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1. Acusa México intervencionismo de la OEA en Venezuela 

Al votar en contra de la resolución que rechazó las pasadas elecciones legislativas de Venezuela, México denunció que la Organización 
de los Estados Americanos está actuando de manera intervencionista en contra de ese país. "La organización no posee, ni puede 
arrogarse competencias que no le corresponden, como el reconocimiento de gobiernos", dijo Luz Elena Baños Rivas, representante de 
México ante la OEA, durante su participación. "La delegación de México ha votado en contra por considerar que su contenido es 
abiertamente intervencionista y por lo tanto, va en contra de los principios de nuestra organización y del carácter intrínseco del 
multilateralismo" (Reforma). Apoyo incondicional, al régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, que siempre ha apoyado al recién 
nacido régimen mexicano, el cual no solo defiende a la dictadura de Maduro en agradecimiento al apoyo ideológico y en otras formas 
que ha recibido, sino porque es éste el modelo que ya hoy seguimos en México, nos unimos al régimen Bolivariano a pesar de que Bolívar 
no libero a México, en fin, el modelito de preservarse en el poder es lo que cuenta.  
 

2. Se posterga la reforma sobre el en outsourcing hasta febrero 
Tras semanas de cabildeo, el Gran Líder con el sector empresarial y sindical, acordaron delinear de manera conjunta la iniciativa para 
regular la subcontratación de personal en México, por lo cual, se postergaría hasta febrero de 2021 la discusión sobre el tema en el 
Congreso de la Unión. Con este acuerdo, El Gran Líder da marcha atrás a su iniciativa de ley impulsada el 12 de noviembre que buscaba 
modificar y armoniza la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal, para eliminar por completo la figura del outsourcing (Economista). Este acuerdo trae un 
poco de razón al voluntarioso Gran Líder, ya que no es solo la IP quien emplea esta figura a manos llenas como dice, también lo hace el 
gobierno abusando de ello de igual forma para pagarle menos a un trabajador, así que en plena crisis se planea que sean absorbidos en 
nóminas regulares los trabajadores en estos modelos, por lo que Gobierno y la IP se darán a la tarea de intentar hacerlo en estos días, y 
los trabajadores que no puedan ser absorbidos seguramente serán desempleados para arrancar 2021, sin este posible crimen laboral a 
ojos de la reforma en esta materia. 
 

3. La reforma de pensiones es aprobada por el poder legislativo y pasa a publicación en el diario oficial 
En el incremento de las cuotas para la seguridad social el objetivo es compensar durante los primeros años la diferencia entre las 
aportaciones que reciben los trabajadores en la cuenta individual, conforme al régimen vigente y el incremento en la cuota patronal. 
También habrá control de precios en las Administradoras de Fondo para el Retiro. Ayer 9 de diciembre, por la noche en el Senado se 
aprobó la reforma en materia de pensiones y se remitió al Ejecutivo para su publicación (Economista). Se dejará sentir la inconformidad a 
esta ley respecto de los topes a las administradoras, seguramente vía amparos para poder cobrar las comisiones variables, argumentando 
sus costos de operación y de la disparidad del parámetro del tope que proviene de comparar modelos extranjeros con el nuestro, pero 
al final del camino la ley se implementa con substanciales beneficios a los trabajadores y dosificando el sobrecosto en cuota patronal en 
un periodo prolongado, mitigando el impacto en la cuota al patrón al haberlo diferido en él tiempo. 
 

4. La FDA de E.U. evaluará este jueves la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech  
El documento confirma que la eficacia de la vacuna contra el covid-19 fue del 95%, ocurriendo al menos siete días después de la segunda 
dosis, una eficacia que había sido previamente informada por Pfizer. El régimen de dosificación propuesto para la vacuna es administrar 
dos dosis de 30 microgramos con 21 días de diferencia, el documento también señala que la vacuna parece proporcionar cierta 
protección contra el covid-19 después de una sola dosis (CNN). Buenas noticias para el pueblo estadounidense, después de casi 300,000 
muertos, esperemos se agilice el proceso para reducir el número de contagios y detener los fallecimientos, ojalá podamos aplicar pronto 
a todo el pueblo latinoamericano alguna de las vacunas aprobadas. 
 

5. México firma acuerdo por vacuna china contra covid-19 
La Secretaría de Salud de México firmó un acuerdo para comprar 35 millones de dosis de la vacuna china de CanSino Biologics, dijo el 
secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, en un tuit publicado el miércoles por la noche (CNN). Esperemos que esta 
vacuna sí cumpla con las condiciones de salud y control para cuando sea aplicada y proteja al pueblo mexicano de esta peligrosa 
pandemia. 
 
781 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 11,974 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 1.205.229 111.655 889.168 
E.U.    15.392.194 289.450 5.889.896 
Mundo 69.016.437 1.571.890 44.500.924 

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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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.

adecisióndeconcluirenfebreropróximolanegociaciónpararegu-

lareloutsourcingtieneun ángulopositivoalpermitiralarepresen-

tacióndeCarlosSalazarLomelínexponerdetalladamenteaRaquel

Buenrostroy aZoéRobledo lasposibilidadesdeconservarlaflexibilidady

competitividaddelatercerizaciónlaboral;perotambiénelnegativo,elde

una negociacióndeterminadaporelprohibicionismo,laincertidumbrey

laposibilidaddeotromadruguete.

Los madruguetes no son nuevos ni ex-
clusivos del actual Gobierno. Es imposible

olvidar que en pasadas administraciones
las iniciativas, especialmente las fiscales, se

presentaban sorpresivamente y con preten-

siones muy altas a fin de negociar su dilu-
ción en la Cámara de Diputados. Sin embar-

go, dada la mayoría obediente de Morena
en esa cámara, bastaría con una orden del

Presidente Andrés Manuel López Obrador y
aprobar sin cambios la iniciativa para extin-

guir el outsourcing independientemente de
los acuerdos con una parte de la IP.

Pero aun y cuando se mantengan los

acuerdos, en sí mismos ya provocaron
cisma al interior de la representación em-

presarial: el Consejo Coordinador Empre-
sarial y la Concamin, ésta que encabeza

Francisco Cervantes, siguen la negociación
dentro del marco oficial que pretende redu-
cir la tercerización a su mínima expresión y

que criminaliza todo aquello que no entre
en las expectativas del SAT y del IMSS. Por

eso esa negociación, como tal, no fue acep-

tada por tres organismos clave: Canacintra,

que lidera Enoch Castellanos, el Consejo
Nacional Agropecuario, de Bosco de la Vega,

y la Coparmex, a cargo de Gustavo de Hoyos,
que rechazan la acusación a todos los em-
presarios como responsables de fraudes fis-

cales y laborales realizados por una minoría.
Esto obligará a una discusión más in-

tensa al interior de los organismos empre-
sariales... situación de alta tensión y que
se sumará a otra discusión de múltiples

implicaciones: el gravamen o noa las pres-
taciones laborales y la deducibilidad o no

de los salarios y de la que estarán atentas

todos los sindicatos, como la CTM, que li-

dera Carlos Aceves del Olmo, así como la

CATEDM,,de Pedro Haces, los mineros, que

mayoritariamente lidera Carlos Pavón, y la

misma agrupación que maneja Napoleón
Gómez Urrutia.

Si esto no es incertidumbre, quién sabe

que lo sea.

Afores, contra control de precios. Otro
tema de rispidez es la iniciativa para re-
formar el Sistema de Ahorro para el Retiro

que el CCE, la ABM, que lidera Luis Niño de

Rivera, y la Amafore, dirigida por Bernardo
González, que se negoció desde hace un
año con la SHCP, de Arturo Herrera, llegan-

do a una excelente solución para elevar el

ahorro de los trabajadores con aportaciones

patronales... hasta que, en lo oscurito, se
modificó la iniciativa y se aplicó un capri-
choso “tope” a las comisiones, un control
de precios que no sólo es la ruta hacia la

mediocridad al inhibir innovación y me-

jora del servicio mediante la competencia,
sino que también consolidaría el oligopolio

de PensionISSSTE, que dirige Iván Pliego,
que posee el ventajoso subsidio del Estado
mexicano. Mucho ojo.

El ratón mañoso, fuera de lugar. Pues el
IFT, que lidera Adolfo Cuevas, próxima-
mente debe de palomear —en sexta prórro-

ga otorgada hace una semana-— al compra-
dor del canal Fox Sports México y permitir la

fusión de Twenty-First Century Fox adqui-
rida por Disney, también dueña de ESPN. La

firma catalana Mediapro, de Jaume Roures,

es el principal interesado. El problema es su

negro historial, sobresaliendo los casos de
soborno en FIFA, así como adeudos millo-

narios en la Liga de Futbol Profesional de

Francia. Y por ello ya se acusa a Mediapro

de querer negociar “debajo de la mesa” con

Disney, de Bob Chapek, para llevarse Fox
Sports México y sonsacar los derechos de

transmisión del equipo Santos Laguna.

Juntos, más fuertes. La buena nueva es

que Banorte, que comanda Carlos Hank
González, Gruma, de Juan González, en la

sólida alianza con el de Es-

tado de EU y Partners of the America, que

dirige John McPhail, presentaron a los 22

equipos binacionales universitarios que
recibirán la subvención del Fondo de In-

novación 100,000 Strong in The Americas

para ejecutar investigaciones. Una de ellas,
el equipo de Northern Arizona University y
la Universidad de Sonora, los estudiantes

desarrollarán soluciones para la seguridad
alimentaria e inclusión financiera en la

megaregión Sonora-Arizona. Más puentes,
menos muros.
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La gran
.

depresión 

Enrique Campos Suárez

ecampos Celeconomista.com.mx 
La postura anti

outsourcing, ¿importada
de Estados Unidos?

asta los representantesdel Partido Republi-

cano de Estados Unidos, esos que durante

la campaña estaban tan complacidos por

las deferencias del gobierno del presiden-

teAndrés Manuel López Obrador a Donald

Trumpy sus afanes reeleccionistas,hoy ya no están tan
contentos con la amenaza de la 4T de acabar con el

outsourcing.

Esa manera de gobernar, primerolanzar una iniciati-

va al Congreso y después negociar con la presiónde los

tiempos legislativosfunciona muy bien con los empresa-

rios mexicanos que tienen poco margen de maniobra

anteungobierno que realmenteno quiereteneruna bue-

na relacióncon el sectorprivado.

Si hubiera un poco de respeto del gobierno federal

hacia los empresarios mexicanos y sus organizaciones

empresariales se buscaría una negociación previa a la

iniciativa,por más que la visión presidencialtuvieramás

peso que cualquier planteamientodel sectorprivado.
Perocuando losefectosde ese estiloautoritariode go-

bernar alcanzan los interesesde otrospaíses, y en espe-

cial de Estados Unidos, la cosa cambia.

Larry Rubin, republicano y presidente de la Ameri-

can Society, leexplica gentilmenteal gobierno de López
Obrador que, si la 4T insisteen esa medida de eliminar

la subcontratación laboral, México perderá competitivi-

dad y, por lo tanto,lasempresas estadounidensesbusca-

rían destinos más seguros y rentablespara invertir.

Y en este tema del outsourcing vaya que confluyen

los contendientesestadounidenses, porque la represen-

tante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether,

ya advirtió que el gobierno de Estados Unidos interven-

dría si no se respetan los derechos de las empresas de

su país establecidasen México. Ese es el discurso de los

que van a llegara gobernar.

Lo interesantede estasadvertenciasque llegan desde

Estados Unidos es que al parecer todo estetemade bus-

car que México elimineesos esquemas de subcontrata-

ción, que se usan en muchas partes del mundo, vienen

precisamentede Estados Unidos.

No es la primeravez que queda la impresiónque en

Palacio Nacional hay un defensor intransigentede sus

proyectos,pero con un oído frágil que no filtracon faci-

lidad muchas de los planteamientosincoherentesque se

cuelan hasta el mando único de estegobierno.

iniciativalegislativay que tenga acceso al

oído presidencial.
No hay, ni en Estados Unidos ni en México, muchas

dudas de cómo se colaron estos planteamientos,lo que

sorprende es la facilidad con la que la 4T se engancha

en aventuras que claramente iraerían consecuencias tan

negativas para el gobierno y para el país.

Los primeros promotores de la desaparición de los

esquemas de subcontratación en México fueron las or-

ganizaciones sindicales de Estados Unidos, como la

AFLCIO, en aquellos momentosque se planteaba la re-

negociación delTratadode LibreComercio de América

del Norte.

El primero en promover una iniciativa desde el año

pasado para desaparecer en México la figura del

outsourcingfueel lídersindical Napoleón Gómez Urru-

tia,repatriado por la AT con el estatusde senador de la

República.
Ahora sólo hay que ver quién es el vínculo con esas

organizaciones sindicales estadounidenses que quieren
metermano en la legislación laboral mexicana.

Tieneque seralguien del partidoen el poder,que ten-

ga relación con los temas sindicales, que tenga buena

relación con esas organizaciones extranjeras, que qui-

zá haya vivido en el extranjero,que pueda fácilmente

impulsar una
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1. Nestlé, que encabeza Fausto Costa en nuestro país, busca emprendedores que quieran un kiosco La Lechera.
Nuevo modelo de negocio con el cual la emblemática marca de 85 años se convertirá en un punto de venta, el cual,
a su vez, servirá para impulsar negocios de postres en lugares más accesibles y convenientes. A partir de este mes,
en las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, estarán los primeros kioscos. Los
emprendedores que quieran participar únicamente deben contar con un centro de consumo o espacio ya establecido
y la marca se encarga de dar el concepto al lugar, incluyendo la mercadotecnia y el menú, elaborado con todos los
productos de su portafolio.

2. Oggi Jeans, que encabeza Abraham Dichi, se alista para la recuperación de la industria de la moda en el país.
Desde hace algunos años, la empresa mexicana ya mostraba avances en la integración de plataformas de logística,
lo que le sirvió para reaccionar rápidamente a la contingencia sanitaria provocada por la covid-19. Con una
participación de alrededor del 8.0% en el negocio de jeans, la compañía tiene como meta ganar mayor
participación de mercado en los meses por venir. Aunque la competencia no es sencilla, la firma se ha afianzado en
cuanto a comercio electrónico se refiere, además de que se ha enfocado en los ahorros y en usar de la mejor manera
todos sus recursos.

3. Al que le llegó su hora fue a Bosco de la Vega Valladolid al frente del Consejo Nacional Agropecuario, cargo
que está por concluir este 2020, luego de tres años como impulsor de los productores agropecuarios,
principalmente de los exportadores. Hasta ahora, el único candidato para suplirlo es Juan Cortina Gallardo,
presidente de la Cámara de la Industria Azucarera, quien fue el único registrado para ocupar la presidencia en el
CNA. A Cortina Gallardo se le reconoce su capacidad de gestión y cabildeo en temas de comercio exterior, así
como conciliador de los problemas entre los pequeños productores del campo y las grandes fábricas, gracias a su
experiencia como productor de caña de azúcar, pepino y jitomate.

4. La más optimista en materia de empleo es la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya que estima que en
marzo de 2021 se habrá recuperado el nivel de empleo formal previo a la pandemia, pues asegura que entre agosto
y noviembre se han creado 555 mil empleos formales, equivalentes a 49% de las plazas perdidas entre marzo y
julio, cuando un millón 117 mil personas perdieron su trabajo. Sin embargo, durante diciembre, cíclicamente se
pierden empleos debido a que el sector manufacturero termina su ciclo de producción para dar mantenimiento a su
maquinaria, en tanto que concluyen los contratos temporales de los empleados que lograron colocarse en sectores
de comercio y servicios.

5. Con la inflación de 3.33% anual de noviembre, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, calculará a
finales de este mes la cuota máxima del IEPS de combustibles que regirá para la Magna, Premium y diesel desde el
1 de enero de 2021. Y es que la Ley del IEPS establece que esta cuota (la que se cobra cuando no hay estímulos o
subsidios fiscales) se debe actualizar conforme a la inflación a finales de cada año. Desde ahora le anticipamos que
usted escuchará muchas voces, en particular de críticos del gobierno, gritar ¡gasolinazo en 2021, no que
prometieron lo contrario!, cuando en realidad no será un alza de precios al público, sino la actualización legal por
inflación de la cuota máxima que deberá cobrarse.
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Hay resistencia sindical para frenar discriminación laboral contra mujeres:
estudio | Tiempo Digital   

(2020-12-09), Tiempo en Línea OAX (sitio), Agencias, (Nota Informativa) - 19:29:21, Precio $5,000.00
De acuerdo con el estudio Discriminación y violencia contra las mujeres, presentado por la Red de
Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en los sectores
patronal y sindical existe una resistencia acrear protocolos que permitan eliminar la discriminación
laboral contra las mujeres.

El documento también señala que se debe realizar una evaluación profunda a la capacitación que
reciben los operadores jurídicos de las empresas, para garantizar la protección y derechos de las
mujeres.

A este respecto, la autora del estudio, Andrea Medina, explicó que en el país existe una distinción de
género en el servicio público lo cual genera discriminación, por lo que es necesario centrarse en la
operatividad de las normas, con el propósito de lograr vincular en los procesos la igualdad sustantiva.

«Los derechos laborales deben concebirse como derechos humanos: los espacios laborales deben ser
fuente de transformación y cambio social», mencionó Medina.

A este respecto la coautora del estudio, Dafne Peña, consideró fundamental que la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establezca sanciones para quienes
realicen actos de hostigamiento sexual o laboral contra las mujeres, además de que los juzgadores
deben emitir las sentencias con perspectiva de género.

Por su parte, Leticia Bonifaz, especialista del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres de la ONU, refirió que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos laborales para
las mujeres, pues mediante la emisión de sentencias ha logrado fijar precedentes en favor de las
mujeres.

En ese sentido, la senadora por Morena, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género del Senado, expresó que los indicadores plasmados en el documento permiten conocer los
avances y retos legislativos, entre los que destacó en la reforma laboral se incluyó la igualdad
sustantiva, con lo que se garantizó el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.

Por último, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernández, puntualizó que se debe aplicar una
perspectiva de género en la instrumentación jurídica del acceso a la justicia y la capacitación de los
operadores jurídicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio
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Estudio: hay resistencia sindical para frenar discriminación laboral contra
mujeres   

(2020-12-09), Milenio (sitio), Sandra Rojas, (Nota Informativa) - 18:21:55, Precio $116,000.00
De acuerdo con el estudio Discriminación y violencia contra las mujeres, presentado por la Red de
Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en los sectores
patronal y sindical existe una resistencia a crear protocolos que permitan eliminar la discriminación
laboral contra las mujeres.

El documento también señala que se debe realizar una evaluación profunda a la capacitación que
reciben los operadores jurídicos de las empresas, para garantizar la protección y derechos de las
mujeres.

A este respecto, la autora del estudio, Andrea Medina, explicó que en el país existe una distinción de
género en el servicio público lo cual genera discriminación, por lo que es necesario centrarse en la
operatividad de las normas, con el propósito de lograr vincular en los procesos la igualdad sustantiva.

"Los derechos laborales deben concebirse como derechos humanos: los espacios laborales deben ser
fuente de transformación y cambio social", mencionó Medina.

A este respecto la coautora del estudio, Dafne Peña, consideró fundamental que la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos e stablezca sanciones para quienes
realicen actos de hostigamiento sexual o laboral contra las mujeres, además de que los juzgadores
deben emitir las sentencias con perspectiva de género.

Por su parte, Leticia Bonifaz, especialista del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres de la ONU, refirió que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos laborales para
las mujeres, pues mediante la emisión de sentencias ha logrado fijar precedentes en favor de las
mujeres.

En ese sentido, la senadora por Morena, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género del Senado, expresó que los indicadores plasmados en el documento permiten conocer los
avances y retos legislativos, entre los que destacó en la reforma laboral se incluyó la igualdad
sustantiva, con lo que se garantizó el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.

Por último, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernández, puntualizó que se debe aplicar una
perspectiva de género en la instrumentación jurídica del acceso a la justicia y la capacitación de los
operadores jurídicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.

JLMR
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Busca México subir salario mínimo en cerca de 15%

URL: https://www.reforma.com/busca-mexico-subir-salario-minimo-en-cerca-de-15/ar2086565?v=1

Autor: Bloomberg

México busca aumentar su salario mínimo en mucho más que la tasa de inflación por tercer año consecutivo en
2021, bajo el impulso de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador para revertir la desigualdad en la segunda
economía más grande de América Latina.

Se prevé que los salarios suban de 187 dólares por mes a 215 el próximo año, un aumento de casi 15 por ciento,
según diapositivas de la secretaria del Trabajo y Previsión social, Luisa María Alcalde, en la conferencia de prensa
diaria del Presidente de este miércoles.

Alcalde no comentó sobre las cifras en las diapositivas, pero dos personas familiarizadas con la propuesta dijeron
que es probable que el aumento se acerque mucho a esa cifra después de las discusiones con líderes sindicales y
empresariales. La Secretaría del Trabajo declinó hacer comentarios.

López Obrador, quien ha prometido impulsar los ingresos y el bienestar de los más pobres del País, dijo en la
misma conferencia de prensa que los salarios deben aumentar tanto como sea posible. Elevó el salario mínimo en
16 por ciento en 2019 y en 20 por ciento este año. Tradicionalmente, el País ha mantenido los aumentos apenas por
encima de la inflación para ayudar a mantener bajos los costos para los exportadores a Estados Unidos.

Los aumentos son propuestos formalmente por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conocida como
Conasami.

Antes de que López Obrador asumiera el cargo, el salario mínimo de México era el segundo más bajo entre más de
30 países como proporción de lo que ganaba un trabajador promedio, según un estudio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

A pesar de las alzas, la inflación se desaceleró en más de un punto porcentual en los primeros dos años de López
Obrador en el cargo, incluido un periodo de volatilidad causado por la pandemia de coronavirus. Los precios al
consumidor subieron 3.33 por ciento respecto del año anterior, mucho menos que el aumento de 4.09 por ciento
observado en octubre, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Existen resistencias para eliminar la discriminacin laboral contra las mujeres: RMS

URL: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/9/existen-resistencias-para-eliminar-la-discriminacion-laboral-contra-las-mujeres-rms-233947.html

Autor:

Tanto en el sector patronal como en el sindical ha habido resistencias para crear protocolos que permitan eliminar
la discriminacin laboral contra las mujeres.

As se afirma en el estudio sobre discriminacin y violencia contra las mujeres, que hoy se present como parte de las
iniciativas en materia laboral relacionadas con la ratificacin del T-MEC, promovidas por la Red de Mujeres
Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundacin Friedrich Ebert Stiftung.

En el estudio, se subraya la necesidad de realizar una evaluacin profunda de la capacitacin que se brinda a los
operadores jurdicos de las empresas, a fin de lograr una adecuada difusin de los avances normativos y sociales para
proteger a las mujeres y sus derechos.

La autora del estudio, Andrea Medina Rosas, apunt que los derechos laborales deben concebirse como derechos
humanos, por lo que los espacios laborales deben ser fuente de transformacin y cambio socia l en la materia.

La investigadora y activista de los derechos humanos enfatiz que a travs del tiempo ha existido una distincin de
gnero en el servicio pblico en Mxico que ha generado discriminacin. Ante ello, precis, es necesario no slo centrarse
en la parte legislativa, sino tambin en la operatividad de las normas, con el propsito de lograr vincular en los
procesos la igualdad sustantiva.

Al respecto, Rosario Ortiz, representante de la RMC, seal que es necesario reconocer los derechos humanos
laborales como un todo y no como dos cosas distintas.

Asimismo, la coautora del estudio, Dafne Pea Vera, consider fundamental que la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Pblicos establezca sanciones para quienes realicen actos de hostigamiento sexual
o laboral contra las mujeres, adems de que los juzgadores deben emitir las sentencias con perspectiva de gnero.

Por su parte, Leticia Bonifaz Alfonzo, especialista del Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra las
Mujeres de la ONU, indic que el contenido de documento refleja la evolucin que se ha dado en los derechos
laborales de las mujeres en nuestro pas, ya que han pasado de ser objeto de derecho a sujetas de derecho.

En ese sentido, refiri que entre los avances en la legislacin destacan la regulacin y sancin del acoso y discriminacin.
Sostuvo que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos, pues mediante la emisin de sentencias, ha
logrado fijar precedentes en favor de los derechos laborales de las mujeres. Por ello, afirm, a Mxico no le ha ido
mal en la evaluacin en este rubro.

Para la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer (CEDAW) de la
ONU, agreg, el tema laboral es de importancia fundamental, por lo que se requiere que jurdicamente, los centros de
trabajo hagan propia la visin de derechos laborales de las mujeres.
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A su vez, la senadora por Morena, Mal Micher Camarena, presidenta de la Comisin de Igualdad de Gnero del
Senado, expres que los indicadores que contiene el documento permiten conocer los avances y retos legislativos,
entre los que destac el que Mxico firme el convenio de la Organizacin Internacional del Trabajo en materia de
violencia y acoso.

Resalt que en la reforma laboral se incluy la igualdad sustantiva, con lo que se garantiz el pleno ejercicio de los
derechos laborales de las mujeres.

La legisladora coincidi con las propuestas de las autoras para eliminar la violencia laboral y la discriminacin, lograr
la homologacin de leyes reglamentarias e impulsar mecanismos eficaces de acceso de la justicia.

Al respecto, propuso establecer un parlamento abierto, para revivir el debate sobre los derechos laborales de las
mujeres y poder crear nuevas reformas que atiendan las lagunas legales existentes y afronten los nuevos retos.

Por ltimo, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernndez Cervantes, puntualiz que el estudio que se present es un
diagnstico que expone y propone aspectos medulares que hacen falta en la legislacin laboral.

Mencion que se debe aplicar una perspectiva de gnero en la instrumentacin jurdica del acceso a la justicia y la
capacitacin de los operadores jurdicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.

Galería de Imágenes

Se busca igualdad para las mujeres en el entorno laboral. Foto: freepik
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Gráfico: Así fue la caída del salario mínimo en México en 40 años

URL: https://www.tabascohoy.com/grafico-asi-fue-la-caida-del-salario-minimo-en-mexico-en-40-anos/

Autor:

MÉXICO.- La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reveló este miércoles cómo fue la caída del salario
mínimo en México en los últimos 40 años, hasta ubicarse en el lugar 16 de 18 países de América Latina.

De acuerdo con la funcionaria, a partir de 1980 el salario mínimo mexicano “fue perdiendo el poder adquisitivo”.
Se mantuvo así en 1990 y 2000, hasta que en 2010 “caímos” y tuvo este comportamiento hasta 2020.

Para 1980, México estaba en lugar 12 en el mundo, en 1990 cayó al lugar 30; para el 2000 estaba en el lugar 48 y
en 2010 y en adelante- hasta el lugar 81.

Luego, tras la llegada del nuevo gobierno federal, se realizó un incremento del 16 por ciento en 2019 y 100 por
ciento en la frontera; mientras que en 2020 se incrementó 20 por ciento. Sin embargo, aunque actualmente el
salario mínimo en México es de 187 pesos, está en el lugar 82 a nivel mundial.

Además, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
el salario mínimo de México está en el último lugar, el número 29.

Luján explicó que “con un plan de recuperación la idea es que podamos ir recuperando el poder adquisitivo que
perdimos durante estas cuatro décadas “. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el
aumento del salario mínimo es una prioridad y que se determinará una nueva cantidad, lo que se dará a conocer “en
su momento”.

Te puede interesar: Salario mínimo de México, el más bajo en América Latina, afirma AMLO

Tabasco HOY
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#Relevante | Así fue la caída el salario mínimo en #México durante los últimos
40 años.  http://tabascohoy.com.
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GRÁFICO: ASÍ FUE LA CAÍDA DEL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO EN 40
AÑOS

URL: http://campechehoy.mx/2020/12/09/grafico-asi-fue-la-caida-del-salario-minimo-en-mexico-en-40-anos/

Autor: Redacción

MÉXICO.- La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reveló este miércoles cómo fue la caída del salario
mínimo en México en los últimos 40 años, hasta ubicarse en el lugar 16 de 18 países de América Latina.

De acuerdo con la funcionaria, a partir de 1980 el salario mínimo mexicano “fue perdiendo el poder adquisitivo”.
Se mantuvo así en 1990 y 2000, hasta que en 2010 “caímos” y tuvo este comportamiento hasta 2020.

Para 1980, México estaba en lugar 12 en el mundo, en 1990 cayó al lugar 30; para el 2000 estaba en el lugar 48 y
en 2010 y en adelante- hasta el lugar 81.

