la Secretaría de Bienestar dio cuenta
del informe final de las fichas iniciales de monitoreo y evaluación, así como las posiciones institucionales de
programas de diversas dependencias y entidades, fue turnado a la Comisión de Desarrollo Social.

PRESIDENTE DEL SENADO EDUARDO RAMÍREZ; COMPARECEN ANTE COMISIÓN ASPIRANTES A
MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL TFJA

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, informó sobre las comparecencias de los aspirantes a
magistrados de la sala regional del TFJA, el legislador destaco la importancia de la justicia administrativa y fiscal
en la transformación de México, indico que el Tribunal atiende asuntos que implican recursos por más de 712
mil millones de pesos. Ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Menchaca Salazar,
comparecieron las personas nombradas por el Ejecutivo Federal, como magistradas y magistrados de Sala
Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde expusieron sus programas de trabajo, en el
inicio de las comparecencias, Ana Luz Brun Iñárritu señaló que México está en una profunda transformación y
los magistrados administrativos y fiscales tienen un papel discreto, pero esencial que jugar, precisó que se
busca el cambio de la relación del Estado mexicano con los contribuyentes y el disponer de una base fiscal que
realmente apuntale el desarrollo y la justicia social, la ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda refirió que el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, tiene asuntos que implican recursos por más de 712 mil
millones de pesos, de los cuales más de 500 mil millones corresponden a asuntos de interés del SAT, por su
parte Luis Edwin Molinar Rohana aseguró que de ser elegido trabajará con independencia, imparcialidad,
integralidad, eficiencia y transparencia, comentó que ante las necesidades creadas por la pandemia, enfocará la
impartición de justicia con calidad, a través de las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones, por parte de María Teresa Martínez García, dijo que el Tribunal tiene el inminente reto de
recuperar los tiempos de resolución y el buen ritmo de trabajo que tenía antes de la pandemia, agregó que será
de gran ayuda el nuevo juicio en línea, que recién inició operaciones en algunas salas regionales y que en 2021
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estará funcionando en todo el sistema, en su oportunidad Elva Marcela Vivar Rodríguez dijo que para recuperar
la confianza ciudadana, erradicar la corrupción a nivel regional y hacer posible la impartición de justicia, es
necesario que se actué bajo los principios de honradez, imparcialidad, independencia y la vocación del servicio
público, en tanto, Claudia Palacios Estrada dijo que, al iniciar su formación profesional en esta institución,
conoce su reciente evolución, así como sus necesidades, señalo que reconoce las exigencias de una constante
capacitación y actualización en las materias novedosas de los juicios contenciosos que nos compete conocer y
resolver, destacó que lleva 30 años de integrarse a dicho órgano, por lo que aseguró que está comprometida a
preservar el ejercicio de su función, con un alto sentido de responsabilidad y ética profesional.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EN SAN LAZARO IGNACIO MIER; CONTINUA ANALISIS EN JUNTAS
DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y SALUD REGULACION DEL CANNABIS.

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena,
informó que el día de hoy sesionarán las Juntas directivas de las Comisiones de Justicia y Salud de la Cámara
de Diputados así como funcionarios, sector industrial, sociedad civil, asociaciones, académicos e
investigadores, donde expresarán sus posturas sobre el tema, y continuar con el análisis de la minuta que
regula la cannabis, el legislador señalo que quieren una ley clara, precisa y concisa, dijo, que la reforma ayude a
los productores rurales que han estado sujetos a la penalización y a un sistema prohibicionista, que favorezca
una nueva realidad para México y genere bienes públicos, bienestar y una situación que contribuya a la
tranquilidad de las comunidades en el campo y en las ciudades.