Luego, tras la llegada del nuevo gobierno federal, se realizó un incremento del 16 por ciento en 2019 y 100 por
ciento en la frontera; mientras que en 2020 se incrementó 20 por ciento. Sin embargo, aunque actualmente el
salario mínimo en México es de 187 pesos, está en el lugar 82 a nivel mundial.

Además, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
el salario mínimo de México está en el último lugar, el número 29.

Luján explicó que “con un plan de recuperación la idea es que podamos ir recuperando el poder adquisitivo que
perdimos durante estas cuatro décadas “. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el
aumento del salario mínimo es una prioridad y que se determinará una nueva cantidad, lo que se dará a conocer “en
su momento”.

#Relevante | Así fue la caída el salario mínimo en #Mexico durante los últimos 40 años.
pic.twitter.com/IPtqH6mUBn

Campeche HOY (@CampecheHOYmx) 9 de diciembre de 2020
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El salario mínimo es una vergüenza, México ocupa el lugar 82 a nivel mundial:
AMLO

URL: https://cconoticias.com/2020/12/09/el-salario-minimo-es-una-verguenza-mexico-ocupa-el-lugar-82-a-nivel-mundial-amlo/

Autor: Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se analiza con el sector empresarial un aumento al
salario mínimo para el próximo año 2021, ya que es “justo y necesario”, pues es el más bajo de América Latina.

“Estamos también dialogando sobre el incremento al salario, la comisión que se hace cargo en este tema lo está
trabajando. No puedo adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo,
porque se deterioró mucho durante el periodo neoliberal”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 09 de diciembre, el mandatario federal dijo que en
comparación de otros países de la región, el salario mínimo en México es “una vergüenza” pese a los aumentos que
se ha tenido en los últimos años.

“Que se aumente lo más posible el salario mínimo porque se deterioró mucho durante el periodo neoliberal en
México, vi unas láminas del salario mínimo en México en comparación con otros países y es una vergüenza, en
América Latina es el salario más bajo, el salario mínimo de México”.

México se encuentra en el lugar 82 del mundo

El presidente de la República afirmó que “aún con los dos años que llevamos de aumentos, que han sido históricos,
aumentos de 30% en términos reales, pero con eso estamos hasta abajo con relación a otros países, entonces se
tiene que seguir recuperando el poder de compra, el poder adquisitivo del salario ”.

Así ha caído el salario mínimo en México

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, explicó que el poder adquisitivo del salario
mínimo en México ha disminuido desde 1980, por lo que actualmente se encuentra en el lugar 82 del mundo, 16 de
18 de América Latina y último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).

Fuente: UNO TV
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Salario mínimo de México, el más bajo en América Latina, afirma AMLO

URL: https://diariobasta.com/2020/12/09/salario-minimo-de-mexico-el-mas-bajo-en-america-latina-afirma-amlo/

Autor: Redacción

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el salario mínimo de México es
el más bajo en América Latina y “es realmente una vergüenza”.

El mandatario dijo, durante su conferencia matutina, que el salario mínimo en el país se deterioró en el “periodo
neoliberal”, por lo que “es justo y necesario el que se aumente lo más posible”.

Señaló que aunque “han sido históricos” los aumentos al salario mínimo en lo que va de sus dos años de gobierno,
México está hasta abajo con relación a otros países.

Por ello, aseguró que el aumento del salario mínimo es una prioridad y que hay un acuerdo con los empresarios para
determinar la nueva cantidad, lo que se dará a conocer “en su momento”.

De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, desde 1980 el salario mínimo mexicano “fue
perdiendo el poder adquisitivo” y después tuvo una caída pronunciada en 2010. Para 2020, México se ubica en el
lugar 16 de 18 en América Latina.
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Quiere López Obrador nueva alza ‘justa’ a salario mínimo   

(2020-12-09), Mercurio de Tamaulipas TAMPS (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 13:30:00, Precio
$6,909.00
Es “justo y necesario” un nuevo incremento al salario mínimo de los trabajadores en México, demandó
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al calificar como “vergonzoso” que las percepciones de los trabajadores en el país se ubiquen en el
último lugar de toda América Latina, el mandatario señaló que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(CONASAMI) en el país se mantiene trabajando en el tema debido a que es una prioridad recuperar el
poder adquisitivo de los trabajadores.

“También no se puede adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el
salario mínimo, porque se deterioró mucho durante todo el periodo neoliberal.

“Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México con relación a otros países y es
realmente una vergüenza. En América Latina es el salario más bajo, el salario mínimo de México, aún
con los dos años que llevamos de aumentos, que han sido históricos, aumentos del 30 por ciento en
términos reales, pero aún con eso estamos hasta abajo con relación a otros países.

López Obrador aclaró que en su momento se dará conocer el incremento al salario, pero recalcó que
pronto enviará una nueva iniciativa de ley para que nadie gane más que el presidente de la república, en
razón de que hubo altos funcionarios del poder judicial federal que se ampararon en contra de esa
resolución.

“Los sueldos todavía tenemos ese pendiente, porque hubo quienes se ampararon, y todavía hay
ministros que están ganando en total hasta 700 mil pesos mensuales. Pero este asunto no se termina,
porque sí aplicaron esos amparos, pero yo voy a enviar en su momento otra iniciativa. Pero así era”
sentenció.

“Esto es lo que quieren que los conservadores que regrese, eso es todo, ya les dijimos que queremos
que regresen, pero lo que se robaron”, resaltó.

Por su parte, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Luján informó que desde 1980 a la fecha el
salario de los trabajadores en el país cayó sustancialmente.

Al hablar de América Latina resaltó que México se encuentra en el lugar 16 de 18 países y si se pasa a
las naciones que conforman la OCDE “aquí estamos, último lugar, lugar 29. Aquí está la caída, la pérdida
del poder adquisitivo en estas cuatro décadas”.
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Salario mínimo de México, el más bajo en América Latina, afirma AMLO

URL: https://www.tabascohoy.com/salario-minimo-de-mexico-el-mas-bajo-en-america-latina-afirma-amlo/

Autor:

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el salario mínimo de México es
el más bajo en América Latina y “es realmente una vergüenza”.

El mandatario dijo, durante su conferencia matutina, que el salario mínimo en el país se deterioró en el “periodo
neoliberal”, por lo que “es justo y necesario el que se aumente lo más posible”.

Señaló que aunque “han sido históricos” los aumentos al salario mínimo en lo que va de sus dos años de gobierno,
México está hasta abajo con relación a otros países.

Por ello, aseguró que el aumento del salario mínimo es una prioridad y que hay un acuerdo con los empresarios
para determinar la nueva cantidad, lo que se dará a conocer “en su momento”.

De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, desde 1980 el salario mínimo mexicano “fue
perdiendo el poder adquisitivo” y después tuvo una caída pronunciada en 2010. Para 2020, México se ubica en el
lugar 16 de 18 en América Latina.

Te puede interesar: AMLO anuncia aumento al salario mínimo para el 2021

Tabasco HOY
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México tiene uno de los salarios mínimos más bajos, admite AMLO; analiza aumento
en 2021 con la IP | SinEmbargo MX

URL: https://www.sinembargo.mx/09-12-2020/3907158

Autor:

El Gobierno federal mantiene un diálogo con el sector privado para lograr un nuevo aumento al salario mínimo que
“es justo y necesario () porque se deterioro mucho”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El país se ubica en el sitio 16 de la lista de 18 países latinoamericanos, es decir tiene uno de los ingresos mínimos
más bajos de la región.

“Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México conforme a otros países y es una vergüenza. En
América Latina es el más bajo”, aseguró durante su conferencia de prensa diaria. “Se tiene que seguir recuperando
el poder de compra. También en esto hay acuerdo con los empresarios lo que se está analizando”, expresó.

Adelantó que alista una nueva iniciativa que imponga un tope a los sueldos de las personas funcionarias que
impusieron amparos. “Todavía hay Ministros que están ganando en total hasta 700 mil pesos mensuales, pero este
asunto no se termina porque sí aplicaron esos amparos, pero yo voy a enviar, en su momento, otra iniciativa”.

El Presidente López Obrador comparó el salario mínimo en México con otros países en América Latina y
reconoció que es el más bajo, pese al incremento del 30 por ciento, en términos reales, que ya se le efectuó, hasta
los 123.22 pesos. Asumió el compromiso de concluir su mandato con el salario mínimo hasta 171 pesos diarios
más inflación.

Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, explicó que en México el poder adquisitivo se depreció desde 1980 y
los aumentos, del 16 por ciento de 2019 y del 20 por ciento de este año, detuvieron esta tendencia. Sin embargo,
México se mantiene en el sitio 82 del ranking mundial de salarios mínimos.

La funcionaria explicó que en 1980 México ocupaba el lugar 12 del listado. Ahora, el país se encuentra en el lugar
16 de 18 países en Latinoamérica y para los rankings de la OCDE se ubica en el último lugar.

“Caímos al lugar 30 en 1990 de 1990 fuimos cayendo hasta lugar 48 en el 2000 y luego caímos en 2010 hasta el
lugar 81, todavía perdimos un lugar más para 2020. Con un plan de recuperación la idea es que podamos recuperar
el poder adquisitivo que perdimos en cuatro décadas”, puntualizó el Presidente López Obrador.

Reiteró que la caída en el salario mínimo se dio con mayor fuerza en el “periodo neoliberal”, por lo que ahora es
una prioridad porque “se tiene que seguir recuperando el poder de compra, el poder adquisitivo del salario”.
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AMLO: Salario mínimo de México, "realmente una vergüenza"
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El salario mínimo de México se ubica en el lugar 82 del ranking mundial, y en el penúltimo sitio (16 de 18) en
América Latina, lo cual es una “vergüenza”, a pesar del incremento histórico de 30 por ciento en la actual
administración, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Acabo de ver unas gráficas sobre el salario
mínimo en México con relación a otros países y es realmente una vergüenza, en América Latina es el salario más
bajo, el de México, aun con los dos años que llevamos de aumentos, que han sido históricos, de 30 por ciento en
términos realesAndrés Manuel López Obrador, presidente de MéxicoEl mandatario federal dio a conocer que en el
seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ya se está en pláticas con el sector empresarial y
de los trabajadores, para fijar el porcentaje que se otorgará este año al minisalario, con el propósito de recuperar el
poder adquisitivo.“La comisión está trabajando, no se puede adelantar nada, pero es justo, necesario, que se
aumente lo más posible el salario mínimo porque se deterioró mucho durante todo el periodo neoliberal”, refirió.

Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde presentó las gráficas referidas por el Presidente, donde
se observó que durante cuatro décadas cayó el salario mínimo en México a nivel mundial, al pasar del lugar 12 que
estaba en 1980 al sitio 82 en 2020, comparado al resto de los sueldos en otras naciones.Durante la conferencia de
prensa matutina, explicó que para 1990 el salario mínimo pasó al sitio 30, sin embargo, continúo el declive en 2000
cuando se ubicó en la posición 48; en 2010 cayó hasta el 81, y para este año está en el lugar 82.La funcionaria
comentó que durante los dos años de gobierno de López Obrador se detuvo la caída, con incrementos de 16 por
ciento en el país y de 100 por ciento en la frontera norte.Alcalde Luján estimó que la recuperación ya ha iniciado y
en los próximos años se verá reflejada en el ascenso de lugares en el ranking mundial.
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Líder del sindicato

Libertad con orden

de aprehensión

Denuncian que sededicana
exigirporla vía dela fuerzacuotas
específicaspara eltrasladodema-

teriales;ademásimpidenquese

repartanlas pipasdeaguagratuitas
particularmenteen las alcaldíasde

Xochimilco,Iztapalapay Tlalpan

 

HILDAESCALONA

El dirigentedelsindicatoConfederaciónLi-

bertad de Trabajadores de México, Hugo

"N” cuenta con una orden de aprehensión

por partedelGobiernode la CiudaddeMé-

xico, así lo informó la Jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferenciadeprensa,la mandataria

detallóque el dirigentese encuentradete-

nido en el Estado deMéxico y estádetenido

acusadodelpor eldelitodeprivaciónilegal

y estemartes fueron detenidosseis de los

integrantesdedichosindicadoacusadosde

extorsión depiperos en Xochimilco.
Yo no lo llamaríasindicatoesuna orga-

nización que inicia sobre todo con la reco-

lección de cascajo pero que se fue convir-

tiendo,con elpaso deltiempo,en organiza-

cionesquelo quebuscabaneraextorsionar

a las construccionesprivadasy a las públi-

cas,paraexigirun montoespecíficoparael
traslado del material y eso no lo vamos a

permitiren la CiudaddeMéxico,todostie-

ne derecho al trabajo,pero la extorsión no

está permitida”.
La mandatariaafirmó que no puedeser

que a punta de pistola se exijauna cuota y

así como en este caso, afirmó, que no se

permitiráen ningún otrohecho.
“Enun momentodifícil donde se ha re-

ducido el suministro de agua por parte del

Cutzamala debido a que no ha llovido en

esta zona y están bajas las presas, pues

imagínensehacernegociocon las pipas de

agua”.
Al preguntarle a la mandataria si ese

sindicato está involucrado en otras alcal-

días enhechos similares,la funcionariaco-

mentó que sí y lo hacen en la alcaldía de

Tláhuac.
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Inmunizarán a
36,687empleados
delIMSS en la
primera etapa

LAURA POY SOLANO

En laprimeraetapadevacunación
contra elCovid-19enMéxico, 36 mil
687 trabajadoresdelasaluddelIns-
titutoMexicano del Seguro Social
(IMSS) seráninmunizadosenlaCiu-
dadde Méxicoy Coahuila,dondese
aplicarán73 mil374 dosis (dospor
cadaindividuo),

do,directordelo
Detallóqueen“ o. delpaís

se tiene previsto aplicar a partir

de estemes59 mil 635 dosis y 13
mil 739 enCoahuilaa personalde
al menos lO categorías laborales,
incluidos médicos,enfermeras,per-
sonaldelaboratorioeintendencia.

Recordó quede los 450 mil tra-
bajadores delinstituto, 320 mil
corresponden a categorías direc-
tamente

en salud.De ellos,pocomás de81
mil laboranenequiposdelasáreas
Covid.Indicóqueenlacampañade
vacunación participará personal
del IMSS, el cual será capacitado
a partir deldía 15.

En conferenciadeprensa,indicó
queen lospróximosdías continuará
el procesode reconversiónhospi-
talariapara atenderlaaltatasade
ocupaciónenlacapitaldelpaís,que
llegóa 77.7 por ciento,por lo que
se buscaráregresaralnivelque se
alcanzóen elpicomás altodecon-
tagios,registradoenjuliopasado.

En cuantoal conveniosuscrito
con el SindicatoNacional deTra-
bajadoresdel Seguro Social para
garantizar la continuidad de la
atenciónmédicaduranteelperio-
do invernal,Humberto Pedrero,di-
rector deAdministración del IMSS,

señalóquese

médicosy enfermeras,que tienen
previsto su periodo vacacional en
diciembre,puedanposponerlohas-
tamarzo,aunqueindicóqueseráde
formavoluntaria,

Para ello,dijo,se crearon tres
nuevosconceptosdeprestaciones
adicionales, entre ellos “vacacio-
nes no disfrutadas Covid”, para
personalquelaboreen hospitales
con más de 50 por cientodeocu-
pacióny que voluntariamentelas
difieran hasta después de marzo
de 2021.

Otra estrategiaes la “comisión
Covid”,conla

ydeenfermeríaquelaboreen noso-
comios con menos de 50 por ciento

de ocupación pueda trasladarsea
algunade lasnueveentidadescon

_— númerodecontagios,inclui-
Ciudad de México, al que se

cubrirápasajedeavión,hospedaje,
alimentosy lavandería,ademásde
pagodobledesujornada.

En cuanto al acuerdo para re-
gular la subcontratación,Robledo
destacóquecada año se presenta
una caidahistóricadel empleoen
diciembre,en laque hasta 65 por
cientoson plazaspermanentes,“y
estoocurre

sebuscabaeludirlaantigiedaddel

trabajador”.
Agregóqueafin deevitarestefe-

nómeno,“seestánenviandocorreos

electrónicosparaavisara las empre-
sas queelañopasadodieron debaja
y volvierona contrataren enero, que

valela penaquerevisen porqueesto
puedeserun

A Aplicación de pruebas de
Covid-19 en el macrokiosco de la

salud de la plaza Tlaxcoaque, en
el Centro Histórico de la COMX
Foto Luis Castillo
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Trabajadores de Institutos de

alta Especialidad de la Secre-

taría de Salud (Ssa) se movili-

zaron en exigencia de equipos

personales de protección y uni-

formes, y para que se reconozca
al Covid-19 como enfermedad

de riesgo laboral.
Oscar Ramos López, secreta-

rio general de la sección 16 del

SindicatoNacionaldeTrabaja
dores de la Salud, que corres-

ponde al Instituto Nacional de

Enfermedades Respiratorias

(INER), informó que también
se denunció la violación a la li-

bertad gremial, tras el despido

de Aurelio Nolasco, secretario

general sindical del Instituto

Nacional de Cardiología (INC).
Luego de realizar una marcha

para arribar a la dirección de

Institutos de Alta Especialidad

dela Sa, destacó: “continuamos

con desabasto y falta de equipos

de protección, por lo que debe-

mos seguir exigiendo insumos

necesarios para nuestra labor”,

Destacó que en el caso del

lider sindical del INC, “deman-

damos que se respete la libertad

sindical, porque nunca se había
dado

Exigen a la
Ssa equipo de

protección

LAURA POY SOLANO
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Gobierno del Estado atiende

peticiones de Sección 39 del SNTE

El Gobierno del Estado a través de los titulares de

diversas secretaríasatendió las peticionesque plantea
el secretario general de la Sección 39 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, Heriberto

Valladares.

En dos reuniones sostenidas este día en la Secreta-

ría General de Gobierno se escucharon cada una de

las peticiones de temas por parte del líder magisterial

y quienes lo acompañaron.
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Celebrará
AMLO a
CNTE en
Palacio
Nacional

Alistan ceremonia

por 41 aniversario

de la disidencia

magisterial

TERESA MORENO

Y PEDRO VILLA Y CAÑA

—nacion eluniversal.com.mx

La Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educa-
ción conmemorar el 41 ani-

versario de su fundación en

una ceremonia formal que se
celebrará en Palacio Nacio-

nal y será encabezada por el

presidente Andrés Manuel

López Obrador.
Así lo confirmaron a EL

UNIVERSAL integrantes de la
Comisión Nacional Única de

Negociación (CNUN) que ayer
se reunieron con el Mandata-

rio y con el titular de Educa-

ción Pública (SEP), Esteban

Moctezuma Barragán.
La ceremonia para conme-

morar la fundación de la coor-

dinadora se celebrará el 21 de

diciembre a las 10:00 horas y
el acceso será restringido por

las medidas para prevenir la

propagación del Covid-19, pe-
ro el evento se llevará a cabo

en uno de los patios de la re-

sidencia presidencial.

“En medio de este plan-

teamiento de la ruta sindi-

cal que traemos, el Presiden-

te nos dijo: A mí me gustaría
hacer un acto de reconoci-

miento con ustedes”, le diji-
mos que adelante. Él nos
planteó el 15 de mayo y la
propuesta de nosotros fue,

¿por qué no en el marco del

aniversario de la CNTE, que

es en este mes””, dijo el pro-
fesor Juan Melchor Román,

integrante de la Sección 18
de la CNTE en Michoacán y
de la CNUN.

“No tenemos el formato,

pero se va a trabajar con el ga-
binete, ya está acordado: es un

acto político que refrenda el
reconocimiento de la Presi-

dencia de la República a la
coordinadora”.

Esta sería la primera oca-
sión desde que se fundó la

coordinadora en el estado

de Chiapas, en 1971, que un

Presidente de la República

participa en una ceremonia

de esta naturaleza; más por-
que la CNTE es una corrien-

te disidente dentro del Sin-

dicato Nacional de Trabaja-

dores de la Educación

(SNTE), lo que quiere decir
que no cuenta con el recono-
cimiento legal ni la titulari-

dad del Contrato Colectivo

de de los maestros.

Una de las demandas his-

tóricas de la disidencia ha si-

hacia la demo-

cratización del sindicato.

Ello significaría la escisión

legal de la CNTE y que ésta se
convirtiera en un sindicato,

con capacidad de ostentar la
titularidad de un contrato co-

lectivo de trabajo a favor de sus
agremiados. e

do el reconocimiento legal

de su lucha; profesores con-

sultados consideraron que el

reconocimiento político ya
se logró en la presidencia de

López Obrador, y que la ce-
remonia que se celebrará en

Palacio Nacional representa
un paso más

1971
FUE EL AÑO

en el que se fundó la CNTE,

escisión del magisterio.
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La CNTE alista su festejo para el 21 de diciembre.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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TRABAJADORES DE SALUD

Piden equipo para nueva oleada de covid

 
Foto: Bernardino Mérida

Los manifestantes pidieron reforzar las medidas de seguridad en la
primera línea de ataque contra la covid-19.

Sindicalizados dicen
que autoridades no
cumplen con entregas

POR MAGALI JUÁREZ

magali juarez gimm.com. mx

Ayer por la mañana, traba-
jadores de más de 30 insti-
tutos de alta especialidad y
hospitales de primer nivel de
la Secretaríade Salud (Ssa)se
manifestaron frente al Insti-
tuto Nacional de Cancerolo-
gía para demandar uniformes
y equipos de seguridad per-
sonal para enfrentar

La protesta la encabeza -
ron 35 secretarios generales
de las secciones del Sindi-
cato Nacional de Trabaja-
dores de

encabeza Marco Antonio
García Ayala, que denuncia-
ron que no han recibido los
uniformes ni los kits de segu-
ridad médico anticovid.

“Hay un grave faltante en
la entrega de uniformes para
el personal médico, ropa que
es la primera barrera ante el
alto índice de contagios por
covid-19 que se da en los
institutos y hospitales de la
Secretaría de Salud”, coinci-
dieron los secretarios gene-
rales de las secciones 17 de
la Ciudad de México y 35 de
Oaxaca, Marco Sánchez

“Decidimos presentar,
acompañados de los trabaja-
dores, la petición de fortale-
cer las medidas de seguridad
para nuestros representa-

dos que realizan su labor en
la primera línea de comba-
te, durante la segunda olea-
da y rebrote de la pandemia”,
apuntó el líder de la sección
17del SNTSA, Marco Sánchez.

Los manifestantes mar-
charon en la

Los manifestantes que
participaron en la protesta
se apegaron a los

protocolos de seguridad
sanitaria al portar

cubrebocas y guantes.

 

las autoridades federales.
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TAMAULIPAS

Extienden bloqueos
de ingenio azucarero

 

XICOTÉNCATL.ExtrabajadoresdelIn-
genio azucareroAarón Sáenz Garza,de
este municipio, ampliaron los bloqueos
carreterosenesaregióndelestadocomo
medida de presión para solucionar la
faltadeindemnizaciones por elcierrede
ese centro de producción hace cinco
meses.Con automóviles,tractoresy ca-
miones los inconformes, integrantes de
la sección103del Sindicatode Trabaja-
doresde la IndustriaAzucareray Simi-
lares de la República Mexicana,mantie-
nen los bloqueos intermitentes.ElSolde

Tampico
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Diputados dan
luz a la reforma
de pensiones

Aprueban plan con todo y tope en
comisiones; Amafore espera revés
de ese tema en revisióndel Senado
HORACIO JIMÉNEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ

—cartera Geluniversal.com.mx

La CámaradeDiputadosaprobósin cambiosla ini-
ciativade reformaal sistemadepensiones delpre-
sidenteAndrés Manuel López Obrador.

El proyectodel Ejecutivomodifica las leyesdel
Seguro Socialy delSistemadeAhorro paraelRetiro,
aldisminuir demil 250 amil semanasdecotización
de los trabajadorescon cuentadeAforeparaalcan-
zar una pensión, además de aumentar la contribu-
ción obligatoriaparaelretiroapartirde2023,desde
6.5% actualhasta llegara 15% en 2030.

Después de más de cinco horas de discusión en
el pleno y a pesar de los pronunciamientos contra
la propuestaparatopar las comisionesque cobran
lasAforealostrabajadores,lainiciativapasósin ma-
yor problemaanteel rechazodetodaslas reservas
porpartedelabancadadeMorenay sus aliados,con
lo que el dictamen fue enviado al Senado para su
discusióny posibleaprobación.

El textoaprobado por los diputados mantiene la
propuestadetoparelcobrodeco-
misiones que realizan las Afore ;_
enMéxicoalostrabajadoresaun Mil
promedio obtenidoentrelos co- |
bros que se hacen en Estados SEMANAS DE
Unidos,Colombiay Chile. COTIZACIÓN

“En la medida en que las co- serán
misiones en estospaíses tengan necesariaspara
ajustesa la bajaserán aplicables alcanzaruna
las mismas reduccionesy,en ca- pensión,indica
socontrario,semantendrá elpro lareforma
medio que al momento se esté sobreeltema.
aplicando”,dice el documento.

“Sesiguen cumpliendo los ob-
jetivosdebeneficiara los más necesitados,Se trae-
rán mejorescondicionesa lasy los trabajadoressu-
jetosal régimenpensionariodelSeguroSocial,me-
jorandolacalidaddeviday garantizandopensiones
justas”,dijo la diputadade Morena, Zaira Ochoa.

Preocupante:Amafore
Después de la aprobacióndeldictamen,la Asocia-
ciónMexicanade Afores(Amafore),dijoque hay
preocupación por lapermanenciadel topea las co-
misiones quecobran lasadministradoras,apesarde
las recomendacionesdel sectorfinanciero.

“vemos con preocupación que lamayoría de las
y los diputadosno atendieronlasobservacionesde
los organismos reguladores autónomos, de los re-
guladores y supervisores de la industria, asícomo
de técnicosy especialistasdel sector,desechando
medidas que habrían mejoradola inclusión de gé-
nero y promovido el ahorro voluntario”.

La AmaforeesperaqueenelSenadosehagan las
modificacionesaldictamen,ya quedelo contrario,
seestaríantransgrediendotratadosinternacionales
y condiciones decompetenciasi semantieneeltope
a las comisiones.e
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AFIRMÓ EL PRESIDENTE

Esjustoy necesarioquese
aumente el salario mínimo

DIEGO ELÍAS CEDILLO
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-El pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador remarcó que es justo y
necesarioque seaumente lo más
posible el salario mínimo por-
que se deterioró mucho durante
todo elperiodo neoliberal.

AMLO hizo hincapié en unas
gráficassobre

en México con relación a otros
países y lo aseveró como real-
mente una vergilenza, que en
América Latina el salario más
bajo sea el salario mínimo de
México, esto aún con los dos

añosdelactualgobiernoquelle-
va aumentosdel30 por cientoen
términos reales.

Hizo un llamadopara seguir
recuperandoelpoder decompra,
el poder adquisitivo del salario,y
tambiénen estodijohay acuerdo
con los empresarios. La Secre-
taria del trabajoLuisa María Al-
calde detalló que con el plan de
recuperaciónde laCuarta Trans-
formación la premisa es recupe-
rar el poder

 <

* Andrés Manuel perfila incre-
mento para el 2021
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En los últimos seis sexenios

neoliberales el salario mínimo se

desplomó y pasó del lugar número

12 al 82, afirmó elpresidente Andrés

Manuel López Obrador.

Ello, trajoconsecuenciasgravesa

lasociedady golpeóa los sectoresmás

pobresy perjudicóaquienes realmente

se dedicaban a las actividades

productivas sin especular.

En conferenciadeprensaenPalacio

Nacionaldijoloanteriory seapoyócon

la Secretaríadel TrabajoLuisa María

Alcalde Luján, quienpresentógráficas

deestagravesituación.

Luis María Alcalde, expuso que la

caída inició en 1980, continuó en 1990

y seextendióal2000.

En 1980 México se ubicaba en

el lugar 12 en el mundo, en 1990

caímos al lugar 30 y para el 2000 se

llegó al lugar 48.

Entre el 2000 y 2010 caímos al

lugar 81 y para el 2020 se perdió

un lugar más, para ubicarse en el

lugar 82.

Con relaciónalospaíses deAmérica

Latina, México ocupa el lugar 18 de 18

naciones.

Además, México es el país con

salariosmásbajosdelos29queintegran

laOrganizaciónparala Cooperacióny

elDesarrolloEconómicos (OCDE).

Esta situaciónes vergonzosadijo

elpresidentedela Repúblicay aún con

ello los conservadores pretenden que

seregresea lomismo.

Por fortuna, los mexicanos dijeron

yano,porloqueno sevolveráalosvicios

del pasado, donde todo el presupuesto

se quedaba en los funcionarios de

gobierno.
En los ministros que se ampararon

para seguir ganando lo mismo, pero

amago el presidenteesto todavíano

termina.

Gravedeteriorodelsalario
enlasúltimastresdécadas
POR URBANO BARRERA
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Presidenteplantea
alza a minisalario

ES JUSTO Y NECESARIO”

POR ISABEL GONZÁLEZ

igaGgimm.com.mx

Es “justoy necesario” un
nuevo incrementoal sala-
rio mínimo de los trabaja-
dores en México,demandó
el presidenteAndrés Ma-
nuelLópez Obrador.

Al calificar como “ver-
gonzoso” que las percep-
ciones de los trabajadores
en el país se ubiquen en el
últimolugar de todaAmé-
ricaLatina,López Obrador
señalóquelaComisión Na-
cional de SalariosMínimos
se mantienetrabajandoen
eltemadebidoa queesuna
prioridad recuperarel po-
deradquisitivo.

“También, no se pue-
de adelantarnada,pero es
justo y necesario el que se
aumente lo más posible
el salario mínimo porque
se deteriorómucho durante
todoel periodo neoliberal”,
lamentóelPresidente.

Adelantóque en su mo-
mento se dará

una nueva iniciativa de ley
para que nadie gane más
queelPresidente.

Por su parte,la secre-
taria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde Luján,
informó que desde 1980
a la fecha el salario de los
trabajadoresen elpaís cayó
sustancialmente.

Al hablardeAméricaLa-
tina resaltó que México se
encuentraen el lugar16de
18 países y si se pasa a las
naciones que conforman
la OCDE “aquíestamos,úl-
timo lugar, lugar 29.Aquí
estála caída,la pérdidadel
poder adquisitivo

“Vergonzoso”
El Presidente calificó de
“vergonzoso” que los
sueldos de trabajadores
se ubiquen en el último
lugar en América Latina.
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En materiade salariosmínimosnosencontramosenel lugar16de
18países enAL,dijolatitulardelTrabajo,LuisaMaríaAlcalde.
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028d

| EL CONTADOR |
Nestlé,que encabeza Fausto Costa en

enuestro país,busca emprendedoresque
quieran un kiosco La Lechera.Nuevo mo-
delodenegocioconelcual la emblemática
marca de 85 años se convertirá en un punto
deventa,el cual,a su vez,servirá para im-
pulsar negocios de postres en lugaresmás
accesiblesy convenientes.A partir de este
mes,en las callesdeSan MigueldeAllende,
Guanajuato,y Guadalajara,Jalisco,estarán
los primeros kioscos. Los emprendedores
que quieran participar únicamente deben
contarconun centrodeconsumoo espacio
ya establecidoy lamarcase encargadedar
el conceptoal lugar,incluyendo la merca-
dotecniay elmenú,elaboradocon todoslos

productos

Oggi Jeans,que encabeza Abraham
eDichi, se alista para la recuperación

de la industria de la moda en el país. Des-
dehace algunos años, la empresamexica-
na ya mostrabaavances en la integración
deplataformasde logística,lo que le sirvió
para reaccionar rápidamente a la contin-
gencia sanitaria provocada por la covid-19.
Conunaparticipacióndealrededordel8.0%
en el negocio de jeans,la compañía tiene
como meta ganar mayor participación de
mercadoen los mesespor venir.Aunque la
competencia no es sencilla, la firma se ha
afianzadoencuantoa comercioelectrónico
se refiere,además deque se ha enfocadoen
los ahorrosy enusar delamejormanera

3 Al quelellegósu horafueaBosco de la
*Vega Valladolid al frentedelConsejo

Nacional Agropecuario, cargo que está por
concluireste2020, luegode tresaños como
impulsorde los productoresagropecuarios,
principalmentede los exportadores.Has-
taahora,elúnico candidatopara suplirloes
JuanCortina Gallardo, presidentedelaCá-
maradela IndustriaAzucarera,quienfueel
único registradopara ocupar la presidencia
en el CNA. A Cortina Gallardo se le reco-
noce su capacidaddegestióny cabildeoen
temas de comercio exterior,así como conci-
liador de los problemas entrelos pequeños
productoresdel campo y las grandes fábri-
cas, gracias a su experiencia como produc-
torde

La más optimista en materia de em-
epleoes la secretariadelTrabajo,Luisa

María Alcalde, ya que estima que en mar-
zo de 2021 se habrá recuperado el nivel de
empleoformal previo a la pandemia,pues
asegura que entreagosto y noviembre se
han creado555mil empleosformales,equi-
valentes a 49% de las plazas perdidas en-
tremarzo y julio,cuando un millón 117mil
personasperdieronsu trabajo.Sin embargo,
durantediciembre,cíclicamentese pierden
empleos debido a que el sectormanufac-
tureroterminasu ciclodeproducciónpara
dar mantenimiento a su maquinaria, en tan-

to que concluyen los contratos temporales
de los empleadosque lograroncolocarse

Con la inflaciónde 3.33% anual de no-
eviembre,la Secretaría de Hacienda, a

cargo deArturo Herrera, calcularáa fina-
les de estemes la cuotamáxima delIEPS de
combustiblesqueregirápara laMagna,Pre-
mium y dieseldesdeel 1de enerode 2021.
Y es que la Ley del IEPS estableceque esta
cuota (la que se cobra cuando no hay estí-
muloso subsidiosfiscales)sedebeactualizar
conformea la inflacióna finalesdecadaaño.
Desde ahora le anticipamosqueustedescu-
chará muchas voces,en particular de críti-
cos delgobierno,gritar¡gasolinazoen 2021,
no queprometieronlo contrario!,cuandoen
realidadno seráun alza depreciosal públi-
co,sino la actualizaciónlegalpor inflación
delacuotamáxima quedeberácobrarse.
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202: el tiempo
de reinventar el mundo

Elpróximoañoserátestigodevariosacontecimientosquemodificaránprofundamenteelfuturoinmediato
deMéxicoy elrestodelahumanidad.Por EnriqueQuintana

Elpróximoseráunañodesafiante.Seráel
delasvacunasy lacampañadesu aplica-
ción.Seráelañodelretornograduala la
normalidad.Seráelañodelarecuperación
económica.Seráelañoenelcuallapolí-
ticanorteamericanaabandonaráelcaosal
que la llevóelpresidenteDonaldTrump.
Seráelañoenelcualelgobiernomexicano
tendráunvirtualreferéndumconlaselec-
cionesdemediotérmino.

¿Quévaaserlodeterminanteparaeste
próximo2021?

Nohayduda.El ritmoalcualsepueda
vacunara lamayoríadelapoblaciónserá
decisivoparaque hayaun cambioen la
dinámicaeconómicay social.

Algunasvacunasempiezana estardis-
poniblesdesdeestemes.Sehahechoun
esfuerzocientíficoy tecnológicosinprece-
dente,cuyasimplicacionesdelargoplazo
apenasseatisban.Elesfuerzoporproducir
enelcortoplazounavacunaquefrenelapandemiapermitirá,
dehecho,unarevoluciónenlamedicinaparalospróximosaños.

Sinembargo,enloinmediatoyanosetratasolodeundesafío
científicoy técnico,setratadeun esfuerzologísticoúnicoenla
historiadelahumanidady deunabatallaculturalpor lograrla
aplicaciónrápiday generalizadadelavacuna.

Esmuyprobablequeenlosprimerostresmesesde2021haya
disponiblealgoasícomouna decenadevacunasautorizadas

 
porlosorganismosreguladoresdelasalud,
comolaFDA enEstadosUnidos,laEMA en
laUniónEuropea,y laCofeprisenMéxico.

Yaconlasautorizaciones,elgrantema
de2021serátodolo queimplicapasarde
lavacunaa lavacunación.

Serádetalmagnitudelprocesoquedifí-
cilmentevaaconcluirantesdequetermine
elaño.

En lospaísesdesarrollados,quizásal
términodelveranosetengaunporcentaje
significativodelapoblacióninmunizada.
En elcasodelospaísesendesarrollo,pro-
bablementeelmejorescenarioseallegar
alfinaldelañoconesamismacondición.
En México, el escenario es alcanzar el 75

por ciento.
Lasprimerasfasesdelavacunaciónvan

a serlasmássencillas.Seha identificado
yaconclaridadqueelpersonalmédicoo
asistencialqueestáenlaprimeralíneade

batallacontralapandemiaseráelprimergrupoenrecibirla
vacunaparagenerarleslaprotecciónquetantorequieren.

Luegovendránquienestengancondicionesdevulnerabili-
dadparadesarrollarunaenfermedadseriaencasodecontraer
elCovid-19,comolos quetienenenfermedadespreexistentes
queaumentanelriesgoo losancianos.

Pero,apartirdeesemomentoladiscusiónserámásintensa.
Por ejemplo,hay quienesseñalanque los trabajadoresde
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Trump se va de la Casa
Blanca y EU necesita
ahora de todos sus aliados
ParalosamigosdeEstadosUnidosentodoelmundo,laelec-
ción deJoeBidenesun alivio.Tambiéndeberíaserun llamado
alaacción.

Los socios,antiguosy futuros,deWashingtontienenrazón
encelebrar.El equipodeseguridadnacionaldeBidenescom-
petentey estárespaldadopor multilateralistascomprometi-
dos.El presidenteelectoha prometidorevitalizarlas alianzas
deEstadosUnidosy liderarcoalicionesparaenfrentardesafíos
comoelcambioclimáticoy elascensodeChina.Despuésdel
incesantealuvióndedesaires,insultos,chantajesy amenazas
delpresidenteTrump,los aliadosdeesepaíspuedenesperar
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unarecepciónmásamistosay unliderazgomuchomásfirmede
laCasaBlancadeBiden.Al mismotiempo,EstadosUnidosse
encuentradebilitadopor lapandemiay lasdivisionespolíticas
internas.Bidenseráacosadopor laoposiciónrepublicanaen
elSenadoy distraídopor lapandemiay otrosproblemasinter-
nosurgentes.Losúltimoscuatroañoshanenvalentonadoalos
regímenesantiliberalesdetodoelmundoy lasinstitucionesque
algunavezpudieronhaberlosdominado,incluidaslaOTANy
laOrganizaciónMundialdelComercio(OMO),seestánrecupe-
randodelosataquesdeTrump.Restaurarun sistemainterna-
cionalqueapoyelosvaloresdemocráticosrequerirámásque
un liderazgoestadounidenseilustrado.LosaliadosdeEstados
Unidostambiéndeberánhacersuparte.

En primerlugar,lasdemocraciaseuropeasy asiáticasdebe-
ríanhacermásparadefenderse.Dosterciosdelos30 miembros
delaOTANtodavíano estángastandoel2porcientodelPIB en
defensa,un parámetroqueadoptaronen 2006.Japóny Corea
delSurdeberíanacordaraumentosrazonablesenloquepagan
para tenertropasestadounidensesen sus países (por cierto,
tambiénnecesitanresolverfinalmentesupropiadisputacomer-
cialperjudicial).
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actividadesesencialeso aquellosquetienenun mayorgrado
deexposicióndeberánserlosgruposquesiganenesteproceso
devacunación.Noserásencilloestablecerlaprelación,luegode
loscasosdemayorriesgo,salvohacerloporbloquesdeedad,
comoseplanteóenMéxico.

En los paísesdesarrollados,además,deberáenfrentarseel
retoculturaldelmovimientoantivacunas.Aunqueno repre-
senteun volumendemasiadograndedelapoblación,podría
incidir en el rechazoa estanuevasoluciónmédicapor parte
deotrosgrupos.

En elcasodelospaísesendesarrollo,eltemaseráderecur-
soseinfraestructura.Lacuestiónserácómollegarapoblaciones
aisladas,o bien,cómologrartenerlosmejoresregistrospara
asegurarunaadecuadasecuenciadevacunaciónenunesquema
queenlamayorpartedelasvacunasserándeunadobledosis.

La cercaníade las vacunas abre,además,otro desafío.La
percepcióndequeestamosenelprocesodevencerlapande-
miaha relajadolasmedidassanitariasrequeridasendiversos
gruposy países.Sedaasílaparadojadequeseestaráiniciando
elprocesodevacunaciónquizásenelpuntomáscríticodela
pandemia,queprobablementeexijaenmuchoslugaresnuevas
restriccionesparecidasalasqueseadoptaronenmarzoy abril
deesteaño.

Elefectoquetodoesteprocesotendráenlaactividadeconó-
micatodavíaesincierto.No podremostenerunaplenanorma-
lidadhastaquelainmunizaciónavancedemodosignificativo
y,mientrastanto,todavíahabráun frenoen laactividadpro-
ductivay comercial.

Estosignificaqueesprobablequeporlomenosenlaprimera
mitaddelañotengamosunasituacióneconómicacomprome-
tida,enlaqueno vaa sersencilloconseguirunarecuperación
delosingresosparaampliossectoresdelasociedad.

Esposibletambiénqueenestanuevafasenosenfrentemosa
unmayornúmerodequiebrasempresariales,asícomodefusio-
nesy adquisicionescorporativas.Igualmente,tambiénesplau-
siblequeelsistemafinancierotengaun impactomayorqueel
querecibióeneste2020.

Elpróximoaño,elmundovaacambiarnosoloporlanueva
dinámicadelapandemia.La administracióndeJoeBideninci-
diráenuna modificacióndelentornomundial,poniendoun
acentomayorenlostemasvinculadosconelcambioclimático.

EnelcasoespecíficodeMéxico,ademásdelenormedesafíode
larecuperacióneconómicay desalud,seviviráelprocesoelec-
toralmásgrandedelahistoriaconlarenovacióndelaCámara
deDiputados,de30 congresoslocales,de15gobiernosestata-
les,ademásdecasi2milalcaldíasenelpaís.

Comoentodaslaseleccionesintermedias,esteprocesoserá
un virtualreferéndumparaelgobiernodelpresidenteAndrés
ManuelLópezObrador.

Delresultadodelaseleccionesdelpróximoañodependerá
enbuenamedidaladinámicaeconómicay políticadelasegunda
partedelaadministracióndeAMLO.

Si lospartidosopositoresconsiguenevitarqueMorenay sus
aliadosalcancenlamayoríaabsolutaenlaCámaradeDiputados,
estaránencapacidaddeimponerrestriccionesa losproyectos
quetengalaactualadministraciónen la segundapartedesu
mandato.Porejemplo,posiblescambiosenmateriaenergética
o laposibilidadderealizarunareformafiscal,o incluso,obliga-
ríaaunanegociacióndetalladadelpresupuestodecadaaño.

SiMorenaconsigueretenermásdelamitaddelosdiputados,
entoncesesprobablequeelgobiernodeAMLO lancecambios
legalesparaconsolidarlatransformaciónqueconsideraestar
haciendoenelpaís,lo cualpodríaconduciramodificaciones
relevantesen la estructurainstitucionalmexicanacomo,por
ejemplo,laampliacióndelosintegrantesdelaSupremaCorteo
lainclusióndeun doblemandatoenelcasodeBancodeMéxico,

soloporponerun pardeejemplos.
No puededejardemencionarse,enlaperspectivade2021,

elenormeimpulsoquetendrálatransformacióndigital.
Los mesesde pandemiahan conducido a un incremento

considerabledelaproductividadlaboralasociadoconladigita-
lizacióna laquesevieronobligadaslasempresas,loquepodrá
aprovecharsedemaneramásampliaen cuantolaeconomía
comiencearecuperarse.

Si estehechoseacompañaconlaaceleracióndela instala-
cióndelasredes5G,entoncespodríamosestarenpresenciade
unaaceleracióndramáticadeladigitalizacióny la innovación
tecnológicay socialenelcursode2021,loquequemarcaríauna
tendenciadelargoplazoparalospróximosaños.

Estefueelañodelapandemiay lacrisis.El próximoseráel
año del desafío...y también,de facto,el de la reinvencióndel
mundo.9

 

LossociosdeEstadosUnidosdebencoordinarnuevosesfuer-
zosparafortalecersuscapacidadesmilitaresconjuntas,aligual
queJapónlohaestadohaciendoconAustralia,Indiay naciones
clavedelsudesteasiático.

Luego,losgobiernosdadosa elogiarelmultilateralismoen
cadaoportunidaddebenhacermásparasostenerlo.Si quieren
queunaadministracióndeBidensereincorporealospactosde
librecomerciocomoelsucesordelaAsociaciónTranspacífica,
como ciertamentedeberíanhacerlo,seríaprudenteevitar
plantearnuevasy difícilesdemandasa losnegociadoresesta-
dounidenses.Deben prestarsu energíae ideas para refor-
marlaOrganizaciónMundialdelaSalud,elFondoMonetario
Internacionaly laOMG,enlugardeignorarlosproblemasenesas
y otrasinstituciones,oesperarqueEstadosUnidoslohagatodo.

Lasnacionesamigastambiéndebenrecordarquelesconviene
ayudara Bidena lograralgunoséxitos.Cadavictorialedaráa
lanuevaadministraciónmargenparacomprometerseen otros
lugares.Esposiblequealgunosgobiernosnotomenlaamenaza
querepresentaChinatanenseriocomolamayoríadelosanalis-
tasestadounidenses,peroestánluchandocontraun fuertecon-
sensobipartidistaenWashington.  

Deberíantrabajarconlanuevaadministraciónparaproteger
lascadenasdesuministroy lasredesdecomunicacióndeinfluen-
ciachina,perfeccionarloscontrolesdeexportación,preservarla
libertaddenavegación,defenderlosderechoshumanosy más.

La Unión Europeaparecereconocerlaoportunidad.Está
debatiendoun planparaaliviarlastensionessobrecuestiones
como los impuestosa lasempresasde tecnologíaamericanas.
DeseosaderevivirelacuerdonucleardeIrán,Europadebería
trabajarconBidenparafortalecerlo,usandolainfluenciadelas
sancionesimpuestasporTrump,envezdeinsistirenun retorno
incondicional.LasnacionesdelGolfoquehanestablecidonuevas
relacionesconIsrael,y quierencomprararmamentonorteame-
ricano,debenasociarseconEstadosUnidospararevivirunver-
daderoprocesodepazenMedioOriente.Indiapodríaimpulsar
losesfuerzosclimáticosdeBidenalunirseaChinayJapónpara
estableceruna fechafirmeparaserneutralesdecarbono.

Muchos paísesseverántentadosa ocultarsu apoyo.Todos
sonmuyconscientesdequelapartidadeTrumppodríanoserel
findeltrumpismo.Apostarfuertementeporlaadministraciónde
Biden,porlotanto,implicaciertoriesgo,perono esnadacom-
paradoconelpeligrodedejarqueBidenfracase.9  
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CAPITANES
Paga Propuesta

Qi estemesrecibiráun pagopendientedelGo-
biernomexicanoseráBlackRock,el fondoesta-

dounidensequepresideLarry Fink, conquiénelPresi-
denteLópezObradorpresumetenerunabuenarelación.

BlackRock,queenMéxicoaúnllevaSamanthaRic-
ciardi,realizólosestudiosdelaPropuestaNo Solicitada
(PNS) en la que sebasó elGobiernofederalparadesa-
rrollarelTramo5delTrenMaya.

Encabezótambiénalúnicoconsorcioquepresentó
unaoferta,cercanaa15milmillonesdepesos,paralle-
varseelcontratoy construirdichotramode121kilóme-
trosdenominadoProyectoCarreteroTulum-Cancún.

Si lo recuerda,llevabacomosocioaProdemex,del
asesorpresidencialOlegarioVázquezAldir,y seharía
bajounesquemadeasociaciónpúblicoprivada(APP).

El concursosedeclaródesiertoenseptiembreporcon-
siderarqueeraunaopciónquenoseajustabaalpresupuesto.

Sin embargo,elFonatur,quellevaRogelioJiménez
Pons,debepagarleaBlackRocklosestudiosquehizo
paradichapropuestay elmontoasciendea36millones
697milpesos,segúnCompranet.

Porley,elGobiernoestáobligadoacubrirelpagode
estostrabajos,independientementedel resultadodel fa-
llodelalicitación.

Esos estudioscontienenloselementos,documenta-
ción y análisis,información necesariaque usará Fonatur
paralosdostramos

Cambio
de Estafeta

Todoestálistoparaquees-
tejuevesserealicelaAsam-
bleadelaConfederación
Patronalde laRepública
Mexicana (Coparmex),en
laquehabrádeelegirseasu
nuevopresidente.

La elecciónno estácom-
plicada,pueselúnicocan-
didatoregistradofueJosé
Medina Mora Icaza,em-
presariojalisciensequeac-
tualmenteessecretarioge-
neraldelsindicatopatronal.

Comosea,hoysecono-
cerálavotaciónpararelevar
aGustavodeHoyos,quien
estuvoalfrentedelorganis-
mo durantedosperiodos—
de2016a2020 y quese
dedicaráenadelantealpro-
yectoSí porMéxico.

MedinaMora Icazaasu-
meelcargoelprimero

dráqueprepararelterreno
paraladiscusióndeltema
deoutsourcing,cuyoacuer-
dofirmadoayerporelsector
privadoyel Ejecutivofuere-
chazadoporlaCoparmex.

Públicamentesehavis-
toqueelnuevorepresen-
tantepatronaltieneun esti-
lodemenosconfrontación
con elGobierno.

El temadeoutsourcing,
previstoparadiscutirseen
febreropróximo,serásu
prueba.

Murmuros en
Asolmex

Hablando de relevos,quien
dejala sillademandoen
laAsociaciónMexicanade
Energía Solar (Asolmex) es
Héctor Olea.

Luegodemásdeseis
añosdesdedondeimpulsóa
lasempresasdeenergíaso-
lary vio la

taicasde gran escala,se es-
peraqueel16dediciembre
lossocioselijanaJaimePé-
rez,directorde BalamFund.

En esaasambleasepre-
sentarána los126socioslos
miembrosdelconsejodirec-
tivode laAsolmex,elpre-
supuestopara2021y eles-
tatusdelosacuerdosy de-
mandaspresentadaspor los
cambiosregulatoriosaplica-
dospor institucionescomo
Cenace,Sener y CRE.

Sin embargo,algunos
asociadosrefierenno cono-
cerlaplanillaconlos inte-
grantespor loscualesseha-
rá lavotación,e incluso han
solicitadoqueno serealice
laasambleaanualporlafal-
tade transparencia.

Incluso,semenciona
quequienesnosepresenten
y siganla sesióndemanera
virtual,nopodránemitirsu
voto,por loquetendránque
cederloaalgunadelasem-
presasasistentes.

Insisten
Vapeadores
No pierdadevistaloquees-
tánhaciendoorganizaciones
comoMéxicoy elMundo
Vapeando,lideradapor

lloselectrónicosenMéxico.
Las tresactividadeshan

sidoproscritasdelmercado,
trasunaresolucióndicta-
daelpasado25denoviem-
brepor laSupremaCorte
deJusticiadondesedecla-
raconstitucionallaprohi-
bicióndevendercigarros
electrónicosencualquier
presentación.

Peronos anticipanque
continuaránlas protestas,
comolaquesellevóacabo
enmarzopasado,afuerade
laCámaradeDiputadosen
contradelDecretopresiden-
cialdel19febreroqueprohí-
belaimportacióndedichos
dispositivoselectrónicos.

Seguirán lasac-
cioneslegales,comolaso-
licituddeamparosencon-
tradelDecreto.Hastaahora
sumanmásde300 recursos
deamparoy,deellos,han
sidoganadosocho.

Los inconformestienenla
asesoríadelegisladoresmo-
renistascomoRicardoDel-
sol Estraday LoreniaValles
Sampedro,asícomodelpa-
nistaÉctorRamírezBarba.

En su propuestaseñalan
quesi elGobiernopermi-
teladistribucióny ventade
cigarroselectrónicos,sepo-
dríanrecaudardosmilmi-
llonesdepesosalañopor
conceptode IEPS.

capitanes Greforma.com
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Empresarios divididos
y descoordinados

 

 

1acuerdoquesefirmóes-

E te miércoles en Palacio
Nacional para regular el

outsourcing evidenciólas posi-
cionesencontradasentrelos or-

ganismos empresariales, las
cuales,si bien no son nuevas,se
han exacerbadoa raízdelospró-
ximosmovimientosenlascúpu-
las de la iniciativaprivada y tras
la salidadeAlfonso Romo del

gabinetepresidencial.
Una delasprincipalesmoles-

tias de un segmento del sector
empresarialtienequevercon el
tono condescendiente que ha
mostrado elrepresentantede la
cúpula de cúpulas,Carlos Sa-

lazar Lomelín, presidentedel
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), frente al presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor y su gabinete.

Este miércoles, dos de los
siete asociados permanentes
del CCE, la Confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na (Coparmex), que encabeza
Gustavo de Hoyos, y el Con-
sejo Nacional Agropecuario
(CNA), presidido por Bosco de
la Vega, decidieron no firmar
el acuerdo preliminar que sus-
cribieron los empresarios con
el gobierno federalen materia
de subcontratación laboral,

nacintra), encabezada por
Enoch Castellanos, tampoco
rubricó el acuerdo.

Lo que preocupaa los líderes
de estas tres organizaciones es

el CCE, donde también

la de

Francisco Cervantes; la Con-
canaco,de José Manuel Ló-
pez; el Consejo Mexicano de
Negocios,de Antonio del Va-
lle; la Asociación de Bancos de
México, a cargo de Luis Niño
de Rivera, entre otros,es que
tras aceptar el compromiso de
autorregularse en materia de
subcontratación mientras se
decide la reforma en febrerode
2021 ,también seadmitió que
ante cualquier irregularidad se
persiga administrativa o penal-
mente a los empresarios.

Por lo pronto, el mensaje de
ayer en Palacio Nacional fue
claro:el gobierno y sus regula-
dores no van a doblarse. Como

muestra,la imagen en la que
aparecen los titulares de la Se-
cretaríadelTrabajo,Luisa Ma-

ría Alcalde; de Hacienda, Ar-
turo Herrera; del IMSS, Zoé
Robledo; del SAT, Raquel
Buenrostro; y el procurador
fiscal,Carlos Romero; mien-
tras que por el lado de los em-
presarios sólo se vio al presi-
dente del CCE, Carlos Salazar.
La forma es fondo.

Las discrepancias entre los
representantes de los organis-
mos empresariales se dan en
vísperas decambios delideraz-
gos. En mayo de 2021 se nom-
brará a un nuevo presidente

del CCE. Carlos Salazar busca
reelegirse un año más, lo cual
se lo permiten los estatutos,
pero también están interesa-
dos en esepuesto elpresidente

la Gus-saliente de

y elsegundo enfebre-
ro del próximo año.

Otro interesado es Francis-
co Cervantes, presidente de

tavo de Hoyos, y el del CNA,
Bosco de la Vega. El primero
concluye su periodo el31de di-
ciembre,

Concamin, aunque al parecer
extenderá su encargo hasta el
30 de septiembre de 2021 y
apoyará la reelección de Cár-
los Salazar.

A De Hoyos lo sustituiráJo-
séMedina Mora, y aBoscode
la Vega, muy probablemente
Juan Cortina Gallardo. Am-
bos tienen un perfil más dis-
creto,que, según las apuestas
deCarlos Salazary elgrupo que
lo apoya,cerraríanfilas con el
actual presidente del CCE.

Sea como sea, tras la salida
del enlace con empresarios de
la Presidencia,Alfonso Romo,
la división en las cúpulas de la
IP sólo le da más poder al Pre-
sidente para imponer su ley.

Y así como la oposición polí-
ticaestádesdibujada,divididay
descoordinada,elotrocontrape-
so, los empresarios, va por el
mismo camino.

mario.maldonado.

padillgmail.com

Twitter:MarioMal
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DESBALANCE

Monreal,¿elas delasAfore?
::::Nos cuentan que la Asociación Mexicana
deAfores(Amafore),de Bernardo González,
quemósus últimoscartuchosparaintentar
detenerel tope a comisionesque aprobóayer

la Cámara de Diputados en
la reformade pensionesdel
presidenteAndrés Manuel
López Obrador. Ahora,el
organismoapostarápor el
senadorRicardo Monreal
(Morena)paraque la próxi-
ma semanase elimineen la

ARCHIVOELUNIVERSAL

 a CámaraAltaestadisposi-
Bernardo ción,o se prevéun golpe a
González lasgananciasde lasAfores,

nos dicen.Hasta ahora la
buena interlocucióndelsectorfinancierocon
el líderde Morena en el Senado es la carta
fuerte.Sin embargo,hay temorde que perdu-
ren lasposturasmás radicalesy que prevalez-
ca por encimade la lógicay de las adverten-
ciasdel sectorla visión delPresidentede ba-
jara toda costalos ingresospor comisiones
de las administradoras.