SENADOR RICARDO MONREAL; CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO SESIONES ESTÁ SEMANA,
EXPOSICIÓN “MANUEL FELGUÉREZ FORMAS Y MATICES SECRETOS”

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informo
que e l Senado de la República sesionará hoy miércoles, jueves y viernes de esta semana para desahogar los
asuntos legislativos pendientes y concluir el Periodo Ordinario de Sesiones, reveló que intentarán desahogar los
pendientes legislativos esta semana, para mantener las medidas de prevención y evitar contagios ante la
emergencia sanitaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta aseveró que existe la
voluntad de todos los Grupos Parlamentario de dar trámite a los pendientes legislativos antes del viernes para
mantener la estrategia de evitar cualquier tipo de contagios ante la emergencia sanitaria, señalo que entre los
temas a discutir se encuentran la reforma a la Ley de Afores, la cual está por deliberarse en la colegisladora;
modificaciones a la Ley del Infonavit; digitalización de procedimientos en la Auditoría Superior de la Federación;
y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. También, la creación de la Ley General de Educación
Superior; reformas a la Ley de Seguridad Nacional; nombramientos de magistradas y magistrados en materia
electoral, agraria y administrativa; de las o los titulares de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), asimismo informó que atenderán las
propuestas del Titular del Ejecutivo para dirigir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y para
integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), indico que en cuanto a las modificaciones a la Ley
de Seguridad Nacional presentadas por el Presidente de la República, señaló que la propuesta es de gran
alcance e indispensable para regular la presencia de agentes extranjeros en México, por lo cual es de gran
importancia, por lo que consideró que el resto de las fracciones parlamentarias no deberían tener ningún
problema para aprobarla, ya que se trata de un asunto que requiere de un marco jurídico que refleje las
complejidades modernas de la seguridad nacional y la necesidad de renovar el orden de la cooperación
internacional, en cuanto a las modificaciones de la Ley del Banxico, informó que se está realizando una mesa
técnica entre ésta institución, la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Hacienda del Senado para revisar la
propuesta e intentar llegar a un acuerdo, indico que la propuesta no sólo trata sobre la repatriación de dólares a
su lugar de origen, sino sobre cómo mejorar el mercado de divisas para que el sistema financiero no se
encuentre sobresaturado de otras divisas, especialmente de dólares, por lo que considero que la propuesta no
vulnera la autonomía del Banco de México y tampoco será un pretexto o vínculo para el lavado de dinero,
aseguró que la iniciativa tiene un fin social, ya que ayudará a que los migrantes dejen de batallar para cambiar
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sus dólares en pequeñas cantidades, sobre el juicio de desafuero al que la Cámara de Diputados dio entrada en
contra del senador Cruz Pérez, el también coordinador de Morena en el Senado dijo que el senador por
Chihuahua tiene el respaldo del Grupo Parlamentario, por lo que expuso que seguramente es la motivación
política la que está detrás de esta acusación, por lo que corresponderá a la Cámara de Diputados emitir su
opinión, finalmente el legislador informo que se presenta en el Senado la exposición “Manuel Felguérez Formas
y Matices Secretos”, en homenaje al artista zacatecano, indico que la muestra integra óleos y serigrafías,
creados entre 1966 y 2020 y las etapas más representativas de su obra pictórica, dijo que con el proyecto Casa
Nuestra, y el Gobierno de Zacatecas, en colaboración con instituciones culturales, llevarán a cabo la exposición
“Manuel Felguérez Formas y Matices Secretos”, la cual se instalará en la Antigua Casona de Xicoténcatl, como
un homenaje al fallecido artista, la inauguración se llevará a cabo el día de hoy 9 de diciembre y hasta el 11 de
abril, el público asistente podrá disfrutar de 32 creaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de
las colecciones del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez de Zacatecas y seis obras de la colección
particular de Mercedes de Oteyza, viuda de Felguérez.- LEY DE SEGURIDAD NACIONAL EN MATERIA DE
AGENTES EXTRANJEROS SE ESPERA SEA APROBADA ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE ;El Presidente de
la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días, en el Senado de la
República se discutirá la Ley de Seguridad Nacional en materia de agentes extranjeros, indico que la iniciativa
de reforma la envió a los coordinadores de los grupos parlamentarios así como a la Comisión de Gobernación y
Estudios Legislativos Segunda, dijo que ya ha estado en contacto con los coordinadores de los grupos
parlamentarios, para aclarar con ellos las dudas que pudieran surgir sobre dicha iniciativa indispensable para
regular la presencia de agentes extranjeros en México, indicando que en México urge un marco jurídico que
refleje las complejidades modernas de la seguridad nacional y la necesidad de renovar el marco de cooperación
internacional, asimismo indico que la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene
como objetivo fortalecer la soberanía nacional y establecer las condiciones necesarias para poder asegurar que
México cuente con un marco eficiente, para la cooperación en materia internacional, en esta materia de
seguridad nacional, para el legislador este tema debió haberse puesto desde hace mucho en el marco jurídico
nacional, ya que existe una omisión legislativa grave y por eso espera que pueda subsanarse antes de concluir
el periodo de sesiones, es decir, para antes del 15 de diciembre, se espera que quede aprobada la iniciativa de
reforma a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que indico que del bloque de contención, integrado por el PRD,
PRI, PAN y MC, se espera que actúen con responsabilidad, como lo ha sido hasta ahora, de tal forma consideró
que no habrá ningún problema en la aprobación de dicha iniciativa, ya que la relación con ellos es de respeto.