* MÉXICO

 
Confusión en la firma del acuerdo tripartita.

SAT:añoranzasdelpasado
:::::Añorar elpasadopuedecostarcaro,nos
dicen,y eso puedesucederleal acuerdotri-
partitaque firmóelgobiernocon la iniciativa
privaday el sectorobreroparaserenarlas
aguas antesde aprobarla reformaantiout-
sourcing.Nos cuentanqueeleventono solo
recordólos viejospactosde los gobiernostri-
colores,sino tambiénlos nombresde institu-
cionesque,aunqueno son tannuevas,por-
que el SAT se creóhace25 años,hastaestas
fechasse prestana confusiones,ya queantes
sellamabaSistemade Administración Tri-
butaria. Nos dicenquecon esenombrela ti-
tulardel organismoque dependede Hacien-
da,Raquel Buenrostro,firmóelacuerdotri-
partita,perosu identidadcorrectaesServi-
cio de Administración Tributaria.Habrá
quever si se afectalavalidezdelacuerdo.

ESPECIAL

Inegiy Banxico,conprisa
:::::En un dos por tres,ayerGalia Borja Gó-
mez y GracielaMárquez comparecieron,
fueronaprobadasy tomaronprotestaanteel
PlenodelSenado,la primeracomo integrante
de laJuntade GobiernodelBancodeMéxi-
co,y la segundacomo consejeradel Inegi.A
dos días de que ilegaronlos nombramientos,
AlejandroArmenta y Mónica Fernández,
ambos de Morena,se apresuraronparacon-
vocarpor separadolas reunionesde sus co-
misiones de Hacienda y Gobernación,para
procesarlas ratificaciones.Ninguna logróuna
votaciónpor unanimidad,puestuvieronvo-
tos en contray abstencionesdel PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano.Márquez saliócon
palmasy honores,nos reportan,mientras
Borjalo hizo con algode nervios.
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Amén del cambio en las medidas impuestas
aAméricaMóvil,de Daniel Hajj,como pre-
ponderante en Telecomunicacionesy que
fuerondadasa conocerpor el InstitutoFede-
ralde Telecomunicaciones(FT), quepreside
Adolfo Cuevas, es muy probableque dé res-
puestaanticipadaa lo que podría resolverla
SCJN,cuyoplenoencabezaelministroArturo
Saldívar sobre tarifas on net y off net,que
quedó en suspenso por la pandemia.

El efectoClub mediante tarifasdiferen-
ciadas entreredes propias y externasqueda
puntualmenteprohibidoy tambiénse refor-
zaron medidasparaasegurarque elprepon-
deranterespondacon rapideza los servicios
mayoristasdemandadospor sus competido-
res,por compartición de infraestructura,soli-
citudesdeinterconexión,llegadaúltimamilla,
etcétera.

Elementoscomo éseyla obli-
gación de hacer públicos (casi
como ofertasde referencia)los
términos de contratación de
servicios mayoristas, pueden
ser muy buenos para mejorarla
competencia,pero faltaver si,
efectivamente,el IFT supervisa
elcumplimientoy sancionaelin-
cumplimiento.Ésa es lagran la-
gunadelsistemaenmarcadoenla
Reformalegaldel2014.

DE FONDOS A FONDO

 

  

 TeCreemos.La holding delgrupo TeCree-
mos,quepresideJorgeKleinbersg,llegóa un
acuerdoparacomprarBancoForjadores,pro-
ceso que está sujetoa autorización.

Si consideraquegrupoTeCreemosesuno
de los principalesjugadoresdelmercadode
microfinanzas en nuestro país, con 15 años
de construcciónimpecablede su modelo de
negocios, gestión y gobierno corporativo,lo
razonable es su transformación en grupo
bancario.

TeCreemosliquidóenoctubresu segundo
programadebursatilizacióny su filialCame
concluyóen noviembre.Su balanceconjun-
to suma 5 mil millones de pesos en crédito,

2,200 millones de pesos en
captación y cuentan con más de
600 mil clientesactivos y alto
gradodefidelidad.

Volaris.. de Enrique
Beltranena levantóconmucho
éxito165millonesdedólaresde
capitalen la ofertapúblicarea-
lizadaayeren elNYSE.

Se sobresuscribió (4x),su
precio subió a US $12.25y, lo
mejor,es queel75% de lamis-
ma es ¡purofloat!

Como sea, factor mayor
queja del preponderante es que no le au-
torizan aún televisión de paga y no hay fe-
cha,parámetroo claridadpara dejarde ser
preponderante.

El juicio lo ganó la operadora porque el
MáximoTribunal

 

  

 

im-
puestafue“excesiva”y ahoraseestableceque
elIFT sólopodrácobrarentre0.01porciento
y el 0.75por cientocomo máximo de los in-
gresos de un concesionario.
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Lecomentoquees prime-
raofertapúblicadeuna empre-
sa mexicanaen el NYSE desde

 

América Móvil
anunció a sus
inversionitas

queinterpondrá
un juicio
deamparo
en contra
de la resolución

 
Estas son las nuevas
medidasde regulación
emitidasporel IFT.

El descuentofue de 4.5%,el
más bajo del año y, el precio
de colocaciónfuemás altoque
cuandosalieronenlaofertaini-

cialde 2014.
*ABM... La Convención Mixta será la que

efectuaráel11y 12demarzo laAsociaciónde
BancosdeMéxicobajolapresidenciadeLuis
Niño de Rivera.

Ayer se concretaron los plazos y acuer-
dos en el Comité de Asociados y, dado que
Daniel Becker, de Banca Mifel,fue el único
candidatoregistrado,éltendráqueiravisitar
a los bancos paraquetodosvotenentreel25
y el29.

El 12de marzo seráel cambio de la mesa
directivaen Convenciónde laABM Interpan-
démica, que se efectuará con sana distancia
en el patio centraldel Club de Banqueros y
serátransmitidadigitalmente.Inauguranlas
autoridadesfinancierasy seesperalaclausura
delpresidenteLópez Obrador.
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028d

| EL CONTADOR |
Nestlé,que encabeza Fausto Costa en

enuestro país,busca emprendedoresque
quieran un kiosco La Lechera.Nuevo mo-
delodenegocioconelcual la emblemática
marca de 85 años se convertirá en un punto
deventa,el cual,a su vez,servirá para im-
pulsar negocios de postres en lugaresmás
accesiblesy convenientes.A partir de este
mes,en las callesdeSan MigueldeAllende,
Guanajuato,y Guadalajara,Jalisco,estarán
los primeros kioscos. Los emprendedores
que quieran participar únicamente deben
contarconun centrodeconsumoo espacio
ya establecidoy lamarcase encargadedar
el conceptoal lugar,incluyendo la merca-
dotecniay elmenú,elaboradocon todoslos

productos

Oggi Jeans,que encabeza Abraham
eDichi, se alista para la recuperación

de la industria de la moda en el país. Des-
dehace algunos años, la empresamexica-
na ya mostrabaavances en la integración
deplataformasde logística,lo que le sirvió
para reaccionar rápidamente a la contin-
gencia sanitaria provocada por la covid-19.
Conunaparticipacióndealrededordel8.0%
en el negocio de jeans,la compañía tiene
como meta ganar mayor participación de
mercadoen los mesespor venir.Aunque la
competencia no es sencilla, la firma se ha
afianzadoencuantoa comercioelectrónico
se refiere,además deque se ha enfocadoen
los ahorrosy enusar delamejormanera

3 Al quelellegósu horafueaBosco de la
*Vega Valladolid al frentedelConsejo

Nacional Agropecuario, cargo que está por
concluireste2020, luegode tresaños como
impulsorde los productoresagropecuarios,
principalmentede los exportadores.Has-
taahora,elúnico candidatopara suplirloes
JuanCortina Gallardo, presidentedelaCá-
maradela IndustriaAzucarera,quienfueel
único registradopara ocupar la presidencia
en el CNA. A Cortina Gallardo se le reco-
noce su capacidaddegestióny cabildeoen
temas de comercio exterior,así como conci-
liador de los problemas entrelos pequeños
productoresdel campo y las grandes fábri-
cas, gracias a su experiencia como produc-
torde

La más optimista en materia de em-
epleoes la secretariadelTrabajo,Luisa

María Alcalde, ya que estima que en mar-
zo de 2021 se habrá recuperado el nivel de
empleoformal previo a la pandemia,pues
asegura que entreagosto y noviembre se
han creado555mil empleosformales,equi-
valentes a 49% de las plazas perdidas en-
tremarzo y julio,cuando un millón 117mil
personasperdieronsu trabajo.Sin embargo,
durantediciembre,cíclicamentese pierden
empleos debido a que el sectormanufac-
tureroterminasu ciclodeproducciónpara
dar mantenimiento a su maquinaria, en tan-

to que concluyen los contratos temporales
de los empleadosque lograroncolocarse

Con la inflaciónde 3.33% anual de no-
eviembre,la Secretaría de Hacienda, a

cargo deArturo Herrera, calcularáa fina-
les de estemes la cuotamáxima delIEPS de
combustiblesqueregirápara laMagna,Pre-
mium y dieseldesdeel 1de enerode 2021.
Y es que la Ley del IEPS estableceque esta
cuota (la que se cobra cuando no hay estí-
muloso subsidiosfiscales)sedebeactualizar
conformea la inflacióna finalesdecadaaño.
Desde ahora le anticipamosqueustedescu-
chará muchas voces,en particular de críti-
cos delgobierno,gritar¡gasolinazoen 2021,
no queprometieronlo contrario!,cuandoen
realidadno seráun alza depreciosal públi-
co,sino la actualizaciónlegalpor inflación
delacuotamáxima quedeberácobrarse.
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ste lunes como le adelantaba, Juan Cortina

Gallardo presentósu registropara contender

por la presidencia del CNA que en marzo de-

¡ará Bosco de la Vega. Ya inició su campaña

y competirácon Vicente Gómez Cobo, man-
damás de Femeleche.

Cortina ha participado en el CNA desde el 2000 y

en los últimostresaños se ha encargado de lo internacio-

nal. Justo en ese ámbito, aunque México firmó elTMEC,

hay amenazas por la temporalidad que empuja Do-

nald Trump contraalgunos productos.

Estos temas son parte de la agenda de trabajo que

Cortina buscará ejecutaren un momentodifícilcomo el

que se vive. La pandemia, expone el tambiénpresidente

de laCámara Azucarera, profundizará la pobreza y ha-

brá con ello un retrasode 10 a 15 años, justocuando el

mundo debe trabajar contra el cambio climático,la de-

gradación del sueloy la escasez de agua.

México ha avanzado en elámbito agropecuario. No

en vano desde 2016 somos el principal proveedor de

alimentosde EU con exportaciones por 30,000 mdd. El

70% de las hortalizas que importa EU y el 50% de las

frutasson del país.

Claro hay desafíos en leche,oleaginosas y granos.
En ese terreno 3.5 millones de productores no tienen

apoyos gubernamentales, mientrasque en EU sólo en

estacrisis se entregaronmás de 15,000 mdd.

En sanidad animal y vegetal, carta de presentación

de México con el mundo, hoy se tiene la mitad del pre-

supuesto del 2004. Otro desafío es la guerra guberna-

mentalcontrael glifosato.

Sin embargo hay trestemasen losque Cortina al fren-

tedelCNA peleará fuerte.Uno, la faltade financiamien-

toal campo por la banca comercial.Pesea que el sector

es el 20% del PIB,el créditoque recibe sólo es el 2.5%

del total.Elotroes la inseguridad que afectaal campo y

que se ha desbordado. Necesario, dice Cortina, cerrar

filas.En comercioexterior,además de defendernos urge

contraatacar.Hay apoyo de Sader de Víctor Villalo-

bos y Economía que ahora llevaTatiana Clouthier,

y en ese terrenoimprescindiblemodificarel marco legal

y con ello la capacidad de respuestade la UPCI de Oli-

ver Flores. Así que Cortina con las mangas arreman-

gadas para empujarcon todo al CNA.

Oficial división en IP yABM tampoco

firmó

Ayer Canacintra de Enoch Castellanos, CNA de

Bosco de la Vega yCoparmex de Gustavo de Ho-

yos oficializaron su desacuerdo contra la iniciativade

la subcontratación,que atentacontra la creación y pre-

servación de empleos formalesy que dañará seriamen-

te la competitividad. En la carta de intención firmada

con el gobierno obvio no aparece su rúbrica y tampo-

co la de ABM que preside Luis Niño de Rivera, co-

mo leadelanté.

Armenta iniciativa y otra amenaza a

industria

Nueva preocupación para el rubro de alimentos y be-

bidas. Ayer el senador Alejandro Armenta publicó

una iniciativa para modificar la LeyGeneral de Salud

con el finde eliminaraditivos que puedan ser nocivos al

consumidor.Se imaginará lo que supone la prohibición

de muchas de estas sustancias que son utilizadas para

preservar, aromatizar o colorear, máxime el pésimo mo-

mentoque viven las manufacturas.

Aval a tope a comisiones en afores y

Senado

Finalmente la iniciativa para modificar la Ley del SAR

ya se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Se in-

cluyó el polémico tope a las comisiones. Faltaver qué

dice el Senado. La industriavía la Amafore de Bernar-

do González Rosas ha ponderado los riesgos al vul-

nerar la librecompetencia, nodal en un mercado como

el de las pensiones.Vaya Cofece de Alejandra Pala-

cios cuestionó la propuesta.

Conago hoy, quizá Clouthier y vacunas

Hoy reunión de Conago que preside Juan Manuel
Carreras. No es descartable la presencia de Tatiana

Clouthier,a quien se invitó.También se hablará del pro-

ceso de vacunación en estadosy de posibles nuevas res-

tricciones sanitarias. Obvio nadie quiere estar en semá-

foro rojo.

Nombres, nombres

y... nombres

 

Alberto Aguilar

agui ar dd

Cortina en CNA por atajar inseguridad
en el campo y más crédito de bancos
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empresasQelfinanciero.com.mx

Nadie le borra la sonrisa a Colgate
A pesardelimpactoquegeneróenlaeonomía deMéxicoy el
mundo lapandemiadecoronavirus,Colgate-Palmolivelogró
reportarun aumentode 5.5por cientoen sus ventasglobalesdel
tercertrimestrede2020 y pare derestelogro selodebealmer-
cadodentalmexicano.

cíficoyÁfrica-Eurasia,señalóqueenMéxicosuparticipaciónen
elmercadodedentífricossuperael80 por ciento,apesardeuna
mayorcompetenciay elaumentodemarcasenelmercado.

“Nuestrocompetidormás cercanolanzóelañopasadouna
segundamarcaenelmercado,peromantuvieronmás o menos
lamisma participaciónque teníanhaceun año (...)Por esoesta-
mos muy satisfechosconlos resultados”,destacóeldirectivo.

Por ellola empresaconsideraque seguiráfuerteen elpaís,
puesaun conmás competencia,nadieleborrala sonrisa.

En México ellíderdemercadoenproductosoralesesdesta-
cadamenteColgatePalmolive,lesigue Procter8:Gamble,luego
Johnson % Johnson,GlaxoSmithKline,Sunstary Oriflame.

Statistaproyectaque,enMéxico,los ingresosenelsegmento
decuidadobucalalcanzaránlos 654.4 millonesdedólaresen
2020y enlospróximosañosseanticipaqueelcrecimientodela
categoríaseráde alrededorde 4.3 por cientoanual.

Los mexicanosgastamosalaño alrededorde5 dólaresper
cápitaenproductosdentales,lo quecolocaaMéxico comoeldé-
cimocuartomercadoglobalmás importante,dondedestacada-
menteEstadosUnidos,ChinayJapón son losprincipalespaíses
consumidores,según datosde Statista.Cifraspara sonreir.

Llega competencia a la casa
A pesardequepor lapandemiadecoronavirusenMéxico se
prevéunacaídadel34 porcientoenlaventadeviviendas,eXp
World Holdings decidióllegara México para competiren el
mercadoinmobiliario.

La empresa,quepresideMichael Valdés, sededicaa ser
intermediarioenlacompraventadeinmueblescomosucede
conplataformascomoInmuebles24oPropiedades.com,con
ladiferenciadetenerun softwarepatentado,queincluyeel
entornovirtualbasadoen lanubedelacompañía,recursosde
marketingdevanguardia, capacitaciónde clasemundial y una
comunidadglobaldebienesraícesparalareddeagentes.

laem-
presaeXpWorld Holdings, pues ademásde tenerpresenciaen
Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, Australia,

Méxicorepresentala sextaexpansióninternacionalde

Sudáfricae India, con lo cual suma más de 39 mil agentesinmo-
biliariospor todoelmundo.

Sígalelapistaa Ismael González, quienfueelagentede
intermediacióndesignadoparaserellíderdeeXpMéxico.

lacompañía,alalcanzarlaventade8 millonesdecajasenlos
últimos12meses.Lawson Whiting, presidentey CEO de
laempresa,dijoque,alreducirselaofertadecerveza,pudieron
aprovecharelmomento con su productoreadytodrink (RTD).

“SibienelnegociodeNew Mix semantienesaludable,segui-
mosviendo evidenciadequeelcomerciodelosconsumidores
sereducea lascategoríasdetequilaywhisky enMéxico”,dijoel
directivo,reconociendoquetodavíaotrossegmentosdelaem-
presa sufrencon lapandemia. ¡Salud!

New Mix rompe récord
Lapandemiapegómuy duro amuchas industriasenMéxico,en-
treellasa lacervecera,lacualtuvoquepararalgunosmesespor
ordendelgobiernoalconsiderarlauna actividadno esencial.

EstofuebienaprovechadoporBrown Forman,firmapropie-
tariade marcascomo El Jimadory JackDaniel's, pues resulta
quesu productoNew Mix detequilatocóun nuevorécordpara
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Enrique
Quintana

La batalla del outsourcing... en la IP
iempreseha sabidoqueen las organiza-
ciones que agrupan al sectorprivado hay

discrepancias.
En diversasocasionesseolvidan deellasparaac-

tuarcomoun bloque.Pero avecesno puedenhacerlo.
Fue elcasoeldía deayer,cuando elpresidentedel

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos
Salazar,suscribióconelgobiernoun acuerdo para
posponer el dictamen de la reforma al outsour-

cing, propuestapor elpresidenteLópez Obrador.
Sehizopúblicoquetresimportantesorganizacio-

nes empresarialesno estuvieron de acuerdo con esa

firma:Canacintra, Coparmex y el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA).

En dicho acuerdo,la IP secomprometióa regula-
rizardemanerainmediata,lasplantillasqueoperan
medianteoutsourcing,tantopor partede las empresas
comode lasempresasproveedorasdel servicio.

Las tresorganizaciones del sectorprivado señaladas
no aceptaron los términos del acuerdoy sedeslin-
darondeél.

Lo novedosoenestecasono esqueexistandes-
acuerdosen elsectorprivado.Los hay con frecuencia,
sino quese hayan hecho públicos.

A mi parecer,en elfondo,hay dos visiones res-
pectoa la forma de aproximarse al gobierno de Ló-
pez Obrador, que sevana ir haciendo más clarasal
paso de los meses.

Algunos integrantesdelCCE, incluyendosu presi-
dente,Carlos Salazar, consideran que lo más ade-
cuadoesmantener los canales de comunicación
y negociación con elpresidenteLópez Obrador y su

gobierno.
Percibenqueuna actitudde enfrentamientosería

contraproducentepara elsectorprivado,al querepre-
sentan.Consideran queaun cuando existandiferen-
ciascon el gobierno,es mejortenerinterlocucióny
tratardeencontrarsalidasa esasdiferencias.

Otras organizaciones, señaladamente Coparmex

desdehacetiempo,perosumándose ahora la Cana-
cintray el CNA, consideran que el sector privado
debe asumir posiciones más firmes, porqueen
diversasocasioneselgobiernolosha oídoy simple-
mentelos ha ignorado,tomando decisionesquevan
en contradelos interesesdelempresariado.

Este debateno es nuevo. Ha estadopresenteprácti-
camentea lo largo de todo elsexenio.

Algunos empresarioshan señaladodesdehace
tiempoqueelCCE y otrosorganismos han adoptado
una actitud demasiado blanda con el gobierno y
particularmentecon elpresidenteLópez Obrador.

En respuesta,elCCE ha señaladoque seha logrado
quealgunasposicionesempresarialesseanescucha-
das,lo quepermitiólanzar el plan de infraestruc-
tura y elañopasadosedetuvoelconflictoderivado
de los ductos de CFE.

Sin embargo,creoqueningún conflicto había te-
nido la dimensión de la reforma del outsourcing,

por la cantidaddeempresasy trabajadoresinvolu-
cradosentodoslos sectoresde laeconomía.Por eso
ahora las diferenciasya no pudieron reservarsea una

esferaprivaday trascendieronpúblicamente.
La visión de algunos es que el acuerdo suscrito ayer

por la mañana lo único quehizo fue posponer por
algunas semanas una circunstanciaen laqueva a
existiruna grave afectación al empleo entodala
economía.

Hay quien ve un proceso de radicalización del go-
biernoy delCongreso,queva a generarmás y más
conflictosconelsectorprivado.

Si me pregunta mi opinión, creo que hay que con-
servarla posibilidaddeinterlocución,peroconpo-
siciones más firmes, en las que el sectorprivado no
solo esgrima argumentos sino su arma más impor-
tante,queson las decisiones de inversión.

Ojaláquepronto existaun nuevo entendimiento
entrelas organizacionesempresariales,pues hoy más
que nunca vana sercontraproducenteslas divisiones.
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v
LACUARTA<TRANSFORMACIÓN + 
López-Gatellempinó a la Corte

n más sobreelcandentetemadelos cigarroselec-
trónicosy los productosdetabacocalentado,en
gran medida laresolucióndela Segunda Saladela
Suprema Cortese debió a un cambio de criterio.
El intensocabildeoprovino dela Secretaríade

Salud quecomanda Jorge Alcocer, enespecíficodelsub-
secretariodePrevencióny Promoción dela Salud,Hugo
López-Gatell, quevayaqueesbueno para lagrilla.

Y esquedesdehacevarios meseselllamado “Zaranti
Coronavirus”y su equipopresentarondiversainformación
a lamáxima instanciadeprocuracióndejusticiadelpaís
quepresideArturo Zaldívar.

El funcionarioy su equipointentaronacreditarque
d es estosproductos innovadores de consumo de nicotinapo-
* * * drían serhastamás dañinos y peligrososquelos productos

“ tradicionales.
AS Estainformaciónfueparcialy orientólareflexióndela

> Segunda Sala,queencabezaelministroJavier Laynez,
HugoLópez-Gatell sin atendernecesariamentey aprofundidada la evidencia

científicadisponible.
Nos dicenqueeltemaquetuvomayor pesoen laCorte

fueuna seriedealertassanitariasexpedidasen los EstadosUnidos enrelacióncon cigarroselectróni-
cosy una enfermedadconocidacomo EVALI.

Se tratade un eventosanitario que ocurrió en elvecino país y que generó mucha alarma inicial-
mente.Hubo hastavariasmuertesconmotivodelEVALILun padecimientopulmonar severo.

Peropocassemanas despuéslasmismas autoridadesinformaron que los eventossanitariosesta-
ban asociadosúnicamentealuso decigarroselectrónicoscon solucionesqueconteníanTHC.

Se tratadeun ingredienteactivodelcannabiso marihuana y queutilizabanun mecanismo deso-
lubilidad especial,lo que no especificóa la Segunda Sala elmañoso deLópez-Gatell.

Es decir,hubo eventosderiesgoa la saludpor elconsumo demarihuanavía cigarroselectrónicos,
perono sedetectóquelos Juuly otrosproductosrepresentaranun riesgoacentuadoa la salud.

Así,parteimportantedeladeterminacióndelaCorteparahaberconfirmadolaprohibicióndelos
cigarroselectrónicossedio por estainformaciónepidemiológicaparcialdelsubsecretario.

De hecho,estasmismas motivacionespseudocientíficasson lasquehan motivadoun decretodel
presidenteAndrés Manuel López Obrador paraprohibir la importacióndecigarroselectrónicos.

¿Le suena conocido? Instituciones del Estado actuando debuena fe,pero escuchando un médico
con interesesquesealejandelacienciay lamejorevidenciacientífica.

Subsistelamolestiadelos productoresdecigarros:elqueelIQOS dePhilipMorris contengahojas
de tabaco,según ellos,no debía haber sido fundamento para diferenciar las prohibiciones.

En elproyectovotadopor laCorteeltemacentralfueque laleypermitedemanerareguladala
comercializacióndeproductosdeltabaco,y prohíbeotrosproductosalusivos,pero queno son del
tabaco.
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laautoridaddesaludy los litigiosdelas
grandes empresas,han quedadorelegadoslos derechoshumanos delos consumidoresy la libertada
elegiropciones.

Además deLaynez,integranla Segunda SalaAlberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel, Fer-
nando Franco y elmismo Aguilar.

que ese y que
y su gente,setomó ladecisióndela Segunda Sala.

Como ledecíaayer,eltemaesqueentreelcabildeode

ROMPIMIENTO AYERENelCon-
sejoCoordinador Empresarial
(CCE).Ya
selohabía- ; ,

mos ade- )
lantado.La A
Coparmex " Pu ”
queencabe- E

zaGustavo << A »
de Hoyos,
elConse- —
jo Nacional de laVega
Agropecua-

 

rio quelideraBosco de la Vega y
laCanacintraalmando deEnoch
Castellanos, no solosenegaron
arubricarelacuerdoqueseleyó
ayeranteAndrés Manuel López
Obrador enlaconferenciama-
ñanera,sino quefijaronposición
horas despuésenun comunicado
enelquemanifiestansu rechazoa
desaparecereloutsourcing.La re-
sistenciasecomplementóconuna
cartaprivadaqueDe Hoyos envió
allíderdelCCE,Carlos Salazar,
enlaquepidequeemitalaconvo-
catoriaalaAsambleaOrdinariaa
findeelegiralpresidentedelor-
ganismo paraelperiodoqueini-
ciael6 defebrerodel2021 al5 de
febrerodel2022.Sesupone que
Salazarbuscarálareelección.

TALCUAL LEadelantéhaceun par
desemanas,ayerAltos Hornos
deMéxico (AHMSA) informó que
llegó aun acuerdo con elgrupo
deinversionistasqueencabe-
zaJulio Villarreal paraadqui-
rir el55% delasaccionesqueen
elGrupo AcererodelNortepo-
seeAlonso Ancira y su familia.

Mine-
rometalúrgicaInternacional.Se

que com-
pradorno esGrupoVillacero,de
Villarreal,sino unpool deinver-
sionistas de Nuevo León, Sina-
loa,Michoacán, Yucatán, CDMX
y Texasqueconformaronuna
nuevaempresa,laAlianza

completóelprimerpaso.El se-
gundo sedesarrolla enotra can-
cha,lapolítica,eimplicaelpago
de200 millonesdedólaresalgo-

biernodela4T,lo quesupone la
reparacióndeldaño deAncira y el
eventualretirodesus denuncias.

ELNUEVO PRESIDENTEdeInter-
jet,Alejandro Del Valle, final-
mentese sentó con eltitularde
la Profeco,Ricardo Sheffield.
Hablaron delaposibilidadde
quela instanciaprocuradorade
los consumidores retireel llama-
do dealertaa lapoblaciónque
hizo hace unos días, en el senti-

do depensariadosvecesantes
deadquirirun boletodeavión.
De laVega estáhaciendoopera-
cióncicatrizno soloconesade-
pendencia,sino conlasdemás
autoridadesconlasquelaadmi-
nistracióndeMiguel Alemán
Magnani abriófrentes.Otramás
eslaSecretaríadeComunicacio-
nes y Transportes. Con Jorge Ar-
ganis tambiénya hubo reuniones.

YYA QUE hablamos delsectorae-
ronáutico,hoy habráConsejode
Administra-
ciónenel
Aeropuer-
to Interna-
cionaldela
Ciudadde
México,que
dirigeJe-
sús Rosa- Jesús
no. Pudiera Rosano
serlaúltima
ala queasisteen calidaddepresi-
denteCarlos Morán, subsecre-
tariodeTransportes.Haceunos
días leadelantéquelascabezas
operativasdetodoesesubsector
seránrelevadas.El primeroen
salirfueGerardo Ferrando del
Grupo Aeroportuario CDMX y el
segundo Rodrigo Vázquez Col-
menares delaAgenciaFederal
deAviación Civil.Restanademás
deMorán y elmismo Rosano,Os-
car Argiiello, directordeAero-
puertosy ServiciosAuxiliares.