PRESIDENTE DE MORENA MARIO DELGADO; DIÁLOGO PERMANENTE CON LEGISLADORES LOCALES,
RUMBO A LA ELECCIÓN DE 2021

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informo que durante la primera reunión de trabajo
entre la nueva presidencia nacional de Morena y los coordinadores de los grupos parlamentarios de este partido
en los Congresos Locales, se acordó mantener un diálogo permanente entre ambos, para blindar al Movimiento
Regeneración Nacional de cualquier artimaña de la derecha y fortalecer a las bancadas en los diferentes
estados, refirió que para la renovación de los Congresos locales en el 2021, es importante poner atención en los
perfiles de las y los candidatos, para seleccionar a los mejores cuadros, pues de eso dependerá la
conformación de un equipo fuerte de legisladores que dé continuidad al proyecto de transformación encabezado
por Andrés Manuel López Obrador, advirtió que cualquier persona que sea candidata o candidato de Morena
deberá tomar de forma obligatoria un curso sobre los valores e ideales del partido, así como del proyecto de la
Cuarta Transformación, señalo que es momento de estar unidos y reorganizarnos, los legisladores hemos sido
pieza fundamental al sacar las reformas constitucionales que están cimentando la ruta para no tener más
corrupción, tener un gobierno austero y eficaz, y para destinar las recursos públicos a la inversión social,
señalando que es importante no confiarse y seguir trabajando para retener la mayoría en los estados y
conquistar nuevos espacios.

CANCILLER MARCELO EBRARD; MÉXICO E INDONESIA VII REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS
POLÍTICAS BILATERALES
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El canciller Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores informo que se llevo a cabo de manera virtual, la
VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México e Indonesia, el evento fue copresidido por la
directora general para Asia-Pacífico, embajadora Claudia Franco Hijuelos, y por el director general para Asuntos
Americanos y Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, embajador Gede Ngurah Swajaya,
en la reunión ambos países revisaron los principales temas de la agenda bilateral y reafirmaron su interés en
seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en los ámbitos bilaterales y multilaterales, se coincidió
en la importancia de promover la relación económica para que los intercambios comerciales y de inversión
alcancen su máximo potencial, asimismo convinieron también en ampliar los vínculos de cooperación, mediante
el fortalecimiento del marco jurídico bilateral vigente, en ámbitos como la certificación Halal para exportaciones
mexicanas, cooperación pesquera, educación, cultura e industrias creativas, ambos países participan
activamente en APEC, MIKTA y G20, reflejando la vocación multilateral de ambos países.

ESTEBAN MOCTEZUMA; REGRESO SEGURO EN ENERO, DE MANERA VOLUNTARIA, EN ESTADOS CON
SEMÁFORO AMARILLO

El Titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la Quincuagésima Primera
Reunión Plenaria Ordinaria del CONAEDU, anunció que, de manera voluntaria, aquellos estados que estén en
semáforo amarillo, podrán regresar a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional en
enero de 2021, a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), lo que garantizará un retorno
gradual y seguro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las escuelas, indico que Chiapas, Campeche y
Veracruz, estados hoy en semáforo verde, deberán iniciar clases presenciales a partir de enero 2021, a decisión
de sus autoridades locales, siguiendo las nueve medidas establecidas por las autoridades sanitarias y
educativas federales, agregó que para la asistencia de las y los alumnos se solicitará a madres, padres de
familia o tutores, que redacten una carta responsiva en la cual manifiesten que, bajo su propia responsabilidad,
tienen interés en participar, aseguró que el retorno mitigará problemas socioemocionales que padecen algunas
de las alumnas y alumnos por el aislamiento preventivo, asimismo señalo que ante las autoridades educativas
de todo el país, presentó el proyecto de los CCA, diseñado junto con el Sector Salud y que se fundamenta en el
artículo 14 de la Ley General de Educación, ya que resulta imprescindible construir alternativas para el apoyo y
asesoría pedagógica, psicológica y social a los educandos e inclusive a las y los docentes, indico que se debe
desarrollar una educación socioemocional acorde a las necesidades de la niñez y juventud, y del magisterio
mexicano, una educación de vida saludable, una educación académica sólida, como lo establece la Constitución
que busca una educación de excelencia y con equidad.

DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER; VA VOR INVERSION Y EMPLEO

Tatiana Clouthier Carrillo, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, indico que su encargo como
próxima titular de la Secretaría de Economía es claro: más y mejores empresas, para generar mejores empleos
para todos en este querido México, la legisladora se dijo muy honrada por la designación que le dio el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Secretaría de Economía, dijo que
es un privilegio el poder seguir sirviéndole a esta patria a través de la Secretaría de Economía, señalo que es un
reto enorme y especialmente en momentos tan especiales y complejos como son los ocasionados por la
pandemia a nivel mundial y las consecuencias que ello ha traído en el mundo entero, señalo que está segura de
que en el camino y la guía trazada por el Presidente y por la actual secretaria, Graciela Márquez, harán que este
camino y esta tarea sea mucho más fácil, asimismo indico que primero es necesario esperar los tiempos para
que la actual secretaria sea designada dentro del Inegi y luego dar el paso para que presente su solicitud de
licencia, llamar a su suplente y dar el cambio, Clouthier Carrillo se dijo lista para seguir sirviendo al país
mostrando su capacidad para dialogar y construir soluciones de manera conjunta, orientada siempre a los
resultados.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; CUENTAS PÚBLICAS DEL 2018 PÉSIMA ADMINISTRACIÓN DE EPN
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La diputada Yadira Marcos, coordinadora de la fracción parlamentaria de morena de Sinaloa, realizó un
enérgico posicionamiento a favor del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la
cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, la legisladora destacó que el
Dictamen que los convocaba atendía al mandato Constitucional de informar sobre el uso de los recursos de las
y los mexicanos, señalando que es de suma importancia evaluar de manera exhaustiva los resultados del gasto
y destacar el cumplimiento o incumplimiento del principal objetivo del gobierno, el beneficio colectivo, en su
intervención la legisladora argumentó que el informe que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para ese año, con base en el Artículo 45 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental expone la
pésima administración del anterior Gobierno, encabezado por el ex presidente Enrique Peña Nieto, informo que
el informe destaca un gasto superior a lo programado, durante el ejercicio 2018 se excedió lo autorizado en esta
Cámara por más de 331 mil 892 millones de pesos, dejando claro la impunidad con la que operaba la pasada
administración, finalizo exhortando a la Auditoria Superior de la Federación a continuar con el procedimiento
jurídico de responsabilidades relacionadas a las cuentas públicas del 2018 y se aclaren todos los desvíos y
excesos de la clase política de ese momento.

DIPUTADO FERNANDO GALINDO; POSICIONAMIENTO EN LA COMISION DE HACIENDA SOBRE
SISTEMAS DE PENSIONES ASI COMO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE 2018