 
 

LIBERTADSOLUCIONES DEVida,
quepresideSilvia Lavalle, cerró
una alianza
con Google,
quelleva
aquíJulian
Coulter,
para in-
corporar
latecnolo-
gíaGoo-
gleCloud
alos ser-
viciosqueofrecea sus más de2
millonesdeclientesatravésdel
conceptodenominado Libertad
Digit. LaantesCajaLibertado
LibertadServiciosFinancieros,
mantieneelliderazgoenope-
racionesdentrodelsectordela
Sofipos,consideradaslasalterna-
tivasmás accesiblespara incor-
porara lapoblación mexicana al
sistemafinanciero,pues cuenta
con el39% delmercadoenser-
vicioscrediticiosy hastael44%
departicipaciónen los rubros de
captacióne inversión.
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on el anuncio que hizo Esteban Moc-
tezuma el martes -sobre el inminente
regreso a clases presenciales en enero
en los estados donde el semáforo epide-
miológico esté en verde terminó el año
de Hugo López-Gatell Ramírez.

El clímax y colapso del subsecreta-
rio ocurrió entre la primavera y el otoño. Esta semana
terminó su era, no sólo por el próximo regreso a clases,
sino también por la aplicación de las primeras vacunas,
que serán las de Pfizer, que no eran la elección deseada
por el subsecretario: esa vacuna no la quería considerar.

Pero no sólo con el fin de 2020 se desinfla López-Ga-
tell.Otros radicales han visto mermada su posición en el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Graciela
Márquez, por ejemplo, terminó por exasperar al Presi-
dente. Como secretaria de Economía no logró promover
la inversión, ni tampoco se convirtió en catalizadora de
la relación entre empresa-gobierno.

Anteriormente otros personajes considerados radicales
ya habían salido del círculo de poder, como el caso de
Víctor Manuel Toledo, que dejó la Semarnat. Y ocurrió
lo mismo en el partido con Yeidckol Polevnsky, que fue

diluida durante el proceso de
selección interna del nuevo líder
de Morena.

El Presidente ha decidido ro-
bustecer elperfil de las personas
no ideologizadas que le pueden
ayudar a concretar sus proyec-
tos a tiempo y que no interrum-
pan la narrativa de su gobierno

con ideas obtusas ancladas en el socialismo bolivariano.

Por eso ha afianzado su proceso de selección y ahora
está cerca de Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Tatiana
Clouthier, Arturo Herrera, Claudia Sheinbaum, o Es-
teban Moctezuma.

Al parecer el primer mandatario se dio cuenta de que
los radicales eran leales, pero a sus ideologías individuales,
y poco a poco los va relegando.

Y quienes no tienen ideas radicales, pero tampoco
abonan a sus proyectos, también están fuera, como Javier
Jiménez Espriú o Carlos Urzúa.

En 2021 habrá dos prioridades impostergables: la va-
cunación y la recuperación del ritmo de crecimiento. Si
AMLO falla en eso, la primera gran factura le será cobrada
en las elecciones.
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AMLO DECIDIÓ
ROBUSTECER AL

PERSONAL NO
IDEOLOGIZADO

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

Por eso requiere más velocidad y menos ideología, y
por eso hemos visto que ha cedido ante el rechazo gene-
ralizado de algunas de las regulaciones radicales que le
vendieron, como la prohibición de la subcontratación o
la negativa a permitir el uso del glifosato para controlar
las malezas en la agricultura.

PENSIONISSSTE, NO
Avanza en la Cámara de Diputados el dictamen para re-
formar el sistema de ahorro para el retiro y las afores. No
obstante, miembros de la industria señalan que contiene
un error de fondo, porque establece que Pensionissste,
la afore que encabeza Iván Pliego, sea la referencia para
fijar los topes a las comisiones, lo que la convertiría en
juez y parte. Las afores proponen libre competencia como
la mejor fórmula para regularse entre ellas. Sí.
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“EnMBRA
Nos cuentan que a los morenistas de

Chihuahua no les gustó que el expresi-

dente municipal de Ciudad Juárez, Héc-

tor Armando Cabada, se registrara co-

mo candidato externo de Regeneración

Nacional rumbo a la gubernatura de ese

estado.
o

Lo anterior porque el otrora edil jua-

rense es identificado como un perso-

naje polémico que se ha visto envuelto

en diversos procesos jurídicos, inclu-

yendo uno contra un medio de comu-

nicación. Además, los simpatizantes de

la 4T ven a Cabada como un candidato

de oposición pues, además de su cer-

canía con el gobernador Javier Corral,

fue simpatizante del PRI y de Movi-

miento Ciudadano.

Parece que al gobernador de Puebla,

Luis Miguel Barbosa, no le cayó en gra-

cia que la Universidad Autónoma de

aquel estado entregara un Doctorado

Honoris Causa al jurista Juan Velásquez

Evers, lo que incluso calificó como un

montaje.
“.

Que la molestia del mandatario estatal,

dicen por aquellas tierras, se debe a que,

a partir de un amparo promovido por el

especialista en derecho, se generó juris-

prudencia a favor de las universidades

autónomas para defender su autonomía

constitucional. Por ejemplo, en el caso

de la Universidad Autónoma de Hidalgo,

impidió que se le impusiera ilegalmente

un órgano de control administrado por el

Estado.

Más de lO años duró la alianza entre

Stendhal y Gilead Sciences para distri-

buir los medicamentos contra el VIH/SI-

DA de Gilead en México, sin embargo,

desde hace dos años, con la llegada de

Rodrigo Melgarejo a Stendhal, nos cuen-

tan que la relación se deterioró rápida-

mente y la alianza, aseguran, llega a su

fin antes de lo previsto.

Que Melgarejo buscó mantenerla pre-

sumiendo su relación con los líderes

de hospitales con pacientes con VIH/

SIDA; pero esto fue más un problema

que una solución en las ventas porque

prendió las alertas de la 4T y de las

áreas de Compliance y ahora luce

complicado crecer y cumplir con las

expeciativas de Stendhal que pierde

un socio comercial y deberá tomar de-

cisiones al respecto. Por lo pronto, Eri-

ck Musalem se queda como capitán de

Gilead en México, para cumplir el plan

de trabajo diseñado desde Foster City,

California.
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"Se hace un llamado a las empresas

que manejan nóminas para que de

inmediato dejen de desarrollar

prácticas irregulares, perjudiciales para

los trabajadores, como darlos de baja

de manera masiva en diciembre. El

Instituto Mexicano del Seguro Social, el

Infonavit y el SAT harán un exhorto

formal a estas empresas y, de

encontrarse irregularidades o

posible comisión de delitos, se

procederá de inmediato

administrativa o penalmente”,

advirtió

 

   
 

  
 

ALEJANDROOYERVIDES

la secretaria

del Trabajo, en Palacio Nacional,

frente al Presidente de México,

Andrés Manuel López “e

Obrador y Carlos Aceves, ' :”:

representante del sector”

obrero, y Carlos Salazar,

presidente del Consejo

Coordinador Empresarial.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Claves para entender cotizar agua en WS 

• Bancos celebran acuerdo de subcontratación 

• Descuenta Infonavit deuda a 73,679 créditos 

• Buen Fin detiene inflación durante noviembre 

• CFE ampliará 4.5% capacidad de generación 

• Registra inflación menor nivel en 6 meses 

• AHMSA vende 55% controladora a Villacero 

• Alerta Axa por alza  de 16% en primas  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Reforma a la Ley del Banxico sobre captación 

• SHCP  estudia rebajar carga fiscal de Pemex 

• Avala Senado a Galia Borja para el Banxico 

• No tenemos oposición fuerte, nada que temer 

• LO: Salario mínimo realmente una vergüenza 

• Por extravagante no se puede vender avión  

• Amarra AMLO acuerdo sobre subcontratación 

• Van bien cambios a subcontratación: Salazar 

• Coparmex, CNA y Canacintra lo rechazan  

• Eliminar subcontratación afectará maquila 

• Aprueban, reforma al sistema de pensiones 

• Pagará SEP 240 mdp a CNTE por adeudos 

• Aprobación de LO sube a 57%: GEA-ISA 

 
Visualizar Ediciones 

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

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201210/thumbs/0.jpg 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/10/5fd1e85683f51.jpeg 

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

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121000000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201210/3 

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

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

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suma México 111,655 defunciones Covid 

• México suma 11,974 contagios por C-19 

• Gobiernos-AN: uso obligatorio de cubrebocas 

• Trabajadores marchan para exigir equipos  

• RU: alérgicos no reciban vacuna de  Pfizer 

• Peregrinan a Basílica, en medio de operativo 

• Vacunarán a 73 ,474mil trabajadores del IMSS 

• Precompra 35 millones de vacunas CanSino 

 

 

https://www.forbes.com.mx/mercados-claves-cotizacion-agua-wall-street/
https://www.forbes.com.mx/bancos-celebran-acuerdo-de-gobierno-y-empresas-sobre-subcontratacion/
https://www.forbes.com.mx/bancos-celebran-acuerdo-de-gobierno-y-empresas-sobre-subcontratacion/
https://www.reforma.com/descuenta-infonavit-deuda-a-73-679-creditos/ar2086371
https://www.reforma.com/descuenta-infonavit-deuda-a-73-679-creditos/ar2086371
https://expansion.mx/economia/2020/12/09/el-buen-fin-detiene-la-inflacion-durante-noviembre
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-ampliara-4.5-su-capacidad-de-generacion-en-los-proximos-cinco-anos--20201209-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-ampliara-4.5-su-capacidad-de-generacion-en-los-proximos-cinco-anos--20201209-0055.html
https://www.reforma.com/registra-inflacion-su-menor-nivel-en-6-meses/ar2086286?v=2
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/ahmsa-vende-55-de-su-controladora-a-villacero-alianza-minerometalurgica-internacional-6115183.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/ahmsa-vende-55-de-su-controladora-a-villacero-alianza-minerometalurgica-internacional-6115183.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alerta-axa-por-alza-en-primas-de-seguros
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-aprueba-reforma-a-Ley-del-Banxico-sobre-captacion-de-divisas-20201209-0116.html
https://www.forbes.com.mx/noticias-gobierno-estudia-rebajas-carga-fiscal-pemex/
https://www.forbes.com.mx/noticias-gobierno-estudia-rebajas-carga-fiscal-pemex/
https://www.reforma.com/avala-senado-a-galia-borja-para-banxico/ar2086817?v=4
https://www.reforma.com/avala-senado-a-galia-borja-para-banxico/ar2086817?v=4
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-no-existe-oposicion-fuerte-no-hay-nada-que-temer-415612
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-salario-minimo-mexico-america-latina-415616
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-por-extravaganteno-se-ha-podido-vender-el-avion-presidencial
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-por-extravaganteno-se-ha-podido-vender-el-avion-presidencial
https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/ar2086264?v=21
https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/ar2086264?v=21
https://www.reforma.com/van-bien-cambios-a-subcontratacion-cce/ar2086486
https://www.reforma.com/van-bien-cambios-a-subcontratacion-cce/ar2086486
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/coparmex-cna-y-canacintra-rechazan-acuerdo-sobre-outsourcing/
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/coparmex-cna-y-canacintra-rechazan-acuerdo-sobre-outsourcing/
https://www.forbes.com.mx/eliminar-la-subcontratacion-afectara-a-maquiladoras-extranjeras-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/eliminar-la-subcontratacion-afectara-a-maquiladoras-extranjeras-en-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-aprueban-general-reforma-sistema-pensiones-415655
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-aprueban-general-reforma-sistema-pensiones-415655
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-acuerda-pagar-240-mdp-maestros-de-michoacan-por-bonos-atrasados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-acuerda-pagar-240-mdp-maestros-de-michoacan-por-bonos-atrasados
https://www.forbes.com.mx/politica-aprobacion-andres-manuel-lopez-obrador-sue-67-gea-isa/
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201210/thumbs/0.jpg
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/10/5fd1e85683f51.jpeg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121000000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201210/3
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.reforma.com/suma-mexico-111-655-defunciones-por-covid/ar2086815?v=2
https://www.reforma.com/suma-mexico-111-655-defunciones-por-covid/ar2086815?v=2
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-suma-contagios-covid-19-salud/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-suma-contagios-covid-19-salud/
https://www.forbes.com.mx/politica-gobiernos-pan-festejos-uso-obligatorio-cubrebocas/
https://www.forbes.com.mx/politica-gobiernos-pan-festejos-uso-obligatorio-cubrebocas/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-Sector-Salud-marchan-y-exigen-equipos-de-seguridad-para-combatir-el-Covid-19-20201209-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-Sector-Salud-marchan-y-exigen-equipos-de-seguridad-para-combatir-el-Covid-19-20201209-0058.html
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/reino-unido-pide-a-alergicos-no-recibir-vacuna-de-pfizer-dos-personas-sufrieron-reacciones/
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/reino-unido-pide-a-alergicos-no-recibir-vacuna-de-pfizer-dos-personas-sufrieron-reacciones/
https://www.24-horas.mx/2020/12/06/peregrinan-a-la-basilica-en-medio-de-intenso-operativo-sanitario-fotos/
https://www.24-horas.mx/2020/12/06/peregrinan-a-la-basilica-en-medio-de-intenso-operativo-sanitario-fotos/
https://www.reforma.com/vacunaran-contra-covid-a-73-mil-trabajadores-del-imss/ar2086661
https://www.reforma.com/vacunaran-contra-covid-a-73-mil-trabajadores-del-imss/ar2086661
https://www.reforma.com/firma-mexico-precompra-de-35-millones-de-vacunas-de-cansino/ar2086906?v=4
https://www.reforma.com/firma-mexico-precompra-de-35-millones-de-vacunas-de-cansino/ar2086906?v=4
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TITULARES 
FINANCIERO Divide a IP acuerdo sobre outsourcing  

ECONOMISTA Aprueban reforma al sistema de pensiones; topan comisiones del SAR  

MILENIO Frena el Presidente la ley de outsourcing para mejorarla  

UNIVERSAL Limpia Palacio Nacional empresa outsourcing; paga el salario mínimo  

JORNADA Regularizará la IP plantillas laborales bajo outsourcing 

REFORMA Exhiben desde EU sobornos a Pemex 

CRÓNICA Fast-track, Senado aprueba obligar a Banxico a tomar dólares en efectivo  

24 HORAS Guadalupe-Reyes en puerta, y México entra al 2° pico de la epidemia  

SOL DE MÉXICO Sancionarán despidos masivos en diciembre 

RAZÓN Cuauhtémoc Blanco, el góber ausente; se toma 25 puentes 

HERALDO DE MÉXICO Acuerdo laboral divide a empresarios  

PUBLIMETRO Mujeres las más afectadas por los despidos 

UNOMÁSUNO Gobierno, empresarios y sindicatos acuerdan eliminar outsourcing  

PwC / Senado 

Identificar riesgos y promover seguridad 
jurídica, son los retos de la iniciativa sobre captación de 
divisas en Banxico: PwC.  (Yolanda Morales).  El diálogo 
abierto entre autoridades financieras y legisladores, a partir de 
la iniciativa del Senado para adicionarle a Banco de México la 
captación de efectivo en moneda extranjera, tendría que 
comenzar por identificar el riesgo real de tomar los dólares que 
no pueden repatriarse a Estados Unidos, advirtió Eduardo 
Gómez Alcalá, líder de la práctica regulatoria en PwC. “Es 
positivo que se pretenda otorgar seguridad y certeza jurídica a 
quien recibe las remesas, al portador de las mismas; al prestador 
de servicios en las actividades del turismo, a todos los 
participantes de la operación que involucra el manejo de dólares 
que pasan por el sistema financiero. Pero no parece haber una 
sola solución para todos”, refirió. Explica que parte del problema 
que busca resolverse con la iniciativa, se inscribe en la 
responsabilidad de la banca corresponsal en México y el 
extranjero. Y refiere que los países que participan en el Comité 
de Basilea, como México, así como los que forman parte del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como también 
México, están estudiando desde hace años las actividades de 
corresponsalía de la banca mundial. El experto explicó que entre 
las más de 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), que es el órgano supranacional 
al que pertenece México desde hace más de dos décadas, la 
número 13 está dedicada a la banca corresponsal y todos los 
miembros deben acatarlas. La citada recomendación dicta que 
la banca corresponsal transfronteriza y otras relaciones similares 
deben ejecutar medidas de diligencia del cliente, de modo tal que 
reúnan información suficiente sobre la institución representada 
que permita comprender la naturaleza de los negocios del 
receptor y que entienda claramente las respectivas 
responsabilidades de cada institución. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Identificar-riesgos-y-promover-seguridad-juridica-son-los-retos-de-la-iniciativa-sobre-

captacion-de-divisas-en-Banxico-PwC-20201209-0056.html 

 

Obliga Senado a Banxico a comprar 
excedentes de remesas. (Mayolo López). La mayoría 
de Morena en el Senado se impuso y empujó la 
polémica ley con la que el Banco de México se vería 
obligado a comprar los excedentes de remesas 
extranjeras. Impulsada por el senador Ricardo Monreal, 
la iniciativa que reforma la Ley del Banco de México 
prosperó con 67 votos en favor, 23 en contra y 10 
abstenciones. Las bancadas opositoras se dividieron. 
La iniciativa confrontó al Banco de México con el 
Senado. El banco central argumentó que podría ser una 
fuente de lavado de dinero. "Vamos a convertir al Banco 
de México en la lavadora más grande de este país. Es 
uno de los golpes más graves que va a propinar esta 
deformación de cuarta", protestó la senadora priista 
Claudia Anaya. "Esta iniciativa, que parecería inocua, 
es una bola envenenada y puede tener un enorme 
riesgo para que el Banco de México se convierta en una 
lavadora y que el Banco de México acabe lavando 
divisas de procedencia ilícita, esencialmente del 
narcotráfico", advirtió el senador independiente Emilio 
Álvarez Icaza. Por Movimiento Ciudadano, Juan 
Zepeda afirmó que el Senado no podía permitir "que 
hoy se le obligue al Banco de México a comprar 
remesas de excedentes. Esta iniciativa haría que el 
banco central pase a ser una entidad con alto riesgo en 
lavado de dinero". El senador Alejandro Armenta, 
presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, defendió el dictamen y rechazó que el Banco 
de México vaya a lavar dinero con las remesas. 
Armenta salió al paso de los cuestionamientos que el 
Banco de México había formulado en los últimos días y 
sostuvo que el Senado tiene el derecho.  (Reforma) 
https://www.reforma.com/obliga-senado-a-banxico-a-comprar-excedentes-de-remesas/ar2086794?v=2 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Identificar-riesgos-y-promover-seguridad-juridica-son-los-retos-de-la-iniciativa-sobre-captacion-de-divisas-en-Banxico-PwC-20201209-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Identificar-riesgos-y-promover-seguridad-juridica-son-los-retos-de-la-iniciativa-sobre-captacion-de-divisas-en-Banxico-PwC-20201209-0056.html
https://www.reforma.com/obliga-senado-a-banxico-a-comprar-excedentes-de-remesas/ar2086794?v=2
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Subgobernador / Bancos 

Bienestar/ ABM 

 

Alertan riesgos por reforma a ley de 
Banxico. La reforma aprobada por el Senado a la Ley del Banco 
de México atenta contra la autonomía de la institución, alertó 
Gerardo Esquivel. EI subgobernador de Banxico confió en que 
la Cámara de Diputados corrija el rumbo. "Lamentable que se 
hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de 
México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que 
atentan contra la autonomía del Banco de México", tuiteó. 
"Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta 
situación". La mayoría de Morena en el Senado se impuso y 
empujó la polémica ley con la que el Banco de México se vería 
obligado a comprar los excedentes de remesas extranjeras. 
Impulsada por el senador Ricardo Monreal, la iniciativa prosperó 
con 67 votos en favor, 23 en contra y 10 abstenciones. Las 
bancadas opositoras se dividieron. La iniciativa confrontó al 
Banco de México con el Senado. El banco central argumentó 
que podría ser una fuente de lavado de dinero. "Vamos a 
convertir al Banco de México en la lavadora más grande de este 
país. Es uno de los golpes más graves que va a propinar esta 
deformación de cuarta", protestó la senadora priista Claudia 
Anaya.  (Reforma) https://www.reforma.com/alertan-riesgos-por-reforma-a-ley-de-banxico/ar2086854?v=2 

 

 Bancos han reestructurado 
más de 920,000 créditos por 110,000 millones de 
pesos: ABM. (Edgar Juárez).  A noviembre, la banca 
había reestructurado 929,851 créditos por un monto 
total de 110,044 millones de pesos en beneficio de 
782,101 clientes. Esto, como medida de apoyo a 
quienes han resultado afectados en su economía por el 
impacto de la pandemia de Covid-19, y una vez que 
concluyó el programa de diferimiento de pagos por 
entre cuatro y seis meses que se lanzó a inicios de la 
contingencia.Explicó que tales cifras reflejan que, hasta 
ahora, el número de clientes que ha solicitado una 
reestructura de créditos, es limitado si se compara con 
los casi 9 millones que se sumaron a los aplazamientos, 
lo que quiere decir que el grueso de los clientes han 
retomado sus pagos. “Las reestructuras revelan 
claramente que hay un número limitado comparado con 
el total de personas y empresas que usaron los 
diferimientos. Por lo tanto, hasta ahora, el resultado es 
muy favorable. (Economista)  
 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-han-reestructurado-mas-de-920000-creditos-por-110000-

millones-de-pesos-ABM-20201209-0073.htm 

  Se paraliza sistema del Banco del 
Bienestar y cierran sus 450 sucursales. (Fernando 
Gutiérrez).  Desde ayer martes por la tarde, el sistema de las 
sucursales del Banco del Bienestar, uno de los proyectos 
insignia de la administración de López Obrador, comenzó a 
presentar intermitencias, mismas que provocaron el cierre de las 
cerca de 450 sucursales de este organismo dirigido por Diana 
Álvarez Maury. En un documento en poder de este medio, se 
informó que durante este miércoles 9 de diciembre las 
sucursales del banco permanecerán cerradas y su operación se 
reanudará el próximo jueves 10 de diciembre. Según el 
documento elaborado por María del Pilar Sala González, 
directora de Contraloría Interna del Banco, esta suspensión se 
debe a pruebas que se realizan en los componentes de los 
sistemas de comunicación del banco y con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de la información que se transmite por 
esos medios con la red de sucursales. “Con motivo de las 
pruebas que se realizarán en los diversos componentes que 
integran los sistemas de comunicación, y a efecto de 
salvaguardar la integridad de la información que se transmite por 

 

Prevén impacto negativo en la 
banca si se prohíbe outsourcing. (Tzura Luna). La 
Asociación de Bancos de México (ABM) alertó que de 
prohibirse la subcontratación y por ende, se llegase a 
generar un despido masivo, podrían afectarse los 
niveles de morosidad de la banca nacional que hasta el 
momento han sido estables pese a la pandemia, razón 
por la que los diálogos en torno al outsourcing deben 
realizarse tomando en cuenta a todos los involucrados. 
“Tendrá un impacto negativo en el crédito si se prohíbe 
totalmente (el outsourcing) y acaban despidiéndose una 
cantidad importante de trabajadores, que al final 
muchos de ellos pueden tener créditos con la banca, 
eso desde luego no lo quiere ni el gremio laboral, ni los 
empresarios, ni los banqueros”, destacó Luis Niño de 
Rivera, presidente de la ABM. Sobre el acuerdo Niño de 
Rivera dijo que la banca está de acuerdo, pero ante 
cualquier decisión se debe de tomar en cuenta el 
crecimiento económico y el bienestar de la clase 
trabajadora. “El acuerdo firmado entre las tres partes, 

https://www.reforma.com/alertan-riesgos-por-reforma-a-ley-de-banxico/ar2086854?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-han-reestructurado-mas-de-920000-creditos-por-110000-millones-de-pesos-ABM-20201209-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-han-reestructurado-mas-de-920000-creditos-por-110000-millones-de-pesos-ABM-20201209-0073.html
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Seguro / Uniones 

Outsourcing / CCE 

esos medios con la red de sucursales, me permito comunicarle 
que el día de mañana permanecerán cerradas todas las 
sucursales de la institución”, se puede leer en el oficio 
DI/00/2020 fechado este 9 de diciembre.  Trabajadores del 
banco, indicaron que las intermitencias comenzaron el martes 
por la tarde y en la noche les dieron la orden de no ingresar al 
sistema, ni abrir sucursales. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-paraliza-sistema-del-Banco-del-Bienestar-y-cierran-sus-450-sucursales--

20201209-0057.html 

entre el sector obrero, sector privado y la administración 
pública general se está dando espacio para profundizar 
en esto y principalmente, para proteger los empleos que 
son legítimos…La ABM está 100% a favor de ese 
convenio y 100% a favor de que la nueva Ley de 
Outsourcing permita esta práctica legítima y bien 
llevada y todo lo demás se combata”, agregó. (24 
Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/09/preven-impacto-negativo-en-la-banca-si-se-prohibe-outsourcing/ 
 

Preocupa que diputados incluyeran 
tope a comisiones en reforma de pensiones: 
Afores.(Antonio Hernández ).  Después de la aprobación en la 
Cámara de Diputados del dictamen de reforma al sistema de 
pensiones, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ve con 
preocupación que se haya incluido el tope a las comisiones que 
cobran las Afore, a pesar de las recomendaciones y 
observaciones de diversos actores del sector financiero. “Vemos 
con extrema preocupación que la mayoría de las y los diputados 
no atendieron las observaciones de los organismos reguladores 
autónomos, de los reguladores y supervisores de la industria, así 
como de técnicos y especialistas del sector, desechando 
medidas que habrían mejorado la inclusión de género y 
promovido el ahorro voluntario, e incluyendo controles de 
precios que le restan competitividad al mercado y, por tanto, 
actúan en detrimento del ahorro de los trabajadores”, dijo la 
Amafore. Ante la determinación de la Cámara de Diputados, la 
Amafore espera que en el Senado se hagan las modificaciones 
al dictamen, ya que de lo contrario, se estarían transgrediendo 
tratados internacionales y condiciones de competencia si se 
mantiene el tope a las comisiones. “Apelamos a que los 
Senadores atiendan las recomendaciones de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo 
especializado autónomo del Estado Mexicano en materia de 
competencia, así como de los especialistas en materia de 
pensiones, de forma que eviten que se transgreda la legalidad 
en materia de competencia, los tratados internacionales que 
protegen la inversión en México pero, sobre todo, el bienestar de 
los trabajadores mexicanos”, dijo la Amafore. El dictamen 
aprobado por los diputados mantiene la propuesta de topar el 
cobro de comisiones que realizan las Afore en México a los 
trabajadores a un promedio obtenido entre los cobros que se 
hacen en Estados Unidos, Colombia y Chile. (Unniversal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/amafore-expresa-preocupacion-extrema-por-aprobacion-de-reforma-de-pensione 

s 

 

 

 CNBV aplica facilidades 
para clientes uniones de crédito afectados por 
desastres naturales.  La CNBV emitió, con carácter 
temporal, los criterios contables especiales aplicables 
para beneficio de los socios acreditados de las uniones 
de crédito que  fueron afectados por los recientes 
desastres naturales, como las inundaciones en 
Tabasco.  Con estos criterios las uniones de crédito 
podrán ofrecer a sus socios afectados programas de 
diferimiento parcial o total de los pagos de capital o 
intereses de su crédito por seis meses, o hasta 18 
meses tratándose de préstamos dirigidos a los sectores 
agropecuario y rural. “Los créditos que se apeguen al 
beneficio de los criterios contables especiales 
permitirán a las uniones de crédito, no considerarlos 
como reestructurados conforme a lo establecido en los 
criterios contables actuales, lo que permitirá a los 
acreditados destinar sus recursos para enfrentar mejor 
los daños que hubieran podido sufrir por los fenómenos 
naturales”, dijo la CNBV. El organismo añadió que 
dichos beneficios serán aplicables para créditos 
comerciales de acreditados que tengan su domicilio o 
cuya fuente de pago se localice en los municipios 
declarados como zona de desastre. Según la CNBV, 
esto resultará aplicable siempre y cuando el crédito se 
encuentre clasificado como vigente a la fecha del 
siniestro y el proceso de instrumentación de los apoyos 
se realice dentro de los 120 días naturales siguientes a 
la fecha del siniestro. Para que estos criterios apliquen 
a las uniones de crédito, es necesario que estas 
entidades no realicen modificaciones contractuales, ni 
modificar las líneas de crédito autorizadas y no se 
deberán solicitar garantías adicionales.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-aplica-facilidades-para-clientes-uniones-de-credito-afectados-por-

desastres-naturales-20201209-0140.html 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-paraliza-sistema-del-Banco-del-Bienestar-y-cierran-sus-450-sucursales--20201209-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Se-paraliza-sistema-del-Banco-del-Bienestar-y-cierran-sus-450-sucursales--20201209-0057.html
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/preven-impacto-negativo-en-la-banca-si-se-prohibe-outsourcing/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/amafore-expresa-preocupacion-extrema-por-aprobacion-de-reforma-de-pensione
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-aplica-facilidades-para-clientes-uniones-de-credito-afectados-por-desastres-naturales-20201209-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/CNBV-aplica-facilidades-para-clientes-uniones-de-credito-afectados-por-desastres-naturales-20201209-0140.html
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'Amarra' AMLO con IP acuerdo sobre 
outsourcing. (Claudia Guerrero).  El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador firmó con representantes de la Iniciativa 
Privada y líderes sindicales un acuerdo para eliminar la 
subcontratación, en el que empresas se comprometen a 
regularizar sus plantillas laborales e indicó que se le pedirá al 
Congreso aplazar la discusión de la iniciativa a febrero del 
siguiente año. "Muchas gracias por aceptar este encuentro para 
suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para 
que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no 
va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir 
respetuosamente al Congreso que nos espere, de modo que la 
iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida, 
a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue", señaló el 
Mandatario federal. En tanto, en un comunicado la Canacintra, 
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el 
acuerdo. Por su parte, la Secretaria del Trabajo, María Alcalde 
Luján, informó en conferencia que el acuerdo contempla que el 
Gobierno federal y los empresarios se comprometen a resolver 
los "abusos" en la subcontratación de personal, por lo que las 
empresas deberán regularizar sus plantillas laborales, y que se 
definirá un esquema para un reparto de utilidades justo y 
equitativo.   "Primero, las partes están de acuerdo y se 
comprometen a resolver el problema del abuso de la 
subcontratación de personal, las empresas del País iniciaron de 
inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco 
de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal. 
"Número dos, el esquema de reparto de utilidades en el marco 
de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se 
podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente 
definido ni socialmente debatido, en consecuencia se necesita 
tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores 
para definir un sistema de reparto de utilidades justo equitativo y 
que evite la discrecionalidad en su pago", afirmó..  (Reforma) 
https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/ar2086264?v=21 

 

 Van bien cambios a 
subcontratación.- CCE. (Nallely Hernández).  Para 
algunos miembros del sector privado las negociaciones 
sobre los cambios a la subcontratación van bien, pues 
se convenció al Presidente de llegar a una posición 
reguladora y no prohibicionista sobre el esquema. Así 
lo señalaron en un comunicado conjunto los 
representantes de la Concamin, Concanaco, del CMN y 
del CCE. "Hasta anoche, en lo que coincidimos todos 
es en que se deben combatir las prácticas abusivas e 
ilegales, que distorsionan la sana conducta de los 
diversos agentes económicos y abusan de los 
trabajadores y del fisco", apuntó Antonio Del Valle, 
presidente del CMN. Así, los líderes empresariales 
coincidieron en que se convenció al Presidente y a su 
Gabinete de que prohibir por completo el esquema de 
subcontratación dañaría a la economía, desalentaría la 
inversión, afectado la generación de empleo y la 
competitividad del País, pues el outsourcing es 
empleado en todo el mundo. "El Presidente López 
Obrador ha sido receptivo a nuestros argumentos y ha 
instruido a su Gabinete a escucharlos y atenderlos con 
todo cuidado, haciendo los cambios que procedan en la 
letra de la iniciativa que envió al Congreso para su 
discusión y aprobación", expresó Francisco Cervantes, 
de Concamin. Además, el líder de los industriales, 
aseguró que fue el mismo Presidente quien solicitó 
aplazar a febrero la discusión en el Congreso sobre los 
cambios, hasta lograr un consenso. "Es por eso que 
probablemente se reprograme para el periodo de 
sesiones febrero-abril de 2021", afirmó el representante 
de Concamin. Para Carlos Salazar, titular del CCE, la 
discusión es positiva en el sentido que de ya se 
superaron las posiciones más radicales, prohibicionista 
e incluso las ideológicas. . (Reforma) https://www.reforma.com/van-bien-

cambios-a-subcontratacion-cce/ar2086486 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). DE FONDOS A 
FONDO.  #TeCreemos. La holding del grupo Te Creemos, que 
preside Jorge Kleinberg, llegó a un acuerdo para comprar Banco 
Forjadores, proceso que está sujeto a autorización. Si considera que 
grupo Te Creemos es uno de los principales jugadores del mercado 
de microfinanzas en nuestro país, con 15 años de construcción 
impecable de su modelo de negocios, gestión y gobierno 
corporativo, lo razonable es su transformación en grupo bancario. 
Te Creemos liquidó en octubre su segundo programa de 
bursatilización y su filial Came concluyó en noviembre. Su balance 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Acuerdo de outsourcing 
dividió al CCE.  Definitivamente, el acuerdo firmado 
ayer por la mayoría de los organismos que integran el 
Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos 
Salazar, tiene sus bemoles. Desde luego es una buena 
noticia que no se haya aprobado en los términos 
enviados a la Cámara de Diputados por el presidente 
López Obrador porque se pretendía prohibir todo el 
outsourcing. Sin embargo, la espada de Damocles 

https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/ar2086264?v=21
https://www.reforma.com/van-bien-cambios-a-subcontratacion-cce/ar2086486
https://www.reforma.com/van-bien-cambios-a-subcontratacion-cce/ar2086486
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conjunto suma 5 mil millones de pesos en crédito, 2,200 millones de 
pesos en captación y cuentan con más de 600 mil clientes activos y 
alto grado de fidelidad. #Volaris… de Enrique Beltranena levantó 
con mucho éxito 165 millones de dólares de capital en la oferta 
pública realizada ayer en el NYSE. Se sobresuscribió (4x), su precio 
subió a US $12.25 y, lo mejor, es que el 75% de la misma es ¡puro 
float! Le comento que es la primera oferta pública de una empresa 
mexicana en el NYSE desde 2018, y la promesa que compró el 
mercado es que los recursos se destinarán para realizar una mega 
expansión de la aerolínea y no para salir de la crisis. El descuento 
fue de 4.5%, el más bajo del año y, el precio de colocación fue más 
alto que cuando salieron en la oferta inicial de 2014. *******#ABM... 
La Convención Mixta será la que efectuará el 11 y 12 de marzo la 
Asociación de Bancos de México bajo la presidencia de Luis Niño 
de Rivera. Ayer se concretaron los plazos y acuerdos en el Comité 
de Asociados y, dado que Daniel Becker, de Banca Mifel, fue el 
único candidato registrado, él tendrá que ir a visitar a los bancos 
para que todos voten entre el 25 y el 29. El 12 de marzo será el 
cambio de la mesa directiva en Convención de la ABM 
Interpandémica, que se efectuará con sana distancia en el patio 
central del Club de Banqueros y será transmitida digitalmente. 
Inauguran las autoridades financieras y se espera la clausura del 
presidente López Obrador... (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-

salgado/preponderante-se-defendera-de-ift/129238 

  La cuarta transformación. (Darío Celis).  
ROMPIMIENTO AYER EN el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). Ya se lo habíamos adelantado. Coparmex el Consejo 
Nacional Agropecuario y Canacintra, no solo se negaron a rubricar 
el acuerdo que se leyó ayer ante AMLO en la conferencia mañanera, 
sino que fijaron posición horas después en un comunicado en el que 
manifiestan su rechazo a desaparecer el outsourcing. La resistencia 
se complementó con una carta privada que De Hoyos envió al líder 
del CCE, Carlos Salazar, en la que pide que emita la convocatoria 
a la Asamblea Ordinaria a fin de eligir al presidente del organismo 
para el periodo que inicia el 6 de febrero del 2021 al 5 de febrero del 
2022. Se supone que Salazar buscará la reelección*******TAL 
CUAL LE adelanté hace un par de semanas, ayer AHMSA informó 
que llegó a un acuerdo con el grupo de inversionistas que encabeza 
Julio Villarreal para adquirir el 55% de las acciones que en el Grupo 
Acerero del Norte posee Alonso Ancira y su familia. Quedó 
confirmado que el comprador no es Grupo Villacero, de Villarreal, 
sino un pool de inversionistas de Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, 
Yucatán, CDMX y Texas que conformaron una nueva empresa, la 
Alianza Minerometalúrgica Internacional. Se completó el primer 
paso. El segundo se desarrolla en otra cancha, la política, e implica 
el pago de 200 millones de dólares al gobierno de la 4T, lo que 
supone la reparación del daño de Ancira y el eventual retiro de sus 
denuncias..  (Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/lopez-gatell-empino-a-la-corte/ 

 

 

sigue en el aire para el sector privado porque en el 
propio acuerdo que, algunos recordaron los que se 
firmaban en los otrora pactos en los 80, se reconoce 
que no hubo acuerdo sobre un tema básico para el 
sector privado que es modificar el reparto de utilidades 
que se considera un impuesto muy elevado que implica 
mayores costos laborales, y es una de las razones 
principales por las que las empresas recurren a la 
subcontratación ya sea a través de outsourcing o de 
insourcing. Desde luego se demostró que el Poder 
Legislativo está totalmente supeditado —por la mayoría 
de Morena— a lo que diga el presidente López 
Obrador, porque las negociaciones con el CCE, que 
encabezaron Salazar y el presidente de Concamin, 
Francisco Cervantes y de la Concanaco, Manuel López 
Campos, se realizaron en Palacio Nacional sin tomar 
en cuenta ni a diputados ni a senadores. En febrero 
cuando se reanude la discusión los legisladores se 
quedarán también fuera de las negociaciones que 
realicen los dirigentes empresariales con los 
secretarios de Hacienda, Arturo Herrera; del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y Tatiana Clouthier, como 
secretaria de Economía ,(Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/acuerdo-de-outsourcing-dividio-al-cce/129235 

 

La gran depresión. (Enrique 
Campos).. La postura anti outsourcing, ¿importada 
de Estados Unidos? Hasta los representantes del 
Partido Republicano, esos que durante la campaña 
estaban tan complacidos por las deferencias del 
gobierno del presidente López Obrador a Donald 
Trump y sus afanes reeleccionistas, hoy ya no están 
tan contentos con la amenaza de la 4T de acabar con 
el outsourcing. Esa manera de gobernar, primero 
lanzar una iniciativa al Congreso y después negociar 
con la presión de los tiempos legislativos funciona muy 
bien con los empresarios mexicanos que tienen poco 
margen de maniobra ante un gobierno que realmente 
no quiere tener una buena relación con el sector 
privado. Si hubiera un poco de respeto del gobierno 
federal hacia los empresarios mexicanos y sus 
organizaciones empresariales se buscaría una 
negociación previa a la iniciativa, por más que la visión 
presidencial tuviera más peso que cualquier 
planteamiento del sector privado. Pero cuando los 
efectos de ese estilo autoritario de gobernar alcanzan 
los intereses de otros países, y en especial de Estados 
Unidos, la cosa cambia., (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-postura-anti-outsourcing-importada-de-Estados-Unidos-20201209-

0108.html  
 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/preponderante-se-defendera-de-ift/129238
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/preponderante-se-defendera-de-ift/129238
https://periodicocorreo.com.mx/lopez-gatell-empino-a-la-corte/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/acuerdo-de-outsourcing-dividio-al-cce/129235
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-postura-anti-outsourcing-importada-de-Estados-Unidos-20201209-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-postura-anti-outsourcing-importada-de-Estados-Unidos-20201209-0108.html
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No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
BIEN. En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma de 
pensiones más importante desde su creación y las 
modificaciones de 1997. Durante por lo menos seis años, el 
Padre del Análisis Superior le ha venido instruyendo no sólo 
sobre la situación de las pensiones en México, sino también la 
necesidad de reformarlo. El sexenio pasado se avanzó hasta 
donde se podía sin un cambio legal y el actual gobierno logró 
un gran convenio con patrones y trabajadores. La legislación 
aprobada ayer cumple con todos los puntos que habían 
solicitado todos los participantes en el sector: básicamente, 
disminuir las semanas de cotización para ajustarse a la 
realidad nacional y, lo más importante, aumentar la aportación 
para el retiro de los trabajadores. Se logró un gran acuerdo que 
hará que sean los patrones quienes, de manera escalonada, 
aumenten la cuota. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/excelente-bien-

fatal/129234 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota).  Terminó era de los radicales de la 4T. Con el anuncio 
que hizo Esteban Moctezuma el martes —sobre el inminente 
regreso a clases presenciales en enero en los estados donde 
el semáforo epidemiológico esté en verde— terminó el año de 
Hugo López-Gatell Ramírez. El clímax y colapso del 
subsecretario ocurrió entre la primavera y el otoño. Esta 
semana terminó su era, no sólo por el próximo regreso a 
clases, sino también por la aplicación de las primeras vacunas, 
que serán las de Pfizer, que no eran la elección deseada por 
el subsecretario: esa vacuna no la quería considerar. Pero no 
sólo con el fin de 2020 se desinfla López-Gatell. Otros 
radicales han visto mermada su posición en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Graciela Márquez, por 
ejemplo, terminó por exasperar al Presidente. Como secretaria 
de Economía no logró promover la inversión, ni tampoco se 
convirtió en catalizadora de la relación entre empresa-
gobierno.  Anteriormente otros personajes considerados 
radicales ya habían salido del círculo de poder, como el caso 
de Víctor Manuel Toledo, que dejó la Semarnat.   (Heraldo de 
México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/termino-era-de-los-

radicales-de-la-4t-234111.html 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Cortina en CNA por atajar inseguridad 
en el campo y más crédito de bancos. Este lunes como le 
adelantaba, Juan Cortina Gallardo presentó su registro para 
contender por la presidencia del CNA que en marzo dejará 
Bosco de la Vega. Ya inició su campaña y competirá con 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar). Sin medidas contracíclicas, 5 años perdidos 
y pírrico rebote.. Ayer, durante su presentación anual de 
perspectivas de Banco Base, Gabriela Siller, economista 
en jefe de esa institución, puso de nueva cuenta el dedo en 
la llaga, al resaltar que más allá de las vacunas una pronta 
recuperación económica no será posible, máxime la 
pronunciada contracción en la inversión y el consumo, dos 
de los principales motores del PIB. Enfatizó que el 
desembolso de los hogares acumula ya 10 meses de 
contracciones anuales, el periodo más largo de caídas. 
Sólo de enero a septiembre ese dínamo que representa el 
68% del PIB suma un desplome del 12.3%.Además, los 
villancicos y cascabeles no estimularán el consumo en 
diciembre. Para este mes, se espera una baja anual del 
6.6%, dada la debilidad en la confianza y el golpe que 
recibió el ingreso de las familias mexicanas.  (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/medidas-contraciclicas-5-anos-perdidos-pirrico-rebote-

415727 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DEL DINERO. Sigue en San Lázaro 
debate en torno a las modificaciones a la Seguridad Social 
y a los Sistemas de Ahorro para el Retiro que en su 
mayoría muy benéficas, en especial para los trabajadores 
que ganan menos, aunque es indispensable que el 
Legislativo mantenga la sana competencia en el sector de 
las Afores. El Ejecutivo busca que el trabajador cuando se 
retire reciba su salario completo, sobre todo quienes ganan 
menos. Para la industria es importante que se evite la 
consolidación de un oligopolio desde Pensionissste y se 
evite un tope en comisiones que concentraría el mercado 
en unas cuantas Afores.... (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/malos-manejos-en-seneam-234149.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Reputación de Mediapro le impide llegar a 
México * Tiene deuda pendiente con la el futbol de 
Francia * Absurdo establecer límites a comisiones de 
AforesQ. TRABAS.  En plena discusión de la iniciativa de 
reforma a las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro que, si bien incluye grandes avances, 
aún hay un punto central que puede afectar a los sectores 
más vulnerables de la población: poner tope a las 
comisiones de las Afores con parámetros del subsidio del 
Estado. Y es que en el dictamen no se toma en cuenta que 
es la libre competencia la que genera mejores servicios, 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/excelente-bien-fatal/129234
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/excelente-bien-fatal/129234
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/termino-era-de-los-radicales-de-la-4t-234111.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/termino-era-de-los-radicales-de-la-4t-234111.html
https://www.cronica.com.mx/notas-llegan_tres_marcas_chinas_al_mercado_nacional___chevrolet_anuncia_el_retorno_de_la_suv_captiva___gin_group_desinvierte_en_radio_central_fm-1169415-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/medidas-contraciclicas-5-anos-perdidos-pirrico-rebote-415727
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/medidas-contraciclicas-5-anos-perdidos-pirrico-rebote-415727
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/malos-manejos-en-seneam-234149.html
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Vicente Gómez Cobo, mandamás de Femeleche. Cortina ha 
participado en el CNA desde el 2000 y en los últimos tres años 
se ha encargado de lo internacional. Justo en ese ámbito, 
aunque México firmó el T-MEC, hay amenazas por la 
temporalidad que empuja Donald Trump contra algunos 
productos. *******Oficial división en IP y ABM tampoco 
firmó.. Ayer Canacintra de Enoch Castellanos, CNA de Bosco 
de la Vega y Coparmex de Gustavo de Hoyos oficializaron su 
desacuerdo contra la iniciativa de la subcontratación, que 
atenta contra la creación y preservación de empleos formales 
y que dañará seriamente la competitividad. En la carta de 
intención firmada con el gobierno obvio no aparece su rúbrica 
y tampoco la de ABM que preside Luis Niño de Rivera, como 
le adelanté.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cortina-en-CNA-por-atajar-

inseguridad-en-el-campo-y-mas-credito-de-bancos-20201209-0137.html 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Afores, contra control de precios. Otro tema de 
rispidez es la iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para 
el Retiro que el CCE, la ABM, que lidera Luis Niño de Rivera, 
y la Amafore, dirigida por Bernardo González, que se negoció 
desde hace un año con la SHCP, de Arturo Herrera, llegando 
a una excelente solución para elevar el ahorro de los 
trabajadores con aportaciones patronales… hasta que, en lo 
oscurito, se modificó la iniciativa y se aplicó un caprichoso 
“tope” a las comisiones, un control de precios que no sólo es 
la ruta hacia la mediocridad al inhibir innovación y mejora del 
servicio mediante la competencia, sino que también 
consolidaría el oligopolio de PensionISSSTE, que dirige Iván 
Pliego, que posee el ventajoso subsidio del Estado mexicano. 
Mucho ojo. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-burra-arisca-

415736 

Desbalance. Inegi y Banxico, con prisa.  En un 
dos por tres, ayer Galia Borja Gómez y Graciela Márquez 
comparecieron, fueron aprobadas y tomaron protesta ante el 
Pleno del Senado, la primera como integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México, y la segunda como consejera 
del Inegi. A dos días de que llegaron los nombramientos, 
Alejandro Armenta y Mónica Fernández, ambos de Morena, se 
apresuraron para convocar por separado las reuniones de sus 
comisiones de Hacienda y Gobernación, para procesar las 
ratificaciones. Ninguna logró una votación por unanimidad, 
pues tuvieron votos en contra y abstenciones del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. Márquez salió con palmas y honores, 
nos reportan, mientras Borja lo hizo con algo de nervios. 
(Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/cartera/monreal-el-de-las-afore 

 

    

 
 

rendimientos, cobertura y precios, para que sean los 
trabajadores quienes de manera voluntaria elijan la Afore 
que mejor atienda sus necesidades en la vejez. Esa es la 
regla de oro de un mercado competitivo en cualquier sector 
de la economía, y debería ser el camino para que los 
legisladores, en el caso de las Afores, aprueben una 
reforma que ponga en el centro a los trabajadores. Sin 
duda, la competencia es la que obliga a los demás hacer 
mejor las cosas en beneficio de este creciente grupo de 
población en México (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

reputacion_de_mediapro_le_impide_llegar_a_mexico___tiene_deuda_pendiente_con_la_el_futbol_de_francia___absurdo_establecer_limites_a_comisiones_de_aforesq-1171978-2020 

 

El Contador, 4.  La más optimista en 
materia de empleo es la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, ya que estima que en marzo de 2021 se habrá 
recuperado el nivel de empleo formal previo a la pandemia, 
pues asegura que entre agosto y noviembre se han creado 
555 mil empleos formales, equivalentes a 49% de las 
plazas perdidas entre marzo y julio, cuando un millón 117 
mil personas perdieron su trabajo. Sin embargo, durante 
diciembre, cíclicamente se pierden empleos debido a que 
el sector manufacturero termina su ciclo de producción 
para dar mantenimiento a su maquinaria, en tanto que 
concluyen los contratos temporales de los empleados que 
lograron colocarse en sectores de comercio y servicios  
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129233 

Activo empresarial. (José Yuste). 
RIESGOSAS INICIATIVA: BANXICO Y TOPES EN 
AFORES. Pésimo día en el legislativo. Por un lado, el 
Senado aprobó la iniciativa impulsada por los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, que 
pone en riesgo las reservas internacionales del Banco de 
México, incluso su autonomía. El gobernador Alejandro 
Díaz de León, y ayer el subgobernador Gerardo Esquivel, 
ya advirtieron que sería un golpe de confianza en la 
operación del banco central autónomo. Y otra iniciativa fue 
la de afores, que siempre sí Morena votó a favor del tope 
de comisiones, cuando las comisiones pueden bajar por 
impulso del regulador, la Consar, y la competencia. Es un 
control de precios que sólo favorecerá a las grandes 
afores, y hará que las pequeñas quiebren. Por favor, que 
alguien ponga orden en el Congreso, son iniciativas 
tóxicas. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/outsourcing-divide-fuerte-ip-

riesgosas-iniciativas-de-ley/129232 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cortina-en-CNA-por-atajar-inseguridad-en-el-campo-y-mas-credito-de-bancos-20201209-0137.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cortina-en-CNA-por-atajar-inseguridad-en-el-campo-y-mas-credito-de-bancos-20201209-0137.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-burra-arisca-415736
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/outsourcing-burra-arisca-415736
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/monreal-el-de-las-afore
https://www.cronica.com.mx/notas-reputacion_de_mediapro_le_impide_llegar_a_mexico___tiene_deuda_pendiente_con_la_el_futbol_de_francia___absurdo_establecer_limites_a_comisiones_de_aforesq-1171978-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-reputacion_de_mediapro_le_impide_llegar_a_mexico___tiene_deuda_pendiente_con_la_el_futbol_de_francia___absurdo_establecer_limites_a_comisiones_de_aforesq-1171978-2020
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129233
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/outsourcing-divide-fuerte-ip-riesgosas-iniciativas-de-ley/129232
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/outsourcing-divide-fuerte-ip-riesgosas-iniciativas-de-ley/129232
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Claves para entender cotizar agua en WS 

• Bancos celebran acuerdo de subcontratación 

• Descuenta Infonavit deuda a 73,679 créditos 

• Buen Fin detiene inflación durante noviembre 

• CFE ampliará 4.5% capacidad de generación 

• Registra inflación menor nivel en 6 meses 

• AHMSA vende 55% controladora a Villacero 

• Alerta Axa por alza  de 16% en primas  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Reforma a la Ley del Banxico sobre captación 

• SHCP  estudia rebajar carga fiscal de Pemex 

• Avala Senado a Galia Borja para el Banxico 

• No tenemos oposición fuerte, nada que temer 

• LO: Salario mínimo realmente una vergüenza 

• Por extravagante no se puede vender avión  

• Amarra AMLO acuerdo sobre subcontratación 

• Van bien cambios a subcontratación: Salazar 

• Coparmex, CNA y Canacintra lo rechazan  

• Eliminar subcontratación afectará maquila 

• Aprueban, reforma al sistema de pensiones 

• Pagará SEP 240 mdp a CNTE por adeudos 

• Aprobación de LO sube a 57%: GEA-ISA 

 
Visualizar Ediciones 

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

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201210/thumbs/0.jpg 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/10/5fd1e85683f51.jpeg 

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

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121000000000001001&page=1&width=240 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201210/3 

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

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

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Suma México 111,655 defunciones Covid 

• México suma 11,974 contagios por C-19 

• Gobiernos-AN: uso obligatorio de cubrebocas 

• Trabajadores marchan para exigir equipos  

• RU: alérgicos no reciban vacuna de  Pfizer 

• Peregrinan a Basílica, en medio de operativo 

• Vacunarán a 73 ,474mil trabajadores del IMSS 

• Precompra 35 millones de vacunas CanSino 

 

 

https://www.forbes.com.mx/mercados-claves-cotizacion-agua-wall-street/
https://www.forbes.com.mx/bancos-celebran-acuerdo-de-gobierno-y-empresas-sobre-subcontratacion/
https://www.forbes.com.mx/bancos-celebran-acuerdo-de-gobierno-y-empresas-sobre-subcontratacion/
https://www.reforma.com/descuenta-infonavit-deuda-a-73-679-creditos/ar2086371
https://www.reforma.com/descuenta-infonavit-deuda-a-73-679-creditos/ar2086371
https://expansion.mx/economia/2020/12/09/el-buen-fin-detiene-la-inflacion-durante-noviembre
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-ampliara-4.5-su-capacidad-de-generacion-en-los-proximos-cinco-anos--20201209-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-ampliara-4.5-su-capacidad-de-generacion-en-los-proximos-cinco-anos--20201209-0055.html
https://www.reforma.com/registra-inflacion-su-menor-nivel-en-6-meses/ar2086286?v=2
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/ahmsa-vende-55-de-su-controladora-a-villacero-alianza-minerometalurgica-internacional-6115183.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/ahmsa-vende-55-de-su-controladora-a-villacero-alianza-minerometalurgica-internacional-6115183.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alerta-axa-por-alza-en-primas-de-seguros
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-aprueba-reforma-a-Ley-del-Banxico-sobre-captacion-de-divisas-20201209-0116.html
https://www.forbes.com.mx/noticias-gobierno-estudia-rebajas-carga-fiscal-pemex/
https://www.forbes.com.mx/noticias-gobierno-estudia-rebajas-carga-fiscal-pemex/
https://www.reforma.com/avala-senado-a-galia-borja-para-banxico/ar2086817?v=4
https://www.reforma.com/avala-senado-a-galia-borja-para-banxico/ar2086817?v=4
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-no-existe-oposicion-fuerte-no-hay-nada-que-temer-415612
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-salario-minimo-mexico-america-latina-415616
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https://www.24-horas.mx/2020/12/09/coparmex-cna-y-canacintra-rechazan-acuerdo-sobre-outsourcing/
https://www.forbes.com.mx/eliminar-la-subcontratacion-afectara-a-maquiladoras-extranjeras-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/eliminar-la-subcontratacion-afectara-a-maquiladoras-extranjeras-en-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-aprueban-general-reforma-sistema-pensiones-415655
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-aprueban-general-reforma-sistema-pensiones-415655
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-acuerda-pagar-240-mdp-maestros-de-michoacan-por-bonos-atrasados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-acuerda-pagar-240-mdp-maestros-de-michoacan-por-bonos-atrasados
https://www.forbes.com.mx/politica-aprobacion-andres-manuel-lopez-obrador-sue-67-gea-isa/
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201210/thumbs/0.jpg
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/10/5fd1e85683f51.jpeg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121000000000001001&page=1&width=240
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201210/3
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.reforma.com/suma-mexico-111-655-defunciones-por-covid/ar2086815?v=2
https://www.reforma.com/suma-mexico-111-655-defunciones-por-covid/ar2086815?v=2
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-suma-contagios-covid-19-salud/
https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-suma-contagios-covid-19-salud/
https://www.forbes.com.mx/politica-gobiernos-pan-festejos-uso-obligatorio-cubrebocas/
https://www.forbes.com.mx/politica-gobiernos-pan-festejos-uso-obligatorio-cubrebocas/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-Sector-Salud-marchan-y-exigen-equipos-de-seguridad-para-combatir-el-Covid-19-20201209-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-Sector-Salud-marchan-y-exigen-equipos-de-seguridad-para-combatir-el-Covid-19-20201209-0058.html
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/reino-unido-pide-a-alergicos-no-recibir-vacuna-de-pfizer-dos-personas-sufrieron-reacciones/
https://www.24-horas.mx/2020/12/09/reino-unido-pide-a-alergicos-no-recibir-vacuna-de-pfizer-dos-personas-sufrieron-reacciones/
https://www.24-horas.mx/2020/12/06/peregrinan-a-la-basilica-en-medio-de-intenso-operativo-sanitario-fotos/
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TITULARES 
FINANCIERO Divide a IP acuerdo sobre outsourcing  