El diputado Fernando Galindo Favela, durante la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, se refirió a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones a la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el legislador dijo
que estas reformas, y las modificaciones que se están proponiendo, van en el sentido positivo de incrementar el
ahorro de largo plazo, es algo que se venía buscando ya desde hace muchos años, pero indico que hay algunos
elementos que pueden afectar el sistema en su conjunto, que vale la pena revisar, señalando que una función
fundamental de la Comisión, es hacer las modificaciones en este momento, hacer propuestas analizarlas,
enriquecerlas, para que el dictamen que vaya al Pleno ya cuente con las modificaciones adecuadas, indico que
en el grupo parlamentario del PRI están a favor de reducir las comisiones que se les cobran a los trabajadores
en nuestro país, pero hacerlo de manera artificial no es la manera correcta. Por otra parte el legislador hablo
sobre el tema de las cuentas públicas del 2018, expreso que en el grupo parlamentario del PRI, siempre estarán
a favor de la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo, el dictamen relativo al análisis de la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, que se presenta a esta Soberanía, no
refleja la realidad que se describe en el propio informe, tampoco refleja los resultados tangibles que se lograron
en la administración anterior, por lo que señalo que hay que tener claro que este dictamen se refiere a los
últimos 11 meses de la pasada administración, pero también se refiere al primer mes de la actual
administración, informo que en la pasada administración la economía creció 2.5 por ciento en promedio; en
2019 no creció nada, y este año la economía va a caer casi el 10 por ciento, en el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto se crearon 4.1 millones de empleos formales; ahora se han perdido más de 750 mil
empleos, asimismo en la pasada administración la población económicamente activa se incrementó en 15
millones de personas; ahora han salido más de 10 millones de personas, respecto al nivel de deuda, la pasada
administración tuvo un crecimiento del 3.3 por ciento en promedio anual; ahora en dos años llevan casi el 11 por
ciento, señalo que estos datos son duros y verificables, y es increíble que en ningún lado de este dictamen se
mencionen.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ; INCREMENTO AL SALARIO MI?NIMO CONTRIBUIRA? A LA
REACTIVACIO?N ECONO?MICA DE NUESTRO PAI?S

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, señalo dentro del marco de las negociaciones por el aumento al salario
mínimo, que un aumento de al menos 15% al salario mínimo es necesario para avanzar en la recuperación del
poder adquisitivo de las y los mexicanos, indico que desde 2018, el gobierno encabezado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador asumió? como compromiso concluir su sexenio con 171 pesos diarios, más la
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inflación que se genere al término del mismo; pues de 2000 a 2015 los incrementos anuales al salario mínimo
habían sido en promedio de 4%, lo que incrementaba la brecha de desigualdad, donde la mitad de la población
no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, asimismo señalo que el porcentaje de
la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumento? al pasar de 38.5% en el
tercer trimestre de 2019 a 44.5% en el tercer trimestre de 2020, por ello, es necesario que la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (CONASAMI) determine un incremento de por lo menos 15% para 2021, y así? continuar
con la labor histórica de la presente Administración, que con un aumento de 16% y 20% para 2019 y 2020
respectivamente, beneficio? a millones de trabajadores y sus familias, eliminando los salarios excesivamente
bajos y promoviendo el trabajo digno, pues como lo indica la Organización Internacional del Trabajo, los salarios
mínimos también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir
la desigualdad, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres, también destaco? que se
debe continuar con la política de recuperación que se inicio? en 2019 y dejar de lado los argumentos respecto a
que este incremento provocaría un aumento en la inflación, pues como se comprobó? en 2019 y 2020 no hubo
presiones significativas ni alza de precios ligada al ajuste salarial, beneficiando así? a millones de trabajadores,
afirmo? que incrementar el salario mínimo es una forma de enfrentar la desigualdad que por años ha castigado
a los más pobres, por último, confió? en que las negociaciones concluirán de manera exitosa en beneficio de las
y los trabajadores garantizando mejores condiciones laborales.

LORENZO CÓRDOVA; INE APRUEBA LINEAMIENTOS DE REELECCIÓN PARA DIPUTADOS

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE,
aprobó los lineamientos que aplicará a los diputados federales que busquen su reelección el año entrante,
indico que la propuesta original incluía la obligación de que pidieran licencia al cargo para poder competir, pero
fue rechazada con 7 votos en contra y 4 a favor, por lo tanto, el INE no exigirá que los diputados se separen de
su curul, reprochó que el Congreso no hubiera emitido oportunamente la ley secundaria que se ordenó en la
reforma constitucional del 2014 para dejar claras las reglas con las que los legisladores federales deben
competir en caso de aspirar a la reelección, y de esta forma, evitar que el INE sea la instancia que emite los
lineamientos a seguir, dejó claro que el punto de acuerdo que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
para expedir sus propios lineamientos en caso de que compitan por su reelección, no es obligatorio para nadie
porque no tiene rango de ley, afirmó que el INE con sus lineamientos tiene el objetivo de hacer valer los
principios constitucionales de equidad y certeza en las elecciones, asimismo señalo que la autoridad electoral
advirtió a los diputados federales que hará una fiscalización exhaustiva para evitar que financien sus campañas
en busca de la reelección, con recursos públicos que correspondan exclusivamente a sus labores legislativas.

ALEJANDRO MORENO; MOVIMIENTO CIUDADANO NO APOYA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COALICIÓN
Y UNA NUEVA MAYORÍA

Alejandro Moreno, Presidente del CEN del PRI, indico que es incongruente que Movimiento Ciudadano no
quiera sumarse a la gran coalición, pero lleve a sus filas a expriistas, dijo que si quisieran verdaderamente
construir una mayoría, estaría en esta coalición y lo único que va a hacer, es dividir, o pretender dividir, el voto
en algunos Distritos, aseveró que aun así, les vamos a ganar. El PRI hace señalamientos y críticas al gobierno y
a Morena, ya que no tienen la capacidad para dar resultados, señalo que ve a Movimiento Ciudadano (MC)
como un esquirol de Morena, que está haciendo el trabajo a la bancada y al partido oficial, señalo que
Movimiento Ciudadano no están con el país, que no están con México y que no apoyan la construcción de una
coalición y una nueva mayoría, el líder priista cuestionó la presencia del partido ciudadano en las entidades
federativas, así como los resultados que obtuvo ese instituto político en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila,
dejó claro que hoy, se necesita del esfuerzo de todos, de trabajar en equipo y de sumar a quienes puedan
colaborar, puntualizo que la gente va a confiar en una coalición, que es la que están construyendo; cercana a la
gente, con resultados y con estructuras.

CLAUDIA SHEINBAUM; VACUNA CONTRA COVID-19 UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
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Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró que el plan de vacunación contra el
coronavirus, COVID-19, anunciado por el Gobierno federal es una luz al final del túnel, al destacar que la capital
del país será una de las dos primeras entidades en aplicar la vacuna, indico que la CDMX recibirá 107 mil 500
dosis, y que la secretaria de Salud local mantiene comunicación directa con el gobierno de México para la
logística, asimismo informo que ahí va a estar la CDMX para que el personal de la salud reciba las vacunas,
indico que la secretaria de Salud local está en contacto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México,
particularmente con Jorge Alcocer, secretario de salud, y el subsecretario Hugo López Gatell y todo su equipo
para ver la participación de la Secretaría de Salud y gobierno de la Ciudad en este proceso y también ya se está
trabajando hacia el futuro en lo que será el programa de vacunación para la CDMX, mientras tanto hay que
quedarnos en casa.

JOE BIDEN; CONTINUA COMPLETANDO SU GABINETE, LLOYD AUSTIN COMO SECRETARIO DE
DEFENSA

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene dentro de sus planes nominar como secretario de
Defensa al general retirado Lloyd J. Austin III, quien de ser nominado se convertirá en el primer afroamericano
en comandar el Pentágono, el general fue jefe del Comando Central, encargado de las operaciones en Irak,
Afganistán, Yemen y Siria, la mayoría de los países en los que Estados Unidos está en guerra, ocupó ese cargo
entre 2013 y 2016, cuando dejó el Ejército para incorporarse al sector privado, Austin requerirá de una exención
del Congreso para ser designado como jefe del Pentágono, ya que la ley establece un plazo de siete años
desde su retiro para acceder al cargo, y tan solo han pasado cuatro, Austin era uno de los tres candidatos que
sonaba para el puesto junto al ex secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, también afroamericano, y
quizás la favorita, la funcionaria del Pentágono Michèle A. Flournoy, Joe Biden sigue completando así su
Gabinete tras los nombramientos de Janet Yellen para el Tesoro, de Antony Blinken como secretario de Estado,
Alejandro Mayorkas como titular de Seguridad Nacional y Xavier Becerra para Salud.
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