ECONOMISTA Aprueban reforma al sistema de pensiones; topan comisiones del SAR  

MILENIO Frena el Presidente la ley de outsourcing para mejorarla  

UNIVERSAL Limpia Palacio Nacional empresa outsourcing; paga el salario mínimo  

JORNADA Regularizará la IP plantillas laborales bajo outsourcing 

REFORMA Exhiben desde EU sobornos a Pemex 

CRÓNICA Fast-track, Senado aprueba obligar a Banxico a tomar dólares en efectivo  

24 HORAS Guadalupe-Reyes en puerta, y México entra al 2° pico de la epidemia  

SOL DE MÉXICO Sancionarán despidos masivos en diciembre 

RAZÓN Cuauhtémoc Blanco, el góber ausente; se toma 25 puentes 

HERALDO DE MÉXICO Acuerdo laboral divide a empresarios  

PUBLIMETRO Mujeres las más afectadas por los despidos 

UNOMÁSUNO Gobierno, empresarios y sindicatos acuerdan eliminar outsourcing  

 

 AMLO: No tenemos una oposición fuerte, no hay nada que temer.  No existe una oposición fuerte, 
por lo que no hay nada que temer a pesar de que los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros, están en contra de 
nosotros, afirmó el Presidente López Obrador. "La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han 
actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición sino sería una dictadura, 
no habría democracia", dijo AMLO. Consideró que es legítimo que haya gobernadores que están en su contra, lo cual es normal y es 
consustancial a la democracia; “nada más que se siga actuando por la vía pacífica y en el marco de la Constitución y de las leyes, que 
haya debate y diálogo”. Reiteró que no hay una dictadura o una práctica de autoritarismo en su gobierno, por el contrario, abundó, cada 
quien da su punto de vista y está prohibido, prohibir. “Sería muy aburrida la vida si todos pensamos de la misma manera, nos la pasaríamos 
todo el tiempo bosteza ndo”.https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-no-existe-oposicion-fuerte-no-hay-nada-que-temer-415612 

Vacunar / Estafa 
   

 Eduardo Ruiz-Healy.   ¿Cómo se logrará 
vacunar a casi 98 millones de personas? ¿Cuántas personas 
serán vacunadas cada mes de acuerdo con el plan de 
vacunación contra el Covid-19 que se presentó el lunes pasado 
durante la conferencia del presidente López Obrador? No puede 
saberse porque ni AMLO ni los funcionarios que dieron a 
conocer el plan lo dijeron. Afortunadamente, podemos calcularlo 
con base en el número de habitantes que nuestro país tendrá en 
los próximos dos años de acuerdo con proyecciones hechas por 
el INEGI, Conapo y otras organizaciones: poco más de 128 
millones en 2021 y casi 130 millones en 2022. De acuerdo al 
plan, desde este mes hasta finales de febrero los primeros que 
recibirán la vacuna serán los trabajadores de salud que 
participan en el combate al Covid-19, que en marzo pasado ya 
eran 648,000. Es decir, que para ellos se requerirán 1’296,000 
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El martes, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó 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 habrá un total de 
15’250,000 dosis suficientes para vacunar a 7’625,000 

 

Rafael Cardona.  Grandes 
expectativas, la estafa. Conforme pasan los días –con 
calles y plazas atiborradas; con reunión es, festejos, 
peregrinaciones y demás--, nos damos cuenta de lo 
riesgoso de construir expectativas de difícil 
cumplimiento.  Sembrar esperanzas implica --en el 
fondo--, evadir la realidad. Esperar, creer, vivir en el 
mundo perfecto de un mañana seguro, ante el 
imperfecto y ruin presente.  Algo así ocurre con la 
utilización propagandística de las vacunas adquiridas 
en los países donde la ciencia ha significado algo más 
allá de los membretes de las instituciones mexicanas.  
La adquisición de las vacunas (insuficientes y con poco 
tiempo en la experimentación), nos ha exhibido una 
realidad  terrible ante la cual el gobierno cierra los ojos 
y come tamalitos de chipilín: no tenemos capacidad 
científica ni tecnológica en ningún campo. Nuestro 
mejor talento es ser compradores, jamás productores 
de casi nada. En este caso de fármacos de alta 
especialidad.   Eso se llama subdesarrollo dependiente.  
Y ante eso no hacemos nada. Tomamos caminos 

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-no-existe-oposicion-fuerte-no-hay-nada-que-temer-415612
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Banca / Boquete 

personas. El problema es que durante el periodo diciembre 2020 
a abril 2021 deberán ser vacunados, de acuerdo al plan, los 
648,000 trabajadores de salud más las casi 16 millones de 
personas mayores de 60 años que recibirán la vacuna a partir 
de febrero. O sea que se necesitarán 16’648,000 vacunas o 
33’296,000 dosis. ¿De dónde vendrán las 9’023,000 vacunas (o 
18’046,000 dosis) faltantes? Supuestamente del laboratorio 
AstraZeneca que, de acuerdo a Ebrard, a fines de marzo o 
principios de abril empezará a entregar las primeras de sus 77.4 
millones de dosis que servirán para vacunar a 38.7 millones de 
personas. Ni Ebrard ni los encargados de la Secretaría de Salud 
explicaron cuántas vacunas de AstraZeneca llegarán cada mes 
a partir de marzo y si serán suficientes para vacunar a las 
millones de personas mayores de 60 años para quienes ya no 
alcanzaron las de Pfizer. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-se-lograra-vacunar-a-casi-98-millones-de-personas-20201209-0152.html 

tangenciales y soltamos la traílla del merolico cotidiano. 
Nada más. La alharaca en torno a la vacunación es un 
enorme telón para ocultar la realidad farmacéutica 
nacional. Los laboratorios privados han sido 
prácticamente condenados a muerte y las instituciones 
públicas viven en el siglo XVIII.  Basta con escuchar al 
Premio Nacional de Ciencias, el doctor Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, para darse cuenta cómo la ciencia 
es algo sobre lo cual ha leído, pero ni es Fleming, ni 
Pasteur ni ha desarrollado antibiótico, enzima o 
vacuna. No tenemos un científico del tamaño de Savin, 
ni tampoco de la estatura de Koch. Tampoco tenemos 
las vacunas por ellos inventadas. Y cuando las 
tenemos, se las roban.. El doctor López “Gatinflas” ha 
establecido una cruzada personal para luchar al lado 
de su jefe en contra del uso de cubrebocas.  (Crónica)   

https://www.cronica.com.mx/notas-grandes_expectativas_la_estafa-1171981-2020 

 

Carlos Marin. ¿Una banca central 
lavadólares? Al aprobar la iniciativa de nueva ley que propuso 
Ricardo Monreal, el bloque lopezobradorista en el Senado 
amartilló la pistola que, si la dispara la mayoría morenista y 
moreniana en San Lázaro, matará la autonomía del Banco de 
México y dejará en riesgo las reservas internacionales 
(equivalentes a poco más de 194 mil millones de dólares). Con 
la retorcida coartada de “proteger” el dinero que envían a sus 
familias los migrantes, por 67 votos contra 23 se aprobó el 
proyecto que anticipa el aceleramiento de otros atentados contra 
instituciones clave del Estado mexicano. La gravedad está 
resumida en un tuit del subgobernador de la institución Gerardo 
Esquivel: “Lamentable que se hayan aprobado en el Senado 
reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo las 
reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del 
Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se 
corrija esta situación…”. Para que se aprobara esta reforma se 
arguyó que lo que se busca es “proteger y fortalecer la economía 
de las familias mexicanas”; el presidente de la Comisión de 
Hacienda, Alejandro Armenta, dice que solo se trata de atender 
las “diferentes problemáticas” a que se enfrentan los paisanos 
que originan las remesas. Sí, Chucha. Para el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas, lo que en realidad se pretende es 
que el BM absorba los “excedentes”, o sea todos los dólares que 
están en las casas de cambio y en los bancos, una cantidad 
incalculable de dinero chueco, con el peligro evidente de que la 
institución se convierta en una gran lavadora: “Las operaciones 
en efectivo conllevan la posibilidad de que recursos de 
procedencia ilícita se incorporen en el circuito del efectivo en 
moneda extranjera que administra el sistema financiero, y dicho 
riesgo sería transferido al BM al imponer la obligación de recibir 
los recursos en efectivo. Ello podría derivar en sanciones a 
escala internacional que inhiban las operaciones del banco 

  

Carlos Loret. El gobierno 
tiene un boquete presupuestal de 200 mil millones. 
Ahogado en la autocomplacencia, el gobierno del 
presidente López Obrador no ha querido alertar sobre 
un boquete de 200 mil millones de pesos que ya existe 
en el presupuesto público. Este boquete tiene dos 
responsables centrales: el gobierno y la pandemia. La 
pandemia porque acarreó una crisis económica; y el 
gobierno porque no quiso escuchar las advertencias de 
que Pemex no produciría tanto petróleo como se 
prometió y porque malgastó desde el año pasado todos 
los ahorros que tenía en el presupuesto. ¿Cómo se 
formó el boquete? Aquí va la explicación: Cada año, la 
Secretaría de Hacienda elabora un documento 
importantísimo llamado Criterios Generales de Política 
Económica. En él explica cómo se elaboran los 
cálculos de ingresos y egresos de la federación. En 
especial, destaca el cálculo de los ingresos petroleros, 
es decir, cuánto dinero le va a entrar al gobierno gracias 
a Pemex. Y eso se basa en calcular cuánto se va a 
producir y exportar de petróleo, a qué precio en 
dólares, y cuál será el tipo de cambio para convertirlos 
a pesos. Para el 2020 entre Hacienda y el Congreso 
calcularon un precio de 49 dólares por barril, una 
producción de 1 millón 951 mil barriles al día y un tipo 
de cambio de 19.90 pesos por dólar en promedio 
durante todo el año. De esta forma, el gobierno 
estimaba tener ingresos petroleros por casi 700 mil 
millones de pesos. Si le atina a sus pronósticos de 
producción, exportación y tipo de cambio, todo sale 
bien. Pero si por ejemplo, el precio del petróleo es un 
dólar más barato que lo pronosticado, pues ya hay un 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-se-lograra-vacunar-a-casi-98-millones-de-personas-20201209-0152.html
https://www.cronica.com.mx/notas-grandes_expectativas_la_estafa-1171981-2020
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PRIAN / Morena 

central en moneda extranjera”, alerta. “Cualquier iniciativa que 
afecte su operación y que coloque en riesgo dicha credibilidad 
tendría un impacto negativo profundo sobre el entorno para 
promover la inversión y sobre la estabilidad macroeconómica de 
México”, manifiesta. Ya desde el 30 de noviembre la secretaria 
de la Comisión de Hacienda del Senado, Minerva Hernández 
Ramos, había advertido lo “delicado” de aprobar reformas de 
manera apresurada y reprochó que el dictamen ni siquiera fuera 
consultado con el propio Banco de México ni la Secretaría de 
Hacienda: “Carece de elementos técnicos, no se hizo bien, no 
se permitieron analizar los alcances y repercusiones en la 
economía del país y únicamente se sustenta en notas 
periodísticas…”.. (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/una-banca-

central-lavadolares 

boquete de 20 mil millones de pesos. Si se producen 
100 mil barriles menos al día, se dejan de percibir casi 
40 mil millones de pesos al año. Si el dólar baja un 
peso, también se pierden unos 40 mil millones. Para 
mala fortuna del obradorismo, pues eso sucedió. Está 
por cerrar el año y de acuerdo con lo reportado por 
Pemex en sus indicadores petroleros más recientes la 
producción promedio a octubre se ubica en 1 millón 917 
mil barriles, cerca de 34 mil barriles menos de lo 
esperado. Además, el precio de la mezcla mexicana de 
exportación ha sido de 34.22 dólares por barril, es 
decir, casi 15 dólares menos de lo presupuestado.. 
(Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/el-gobierno-tiene-un-boquete-presupuestal-de-200-mil-

millones/ 

Jorge Zepeda.  El PRIAN al rescate. El PRI y el 
PAN han decidido ir juntos en muchas candidaturas electorales 
del próximo año para evitar, afirman ellos, que el partido en el 
poder gane las 15 gubernaturas o la mayoría en el Congreso de 
la Unión. A muchos puristas esta alianza les ha resultado un 
engendro ideológico y una traición a los principios fundantes, 
particularmente en el caso del PAN, el partido de los sectores 
conservadores cuya razón de ser en buena medida era 
oponerse al PRI. Sin embargo, con cierta lógica los panistas 
podrían responder que ellos siguen en la misma línea, 
combatiendo a las viejas banderas priistas del presidencialismo 
y el estatismo a ultranza que ahora ya no son enarboladas por 
el PRI, sino por Morena, el partido en el poder. Y por lo demás, 
durante los últimos años el PRI y el PAN transitaron a una 
convergencia ideológica que terminó por desdibujar sus 
diferencias. Por un lado, el PRI se acercó al PAN a medida que 
se echó en brazos de un modelo que privilegiaba al sector 
privado; y por otro, la manera de gobernar del panismo se 
convirtió en una copia del PRI moderno en cuanto llegó a Los 
Pinos. Lo cierto es que hoy en día los líderes de esos dos 
partidos parecen intercambiables, como también lo eran sus dos 
candidatos a la Presidencia hace dos años. Esta convergencia 
ha sido denunciada por el lopezobradorismo como una 
demostración fehaciente de algún tipo de complicidad 
vergonzante. No coincido; por un lado, la lógica política conduce 
a asumir males menores frente a un mal mayor. Solo así se 
explica que la izquierda, y quiero pensar que una parte del 
lopezobradorismo lo sigue siendo, haya asumido una alianza 
con el PES, el partido de los cristianos con tal de llevar a AMLO 
al poder en 2018. PAN y PRI están en todo su derecho de poner 
a un lado sus diferencias, cada vez menores, para enfrentar lo 
que consideran un enemigo mayúsculo o, para ponerlo en sus 
términos, evitar el cambio de régimen que el gobierno está en 
vías de instalar. Lo cuestionable de la alianza entre el PRI y el 
PAN no es el hecho de que lo hagan sino la forma. Es una 
convergencia para oponerse, para estorbar, para evitar, para 
desandar. No hay la construcción de una visión mínima en 

 

 Carlos Ramírez Dentro de 
Morena la verdadera lucha por el poder, no con el 
PRIANREDE. Lo peor que le puede ocurrir al análisis 
político es atender los escenarios políticos con sumas 
matemáticas, cuando en realidad los juegos 
estratégicos de poder responden a otras necesidades, 
prioridades y evaluaciones. En este sentido, la alianza 
PRIANREDE no reventará la mayoría de Morena en la 
Cámara de Diputados por la simple suma matemática 
de tendencias anteriores de votos, porque en 2018 
demostró que la alianza PAN-PRD careció de la lealtad 
de sus propios militantes. La apabullante derrota del 
candidato aliancista Ricardo Anaya Cortés debiera ser 
revisada por los actuales neoaliancistas.  La verdadera 
disputa por el poder se está dando al interior de 
Morena; y si bien el liderazgo presidencial va a 
reencauzar las disputas, de todos modos la próxima 
mayoría legislativa estará entre Morena y sus aliados 
nuevos y viejos. Los actuales aliados presidenciales 
están redocumentando sus lealtades, pero con el 
enfoque frío de la política presidencial de que todos 
ellos nada tienen fuera de Morena y del espacio 
lopezobradorista: la desguanzada Corriente 
Democrática del PRI de Porfirio Muñoz Ledo, los 
experredistas como neolopezobradoristas, los panistas 
de pipa y chamba, los pronto posmorenistas, los jefes 
tribales del viejo PRD y los chambistas de siempre 
saben que su viabilidad depende de quedarse dentro 
del consenso de Morena. La alianza de élites 
PRIANREDE va por algunos pequeños espacios de 
poder. Su expectativa de quitarle la mayoría a Morena 
no dependerá de ellos, sino de los nuevos acuerdos 
dentro del partido en el poder. La alianza sin 
razonamientos del PAN con el PRI, la participación de 
la ultraderecha como la Unión de Padres de Familia en 
Sí por México afecta a militancia del PRI y del PRD, los 
empresarios como hijos del régimen priista y del Estado 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/una-banca-central-lavadolares
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/una-banca-central-lavadolares
https://periodicocorreo.com.mx/el-gobierno-tiene-un-boquete-presupuestal-de-200-mil-millones/
https://periodicocorreo.com.mx/el-gobierno-tiene-un-boquete-presupuestal-de-200-mil-millones/
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Corrupción / Modelo 

Cancilleria / Claudia 

común, o peor aún por separado, para responder a los 
problemas que llevaron a López Obrador al poder: injusticia 
social, indignación ante la corrupción, inseguridad pública, 
riesgo de inestabilidad política, oposición a un modelo que 
generó desigualdad regional, sectorial y social. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/el-prian-al-rescate 

paternalista quieren revalidar subsidios y áreas de 
poder, FRENAAA se está autodisolviendo por la 
ausencia de una estrategia política y por las 
irracionalidades de su líder. (Indicador (Político)   
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Dentro-de-Morena-la-verdadera-lucha--por-

el-poder-no-con-el-PRIANREDE-20201209-0230.html 

 Héctor Aguilar.  La corrupción no ha 
cesado. Ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción y el 
Inegi publicó sus cifras al respecto. La relación del Inegi dice que 
poco ha cambiado en ese campo. La “prevalencia de corrupción” 
mantiene su tendencia creciente desde 2013 hasta 2019. En 
esos años, las víctimas de corrupción han pasado de 12 por 
cada 100 habitantes a 16 por cada 100. Más cerca de nuestros 
días, entre 2017 y 2019, el costo nacional imputable a la 
corrupción creció en 63.1 por ciento, “ a precios constantes”. 
Esto quiere decir que “el gasto promedio por persona afectada” 
debido a exigencias corruptas pasó de 2 mil 273 pesos en 2017 
a 3 mil 822 pesos en 2019. El total de estas exacciones durante 
el año 2019 fue de 12 mil 770 millones para “realizar pagos, 
trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos 
con autoridades”. El Estado mexicano, dice el Inegi, “ha 
realizado ajustes normativos e institucionales para controlar y 
disminuir la corrupción”. Sin embargo, añade, “los ajustes 
normativos e institucionales de los últimos años coinciden con 
un aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la 
población de 18 años y más”. Las entidades más corruptas, 
sigue el Inegi, son Durango, Ciudad de México y Estado de 
México. Los contactos con la autoridad que producen más 
quejas por corrupción son las que tienen que ver con asuntos de 
seguridad pública, trámites de propiedad y tratos con el 
ministerio público. Campeones absolutos en el tema son los 
contactos de ciudadanos con el aparato de seguridad, 
responsables de casi 60 por ciento de las quejas por corrupción. 
El discurso del nuevo gobierno contra la corrupción es incesante 
y dice haber caminado mucho en su combate. Los datos del 
Inegi dicen otra cosa, hablan de una persistencia de conductas 
públicas y privadas que se parecen más a lo que vemos todos 
los días que a lo que oímos del Presidente cada mañana. El 
gobierno padece en carne propia esta persistencia de la 
corrupción, su otra pandemia, en escándalos que protagonizan 
sus funcionarios, sus aliados políticos y hasta los familiares del 
Presidente. Grandes discursos, pobres resultados. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-corrupcion-no-ha-cesado 

 

Joaquín López-Dóriga.. No, México 
no es un modelo. Ya hemos pasado los días en que 
México, a decir del presidente López Obrador, era un 
modelo mundial en el combate a la pandemia, ésta 
estaba controlada, la curva se había aplanado e iba 
para abajo, cuando hoy está fuera de control, la curva 
va para arriba y aumentan los contagios y muertes 
hasta 111 mil 655 defunciones y un millón 205 mil 229 
casos, al corte de anoche. Ayer tuvimos otra jornada de 
casi 12 mil casos, 11 mil 794, alcanzando 100 mil en 
los últimos 12 días, y casi 800 muertes, 781. Pero me 
quiero centrar en la relación entre contagios y 
defunciones, que es la más alta del mundo. De acuerdo 
con Hugo López-Gatell, el promedio internacional es de 
2.8, es decir, casi tres muertos por cada 100 contagios; 
el de México es del triple, 9.8 por ciento, fallecimientos 
10 por cada 100: un millón 205 mil casos con 111 mil 
defunciones. A nivel mundial, nuestro país es cuarto 
lugar en muertes, noveno en fallecimientos por millón 
de habitantes y decimoprimero en casos. En el 
continente americano, México es cuarto en muertes por 
millón de habitantes y vigésimo en pruebas por cada 
100 mil ciudadanos. Con datos de la Secretaría de 
Salud, del 1 de enero al 24 de octubre se registraron 
794 mil 944 muertes, frente a las 576 mil 955 esperadas 
con base en el promedio de los cinco años anteriores, 
lo que arroja un exceso de mortalidad de 217 mil 989 
personas, 38 por ciento más que en 2019, de las cuales 
155 mil 990, 72 por ciento, podrían haber fallecido por 
covid, que ya ocupa la segunda causa de mortalidad, 
solo superada por las enfermedades del corazón. Así, 
pues, de la pandemia ni somos ejemplo mundial ni está 
bajo control ni va a la baja. Todo lo contrario. Y en 
enero vendrá peor, aunque lleguen las primeras 
vacunas, porque la gente fue de fiesta otra vez..  
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-mexico-no-es-un-modelo 
 

https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/el-prian-al-rescate
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Dentro-de-Morena-la-verdadera-lucha--por-el-poder-no-con-el-PRIANREDE-20201209-0230.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Ramirez-Indicador-Politico-Dentro-de-Morena-la-verdadera-lucha--por-el-poder-no-con-el-PRIANREDE-20201209-0230.html
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-corrupcion-no-ha-cesado
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-mexico-no-es-un-modelo
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 Martha Anaya.  Empoderan a la 
cancillería. Llegó al Senado dos días atrás. Ayer por la mañana 
pasó por Comisiones…¡ y ayer mismo subió  al pleno para su 
votación! Así de rápido se cocinó la reforma a la Ley de 
Seguridad que propuso el Presidente de la República para 
regular la presencia y actuación de los agentes extranjeros en 
nuestro país. La detención —sin aviso previo alguno— del 
general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, dio pié sin 
duda a esta reacción del gobierno mexicano. Y hacía falta, sin 
duda, pues ya era un desgarriate la manera en que operaban las 
distintas agencias extranjeras de seguridad —incluidos los 
representantes diplomáticos, de embajadores para abajo—, al 
igual que el desorden que privaba en las propias instancias 
mexicanas en su relación con todos ellos. Anteriormente intentó 
corregirse —acotarse, esencialmente— esta situación con la 
famosa “ventanilla única”, pero no fue suficiente. Ahora, tras lo 
sucedido con la detención del ex secretario de la Defensa (aún 
y cuando ya haya sido regresado a México), hay motivo más que 
suficiente para plantear cambios en esta situación. Unos 
buenos, otros con sus asegunes. Entre otras cosas, se limitará 
la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo 
de las actividades de enlace para el intercambio de información 
con autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la 
acreditación que se hubiese expedido a su favor. Según explicó 
Ricardo Monreal previamente, se trata de regular el intercambio 
de información entre autoridades mexicanas y elementos 
extranjeros en el país, y de normar las funciones de las 
autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en 
seguridad nacional. Las modificaciones obligarán a las 
embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de 
seguridad de los que tengan conocimiento”. Además, se obliga 
a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México a entregar en 72 horas a las secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana 
un informe por escrito de la celebración de cualquier reunión, 
intercambio de información, llamadas telefónicas o 
comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros. 
(Heraldo de México)    https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/empoderan-la-cancilleria-234164.html 
 

 

Carlos Puig.  La decisión 
de Claudia Sheinbaum.  No hay duda de que, entre 
todas las autoridades del país, es la jefa de Gobierno 
de Ciudad de México quien ha impulsado y llevado a 
cabo los mayores esfuerzos para contener la 
pandemia. Por mucho el mayor número de pruebas por 
habitante, los kioskos de atención, la identificación de 
casos por barrio y colonia, las pruebas masivas de 
cualquier tipo —de hecho, en CdMx se hacen algo así 
como la mitad de todas las que se hacen en el país—, 
los seguimientos a casos, el intento de identificación y 
rastreo con el código QR, visitas a domicilios, 
ampliación hospitalaria, la insistencia en el uso de 
cubrebocas y muchos más. Sabemos también que 
varias de estas medidas han sido en contra de algunos 
deseos de López-Gatell, pero eso no ha detenido las 
acciones del gobierno de la ciudad. Ciudad de México 
es, para bien y a veces para mal, Ciudad de México, 
entre otras cosas porque no es solo la ciudad como lo 
marca la geografía política, sino que es eso que 
llamamos el Valle de México. El centro de población 
más grande, la región económica y políticamente más 
importante del país. Y sí, siempre un caos que a veces 
es una alegría y ahora ha resultado en tragedia. El 
agotamiento del encierro, la necesidad económica, el 
frío y simplemente la cantidad de gente y actividad 
económica de la capital nos tienen hoy en llamas. La 
capacidad hospitalaria, el estándar por el cual se ha 
medido el éxito o fracaso de la estrategia de 
contención, está en niveles alarmantes. Seamos 
claros, en niveles que según por lo que se decía hace 
algunos meses deberíamos haber cambiado a 
semáforo rojo, con todo lo que eso implica. Sheinbaum 
no ha querido dar ese paso por las consecuencias 
económicas que significaría y porque en el gobierno 
federal no quieren. Pero el fin de semana es día de la 
Guadalupe y después empiezan las posadas y las 
reuniones de Navidad y fin de año.. (Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-decision-de-claudia-sheinbaum 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/10/empoderan-la-cancilleria-234164.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-decision-de-claudia-sheinbaum
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Militar / Ocurrencias 

Jorge Fernandez. Una fiscalía 
especialmente negligente.  Mientras el fiscal especial del caso 
Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se dedica a ejecutar algunas 
venganzas políticas, los principales implicados, autores 
intelectuales y materiales de la desaparición de los jóvenes de 
la Normal, están quedando en libertad o acercándose a la 
misma. Ya quedaron en libertad la mayoría de los sicarios, 
confesos, que participaron en el crimen, incluyendo algunos de 
los líderes de Guerreros Unidos. Ahora nada menos que el 
expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, avanzó en 
la búsqueda de su liberación porque la fiscalía especial no 
defendió en un tribunal colegiado las acusaciones de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. Abarca es un 
personaje ligado al narcotráfico, casado con María de los 
Ángeles Pineda, hermana de tres de los líderes de Guerreros 
Unidos y con largos antecedentes de violencia en el propio 
municipio. La historia de Abarca la contamos con detalle en este 
espacio y en el libro La Noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). 
Hoy queremos insistir en una parte que ha sido ignorada, incluso 
por la fiscalía especial: su participación en el asesinato de otros 
dirigentes de izquierda, opositores suyos en el municipio y a su 
vez ligados con la normal de Ayotzinapa. Así lo contamos en el 
libro citado. Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de 
los estudiantes en el municipio no era nueva: el 3 de junio de 
2013, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio 
Municipal para exigir la presentación con vida del entonces 
desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la 
organización Unidad Popular de Guerrero. Ese día, prendieron 
fuego al Palacio, derribaron puertas y pintarrajearon paredes. 
Abarca era el principal sospechoso de la desaparición del líder 
social Hernández Cardona, quien había sido levantado cuatro 
días atrás, el 30 de mayo de 2013, junto con Félix Rafael 
Banderas Román y Ángel Román Ramírez, quienes formaban 
parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (de la que René Bejarano es 
fundador, ahora esa corriente es parte de Morena). . (Excélsior) 

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Una-fiscalia-especialmente-negligente-20201209-0243.html 

 

 

Editorial.   Regular el outsourcing. 
Ante las presiones del sector privado y de 
organizaciones sindicales, el gobierno accedió a 
aplazar la discusión sobre una posible erradicación del 
outsourcing, que es la subcontratación o tercerización 
de trabajadores por parte de las empresas y que ha 
derivado en el deslinde de muchas compañías con 
respecto a sus obligaciones patronales.  Fue un 
llamado a analizar a profundidad esta polémica práctica 
del ámbito laboral para dar los pasos hacia una 
regularización que impida que se cometan los abusos 
que la han caracterizado y en los que el propio gobierno 
ha incurrido, pues la administración pública federal 
destina, por concepto de servicios de limpieza, 185 
millones de pesos a empresas de outsourcing, algunas 
de las cuales operan de forma irregular. Si desde el 
gobierno también se fomenta el outsourcing, no puede 
jactarse entonces de tener calidad moral para condenar 
a las empresas del sector privado que lo hacen. Es una 
ironía que eso que tanto condena, lo tenga en su propia 
casa. La autoridad que debería velar por los derechos 
de los trabajadores contribuye con su permisividad a 
alimentar esta práctica que tantas veces ha calificado 
como nociva y contraria a las conquistas laborales.  
Y es que el outsourcing por sí mismo no es malo, pero 
muchas empresas han encontrado en este recurso la 
manera de eludir sus responsabilidades en perjuicio de 
sus trabajadores. Representantes de la iniciativa 
privada como el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar, lamentan lo que llaman 
visión de corto plazo de los políticos encargados de 
regular los temas laborales, así como su negligencia a 
no analizar las consecuencias de las acciones que 
toman, asegurando que prácticas de subcontratación 
laboral como el outsourcing y el insourcing pueden ser 
positivas, si se les da el manejo adecuado.. (Universal)  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/regular-el-outsourcing 

 
 

Idalia Gomez. Un mundo de silencio. El 
hospital Central Militar está a su máxima capacidad de pacientes 
con Covid-19. No es el único de los que atiende el Ejército y que 
ya no tiene cupo. Nadie lo dice, está prohibido, a pesar de que 
el personal de salud del Ejército y la Marina también están en el 
frente de guerra contra el virus. Pero el silencio no sólo es una 
orden militar, va más allá. Luchar contra el virus es “vivir en un 
mundo de silencio”. La razón es simple, pero su impacto es 

 

 Raymundo Riva Palacio. De 
ocurrencias y quedabienes. Las comisiones de 
Gobernación y Estudios Legislativos Segunda 
aprobaron ayer 10 reformas a la Ley de Seguridad 
Nacional, que serán llevadas al pleno para su 
aprobación. No incluye nada que refuerce las leyes 
para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, y se 
enfoca en la regulación de la presencia y participación 

   

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Una-fiscalia-especialmente-negligente-20201209-0243.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/regular-el-outsourcing
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profundo. Al ponerse el traje de protección ya no se escucha 
nada, las palabras, las sonrisas o gritos no caben, ni siquiera se 
percibe el sonido del ventilador. Y aunque quisieras gritar, nadie 
escucharía. Covid es una guerra en soledad y silencio, que no 
te deja pensar.  Algunos afanadores, camilleros, personal de 
enfermería y médicos me han mostrado sus fotos con el equipo 
puesto, irreconocibles, podrían ser cualquiera, sólo los distingue 
el nombre, su nombre, que llevan pegado al traje. Y cuando ya 
se quitan toda la protección, todos tienen alguna o varias huellas 
en el rostro, las marcas, que la combinación del sudor y lo 
apretado de los lentes por tantas horas les están dejando, en 
algunos son pequeñas llagas o lunares que brotan, y en otros 
manchas más grandes que dan comezón y que no saben si 
algún día se quitarán. Mientras escucho sus historias me doy 
cuenta que poco se ha contado del personal militar. Ni siquiera 
sabemos qué número del personal ha muerto por el nuevo 
coronavirus, sea por servir en los hospitales, repartir el equipo o 
insumos en el país, o resguardar instalaciones críticas. Mucho 
menos el gobierno ha dicho cuántos trabajan en esta tarea, qué 
hacen o dónde están, sin duda una gran falta de la política y el 
poder civil. Todos con quienes hablo llevan mínimo 100 días y 
unos más de 170, en área Covid-19. Y todos están agotados. No 
sólo por las tres o cinco horas que se pueden pasar, sin parar, 
dentro del equipo de protección que te hace sudar hasta 
empaparte y sentirte invariablemente mareado por la falta de 
líquidos; así, el mayor agotamiento no es físico, en realidad es 
por la frustración que provoca esta enfermedad, “como si nunca 
hubieras ido a la escuela”, como si 10, 20 o 30 años de 
experiencia no sirvieran de algo. Covid-19 “nos tiene a ciegas a 
todos”. Todos dicen, está desbordada la atención hospitalaria, 
los números en este momento no reflejan la realidad. Hay días, 
en una noche concurrida, que han llegado hasta 20 o 30 
pacientes Covid-19, aseguran, y no hay suficiente capacidad. . 
(Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/objecion-un-mundo-de-silencio/ 

de “agentes extranjeros” en México. Es una iniciativa 
del presidente López Obrador, en respuesta a las 
presiones del Ejército tras la detención del general 
Salvador Cienfuegos, acusado por el gobierno de 
Estados Unidos de estar relacionado con el 
narcotráfico. El Presidente quiere blindar al Ejército, y 
por tanto a su gobierno, de espionaje e interferencia 
extranjera en los asuntos internos que afecten al 
Estado Mexicano. No lleva destinatarios explícitos, 
pero a decir de sus declaraciones tras la captura de 
Cienfuegos, está inspirada en la DEA, en la Agencia de 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que siempre 
confunde con la de antidrogas, responsable de la 
Operación Rápido y Furioso. Los demonios de López 
Obrador incluyen a la CIA, que intervino en Chile para 
desestabilizar al presidente Salvador Allende, y 
promovió el golpe de Estado en 1973, y que es el punto 
de referencia de su terror al presidente Donald Trump, 
en su lógica que el único que puede desbarrancarlo es 
el gobierno de Estados Unidos. Además de esas 
agencias policiales y de inteligencia que habitan en su 
mente, incluye conceptualmente a muchas más, 
aunque no se haya percatado de ello, como las 
estadounidenses el FBI, el servicio de inteligencia del 
Pentágono, los U.S. Marshals o la Agencia Nacional de 
Seguridad. Y también otras agencias de inteligencia y 
policiales extranjeras que operan en México, como el 
Mi5 y Mi6 del Reino Unido, el Mossad y Aman, los 
servicios de inteligencia civil y militar de Israel, el G2 
cubano, el FBS o el GRU, las agencias de inteligencia 
civil y militar rusas, el BDN alemán, o el DRM francés. 
Como se aprecia, la iniciativa del Presidente, es de 
gran calado. (Eje Central)  / https://periodicocorreo.com.mx/de-ocurrencias-y-

quedabienes/ 

 

Javier  Solórzano.  No golpees a un 
hombre en el piso…No se van a destrabar algunos de los 
escenarios en los que estamos metidos. Más bien conviene 
adelantarse para asumir que vamos a vivir con ellos al menos 
cuatro años. El Presidente no deja de confiar en su estrategia de 
señalar, apuntar y confrontar. Presume con razón que va bien, 
van dos años de lo mismo y bien se puede aplicar aquello de 
más lo que se acumule esta semana. La gran incógnita es 
cuánto más podrá durar la estrategia, porque por más que el 
Presidente tenga altos niveles de popularidad, gobernar lleva 
invariablemente a escenarios impredecibles. Habrá que ver 
también qué tanto la sociedad mexicana acepta la visión 
maniquea presidencial al dividirnos entre buenos y malos. La 
lógica indica que tarde que temprano al Presidente se le 
cobrarán algunas facturas. El desgaste, por menor que termine 
siendo, llegará y quizás traerá consecuencias en términos 
electorales o en la agudización de los ya presentes problemas 

 

  Salvador García Avanza la 4T en las 
instituciones autónomas. Para nadie es un secreto 
que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere 
a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo 
que durante las últimas tres décadas fue un avance 
para la sociedad, con la creación de instituciones que 
tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades 
propias para volverse contrapeso del gobierno y, en 
particular del presidencialismo autoritario que nos 
gobernó por más de 7 décadas, hoy en los tiempos de 
la 4T son vistas como un “inconveniente” para el estilo 
de gobernar del presidente que quiere controlarlo todo 
y que ve con recelo y desconfianza la autonomía de 
esas instituciones a las que no sólo se ha dedicado a 
descalificar y cuestionar desde la Presidencia, sino que 
poco a poco intenta controlar colocando en ellas a 

https://www.ejecentral.com.mx/objecion-un-mundo-de-silencio/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-pelea-de-los-egos/
https://periodicocorreo.com.mx/de-ocurrencias-y-quedabienes/
https://periodicocorreo.com.mx/de-ocurrencias-y-quedabienes/
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económicos, a lo que hay que sumar la inseguridad y lo que se 
puede seguir viviendo con la pandemia.  Por ahora el Presidente 
gobierna con cierta tranquilidad. La oposición anda haciendo 
todo tipo de maniobras y malabarismos buscando crear 
contrapesos, los cuales hoy son mínimos. López Obrador ve a 
la oposición para señalarla y en ocasiones también para 
fustigarla. Una prueba de ello es que por ningún motivo se reúne 
con los dirigentes de los partidos y los coordinadores 
parlamentarios, con éstos últimos sólo lo ha hecho en una 
ocasión, la cual seguramente fue contra su voluntad. La 
oposición como parte de la gobernabilidad no está en el radar 
del Presidente. Las críticas que le lanzó hace dos semanas, en 
su gira por BC, lo muestran en plena campaña y poco o nada le 
importan las observaciones que le hizo el INE a partir de las 
protestas que sobre el tema hizo la oposición.  Hace algunos 
años fue el propio López Obrador quien planteaba este tipo de 
inconformidades a los órganos electorales contra Vicente Fox, 
ahora las quejas son en su contra. Tan no va a cejar en su 
empeño que le mandó una carta al INE reclamando sus 
derechos, empezando por la libertad de expresión.  (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/golpees-hombre-piso-415758 

personajes cercanos e incondicionales de su proyecto 
político. Así, instituciones cuya construcción, 
consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de 
millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy 
están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que 
busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros 
de plano desaparecer a los organismos autónomos 
encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, 
limpias y equitativas, como el INE; de manejar los 
datos, cifras y estadísticas de la información económica 
y social del país de manera profesional y sin sesgos 
políticos, como el Inegi; o para defender los derechos 
humanos de los abusos de la autoridad, como la 
CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a 
la información pública como el Inai o incluso para 
manejar la política monetaria y financiera sin las 
tentaciones del capricho y la discrecionalidad 
presidencial, como el Banco de México, entre otras 
más.  .  (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/avanza-la-4t-en-las-instituciones-autonomas 

 

José Fonseca.Puyazo de Bachelet a Palacio 
Nacional. En una reunión virtual por el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle 
Bachelet, reveló que ha pedido al Gobierno de México 
reconsiderar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas. Las 
Fuerzas Armadas, reconoció, son importantes en epidemias, 
porque son muy buenas en logística e infraestructura, pero 
“tienen que ser guiadas por civiles, son los políticos quienes 
tienen que dar las órdenes”, advirtió. Inesperado puyazo desde 
la izquierda internacional, de la cual es personaje prominente la 
exmandataria chilena, quizá en apoyo a los inocultables 
prejuicios de los duros del partido y del gabinete. (Economista)   

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

 Bajo Reserva. El diccionario presidencial. La 
autollamada Cuarta Transformación ya tiene su “Guía Ética para 
la transformación de México”, que contiene sus 20 principios 
morales, también ya tiene su edición de la “Cartilla Moral” de 
Alfonso Reyes, pero ahora está por editar una especie de 
“Pequeño  Obralarousse Ilustrado” –diría el gran Rius-. Ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los 
“intelectuales orgánicos” del pasado régimen siguen molestos 
con la transformación del país y que se alista para elaborar un 
“diccionario” con términos postneoliberales como “resiliencia” u 
“holístico”. Conceptos que según el titular del Ejecutivo utilizan 
los intelectuales orgánicos para hablar en textos “mal escritos” 
que están llenos de tecnicismos y alejados de cómo habla el 

 

Pepe Grillo.  Palo dado.  
La guerra sucia al interior de Morena en la disputa 
por las candidaturas para gobernador tocó a 
Tlaxcala. Las aspiraciones de la empresaria Dulce 
Silva encontraron eco en la ciudadanía y eso 
preocupó a varios al interior del partido. 
Recurrieron a una artimaña para descarrilarla. 
Filtraron una grabación en la que aparentemente 
Silva se dice decepcionada de López Obrador por 
haber abandonado a los empresarios. Dulce es 
esposa de uno de los hombres del primer equipo 
de López Obrador desde hace años, César Yáñez. 
El caso ya pasó a la órbita de la FGR, pero los 
instigadores del operativo se guían por la máxima 
de que palo dado ni Dios lo quita. (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-su_propio_camino-1171974-2020 

¿Será?   Nosotros los Gómez. 
Quien dicen que también está muy feliz es el 
diputado Pablo Gómez, pues sus cercanos ya 
encontraron buen trabajo. Su sobrina ya fue 
ratificada como subgobernadora del Banco de 
México y, la madre de sus hijos, Tesorera, claro, 
además de que su ex cuñado es subsecretario de 
Educación. Enhorabuena. No se puede negar que 
hay congruencia, pues una de la meta morenista 
es que las familias estén bien. (24 Horas) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/golpees-hombre-piso-415758
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/avanza-la-4t-en-las-instituciones-autonomas
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambio-de-regimen-y-de-sistema-electoral-20201208-0082.html
https://www.cronica.com.mx/notas-su_propio_camino-1171974-2020
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pueblo de México. Así que hay que estar pendientes de la 
publicación de esta obra. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-

universal/la-4t-y-las-violaciones-los-derechos-humanos 

 

Trascendió.. Que la bancada de Morena en 
el Senado considera que se dio un gran paso en la defensa de 
los paisanos que viven en Estados Unidos con la aprobación de 
las reformas que propuso Ricardo Monreal a la Ley del Banco 
de México con el fin de que familiares de migrantes reciban 
mejores pagos al hacer transacciones, que haya seguridad 
financiera, un mejor aprovechamiento de dólares decomisados 
y que Banxico repatrie o integre divisas a la reserva 
internacional. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-

nacional_118 

 Rozones. ANUNCIOS DE VACUNAS. 
Con la novedad de que México ya pactó una segunda compra 
de vacunas, ahora con la farmacéutica china CanSino Biologics. 
Y quien se encargó de hacer público este compromiso fue el 
secretario… de Relaciones Exteriores. Lo hizo en las benditas 
redes. Eso sí, reconociendo al titular de Salud: “Enhorabuena al 
doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, a Xuefueng Yu, 
presidente de CanSino Biologics Inc. y a Jerome Piguet de 
Latam Pharma, por el acuerdo de precompra de 35 millones de 
dosis firmado hoy. Más opciones para México”. Nos hacen ver 
que Ebrard lo que está haciendo es cruzar la meta con la tarea 
que le asignó el Presidente de conseguir las vacunas y 
pasándole la estafeta a los que tendrán que aplicarla. Y parece 
que en el tema logístico el subsecretario López-Gatell sigue 
pensando cómo dar el primer paso.  (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/cabal-lejos-4t-415757

  

https://www.24-horas.mx/2020/12/10/candados-para-la-reeleccion/ 

 Federico Arreola. Adrián, 
Clara Luz o Larrazabal: ¿a quién odia menos el 
señor Junco de la Vega? Cito lo que dice este 
miércoles la columna M.A.Kiavelo, del diario El 
Norte, de Monterrey, hermano mayor de Reforma, 
de la Ciudad de México, y de Mural, de 
Guadalajara: “Los aspirantes panistas a la 
gubernatura de Nuevo León son Luis Donaldo 
Colosio, el Tesorero estatal Carlos Garza y la 
propuesta que empezó pareciendo una vacilada, 
pero sigue sonando, el exalcalde de Monterrey, 
Fernando Larrazabal...”.(SDP Noticias) 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-nuevo-leon-elecciones-clara-luz-flores-adrian-

de-la-garza-fernando-larrazabal.html 

 

 Signos vitales.  Alberto Aguirre). 
El misterioso caso de Vitol. Han pasado cuatro 
meses del regreso del exdirector general de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. 
Extraditado por el gobierno español, aconsejado 
por sus abogados, ofreció colaborar con la 
Fiscalía General de la República para llegar a los 
autores intelectuales de la trama de sobornos 
canalizados por su conducto por los directivos de 
la constructora carioca Odebrecht. Las 
confesiones de Luis Alberto de Meneses Weyll en 
la causa conocida como Operación Lava Jato (su 
traducción al inglés es Car Wash) fueron el punto 
de partida de la indagatoria contra el exfuncionario 
peñista.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-misterioso-

caso-de-Vitol-20201209-0123.html 

 
   

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-y-las-violaciones-los-derechos-humanos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-4t-y-las-violaciones-los-derechos-humanos
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_118
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_118
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/cabal-lejos-4t-415757
https://www.24-horas.mx/2020/12/10/candados-para-la-reeleccion/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-nuevo-leon-elecciones-clara-luz-flores-adrian-de-la-garza-fernando-larrazabal.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-nuevo-leon-elecciones-clara-luz-flores-adrian-de-la-garza-fernando-larrazabal.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-misterioso-caso-de-Vitol-20201209-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-misterioso-caso-de-Vitol-20201209-0123.html
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F. BARTOLOMÉ

IRRESPONSABLES. Esa es la palabra con la que
analistas nacionales e internacionales definen
a los senadores que aprobaron la reforma a la
Ley del Banco de México, pues convierte al banco
central en una enorme lavandería de dinero.

LA INICIATIVA impulsada por Ricardo Monreal
no sólo atenta contra la autonomía del Banxico, sino
que pone en riesgo hasta las reservas internacionales.
Y es que la reforma obligaría al banco a sanitizar
todos los dólares que se pemitiría depositar
en efectivo, lo cual, evidentemente, a quien más
beneficia no es a los paisanos que mandan remesas,

sino al crimen organizado. Y eso, en consecuencia,
pondría en riesgo la relación de México
con la comunidad financiera internacional.

SEGÚN lo que se comenta en el Senado, pese
a las advertencias de la propia Junta de Gobierno
del Banxico y de expertos, Monreal empujó
la peligrosa iniciativa por petición de un banco
muuuy cercano a la 4T y que tiene nombre
prehispánico. Y no, no es el Banco Maya.

SE TRATA de un grave atentado del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador en contra
de la autonomía del Banco de México...
y el mundo está tomando nota con preocupación.

ALLÁ en Nuevo León hay gran expectativa por saber
qué rumbo tomará Luis Donaldo Colosio Riojas.
Y es que, mientras Dante Delgado lo ignora,
varios partidos lo han estado cortejando.

ORIGINALMENTE, Colosio estaba amarrado para ir
por la alcaldía de Monterrey como candidato
de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, quienes
lo conocen bien dicen que su relación con el partido
naranja no está en su mejor momento, pues considera
que lo trataron con rudeza innecesaria.

SE SABE que el PAN se ha acercado al joven diputado
local para tratar de convencerlo de vestirse de azul
y blanco, pero quienes más le están insistiendo que
cambie de equipo son los dirigentes de...¡Morena!
Quienes saben del tema dicen que Colosio haciendo
dupla con Clara Luz Flores a la gubernatura serían
prácticamente imbatibles.

CUENTAN que en diversas reuniones que han tenido
con funcionarios de primer nivel en materia de salud
y política del gobiemo federal, a los empresarios del
sector les han dicho que en el esquema de vacunación
se necesitará de todos. Es decir, que los privados
tendrían que participar en aplicación de vacunas porque
la tarea sobrepasa la capacidad de las autoridades.

DE AHÍ QUE les resulta desconcertante escuchar
a Hugo López-Gatell decir en la radio que de ninguna
manera participará la iniciativa privada, porque
el tema vacunas es de seguridad nacional y un asunto
de Estado. El subsecretario confunde las cosas, pues
del lado del sector privado ya dejaron claro que, en este
tema, no se busca hacer negocio con la vacuna, sino
ayudar al gobiemo y a la sociedad a salir de la crisis.
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JAQUE MATE
A A o

Tlopepara Afores
El gobierno debe asegurar la competencia
en el mercado de las Afores y supervisar
la prudente operación de los fondos,
no controlar precios.

“Ladeclinación en la cantidad

y la calidad de los productos es el
efectousual de los controlesde precios”

Thomas Sowell

no de los peores males de
nuestropaís es que los polí-
ticosque hacen las leyesno

tienenningún conocimientosobrelo
que legislan.Lo hemos visto ahora
en la propuestaparaponerun tope
a las comisionesde lasAfores.Tras
un apresurado paso por comisiones,
la iniciativase subióayeral plenoen
Diputadosdondefueaprobadayaenlo
general.SeráahorasometidaalSenado.

La reformaa las pensionesera
indispensable.El sectorempresarialha
hechoel sacrificiode asumirelcosto
deelevargradualmentelaaportación
parael ahorrodel trabajadordel 6 al
15por cientodelsalario.El topea las
comisiones que se ha añadido a la
iniciativa,sin embargo,puede tener
consecuenciasmuy negativas.

Quizá el simple hecho de que
el gobiernono estáconfiscandolas
pensiones, como hizo Cristina Fer-
nández en Argentina,es un avance.
Había voces en la Cuarta Transfor-
maciónque pedíanque el gobierno
tomaraprecisamenteestosahorros
de los trabajadoresparafinanciarel
gastopúblico.Hay que reconoceral
Presidenteque se resistióa estame-
dida que habría destruidoun aho-
rro

cientodelProductoInternoBruto.
Peroel que no se hayaavanzado

alprecipicionosignificaquehayaque
aplaudirloserroresdelainiciativa.El
másimportanteesimponerun control
deprecios.Estamedidano estabaen
la propuestaoriginalsobrepensiones
quesurgiódeun acuerdoentreelsec-
torprivadoy elPresidente,y enelque
solo sehacíaun exhortoa lasAfores

para reducir comisiones.
Todocontroldepreciosesdañino

porquelleva,enelmejordeloscasos,a
unareduccióndelaofertao lacalidad
delosproductososervicios;enelpeor,
generamercadosnegros.Estaesuna
realidadde la economíaqueninguna
legislaciónpuedeevitar.

En laactualidadoperanenMéxico
nueveAfores,de las cualesdos tienen
participacióndelEstadomexicano.Si
bienlascomisionesdenuestrosistema
de pensioneshan sido relativamente
altasen comparacióncon lasdeotros
paísesconmodelosmásmaduros,han
venido bajandode manera gradual
por la competenciay la ampliación
delmercado.Las comisiones

delascomisionessedefiniránpor los
promedios que se registrenen Esta-
dos Unidos,Chiley Colombia,países
cuyas condicionesde mercadosson
muy diferentesa lasnuestras.Definir
un controldepreciossobrelabasede
un promediode los nivelesde otros
trespaíses,elegidosdiscrecionalmente,
es irracional.

El topede las comisionespuede
volver insolventesa tresde las nue-
ve Afores que hoy tenemos.Las que
sobrevivan,probablementeabsorbe-
rán a las quequiebreno dejende ser
rentables,locualgeneraríaunamayor
concentraciónde mercado

condiciones para los usuarios. Para
compensar las menores comisiones,
lasoperadorastendrían,porotraparte,

reducirlacalidaddelos servicios.

El papeldelgobiernodebeserel
de asegurar una saludable compe-
tencia en el mercado,supervisar la
prudenteoperaciónde los fondosy
asegurarquehayasuficienteinforma-
ciónparaquelos ahorradorestomen
decisiones.De ningunamaneralaau-
toridaddebecontrolarprecios.

* POSPONEN

Ayer se firmó un acuerdopara pos-
poner la aprobaciónde la nuevaley
sobre la subcontrataciónlaboral.Es
un alivio.La prohibicióndestruiría
cientosdemilesomillonesdeempleos.
Además,volveríamenoscompetitivas
a lasempresasmexicanas.
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El gobierno tiene un boquete
presupuestal de 200 mil millones

 

 

 

hogado en la autocom-

A placencia, el gobierno
del presidente López

Obrador no ha querido alertar
sobreun boquetede200 mil mi-
llones de pesos que ya existe en
el presupuesto público. Este bo-
quete tiene dos responsables
centrales:el gobierno y la pan-

'demia. La pandemia porque
acarreóuna crisis económica;y
el gobierno porque no quiso es-

.cuchar las advertenciasde que
Pemex no produciría tanto pe-
tróleo como se prometió y por-
que malgastódesde elaño pasa-
dotodos losahorrosqueteníaen

el presupuesto.
¿Cómo se formó el boquete?

Aquí va la explicación:

Cada año,laSecretaríade Ha-
cienda elabora un documento

importantísimo llamado Crite-
riosGeneralesdePolíticaEconó-
mica.En élexplicacómo se ela-
boran los cálculos de ingresos y
egresos de la federación.En es-
pecial,destacael cálculo de los

ingresos petroleros, es decir,
cuántodinerolevaaentraralgo-
bierno gracias a Pemex.Y eso se
basa en calcular cuánto se va a

producir y exportarde petróleo,
aquéprecioendólares,y cuálse-
ráeltipo decambio para conver-
tirlos a pesos.

Parael2020 entreHacienda y
elCongresocalcularonun precio
de49 dólaresporbarril,una pro-
ducción de 1 millón 951mil ba-

rrilesal día y un tipo de cambio
de 19.90pesos por dólar en pro-
medio durante todo el año. De

estaforma,elgobiernoestimaba
tener ingresos petrolerospor ca-
si 700 mil millones de pesos.

Si leatina a sus pronósticos de

producción, exportación y tipo
decambio,todosalebien.Perosi

por ejemplo,elpreciodelpetró-
leoesun dólar más baratoque lo

pronosticado,puesyahayun bo-
quetede 20 mil millones de pe-
sos. Si se producen 100 mil ba-
rriles menos al día, se dejan de
percibir casi 40 mil millones de
pesos al año. Si el dólar bajaun
peso, también se pierden unos
40 mil millones.

Paramalafortunadelobrado-
rismo, pues eso sucedió.

Está por cerrar el año y de
acuerdocon lo reportadopor Pe-
mex en sus indicadorespetrole-
ros más recientesla producción
promedioa octubreseubicaen 1
millón917milbarriles,cercade34

mil barrilesmenosdeloesperado.
Además, el preciode la mezcla
mexicanadeexportaciónha sido
de34.22dólarespor barril,es de-
cir,casi 15 dólaresmenos de lo

presupuestado.Y de pilón,eltipo
de cambio promedio del año se
ubicaen 21.5pesospor dólar.

De estaforma es posible afir-
mar que de mantenerse las con-

diciones previamente descritas
los ingresos petrolerosen 2020
seríandesolo515milmillones de
pesos. Es decir,esteaño se abri-

ría un boquetepresupuestalde
casi 200 mil millones de pesos.

La buena:porsicaíanlosingre-
sospetroleros,elgobiernocompró
un seguro.La mala:como quiso

guró un pedacito.Así que en vez
de que ese seguro cubra los 200
milmillonesdepesosdeboquete,
se estimaque cubra solo unos 50
milmillones.Es decir,quedan150
mil millones de boquete.

Es ciertoque para los ingresos
presupuestaleshubo 70 mil mi-
llones más pero tambiénhubo
140mil millonesdepesosmenos
enelfondopetrolero.Haciendoel
saldofinal,y tomandoencuenta
todoeldineroquerecaudaronde
lasgrandesempresasquedebían
impuestos,siguesaliendoun bo-
quete de unos 200 mil millones

de pesos.Vaya problema. e
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La47y lasviolacionesalos
derechoshumanos
:::::En el Día de los Derechos Humanos, que
se conmemorahoy,poco tendráque presumir
el gobierno federaly eso lo demuestran sus
propios datos.Nos recuerdan,por ejemplo,
que en los primerosdos años del actualsexe-

nio se registraronmás de 14
mil desaparicionesy este
año las instituciones federa-
les de seguridadpública
han acumulado mil 32 que-
jasante la Comisión Nacio-
nal de los DerechosHuma-
nos (CNDH) por presuntas
violaciones a las garantías
individuales,que incluyen

AndrésManuel asesinatosy tortura.La lista
LópezObrador sigue y sigue,mientrasvíc-

timas que se cuentan por
montones aún esperan accedera la justiciay
que el Estado mexicano les repareel daño.
Las violacionesa derechoshumanos, sin du-
da,siguen siendo un retopendiente. Amenos
de que en la autollamadaCuarta Transforma-
ción tengan otros datos,diferentesa los datos
oficialesque ellos mismos han dado a cono-
cer.No sería raro si eso pasa, nos dicen.

DiputadosdeMorenarecibenla
“bendición”parabuscarreelegirse
:::::Ayer el lídernacionalde Morena,Mario
Delgado, regresóa su antigua casa:la Cáma-
ra de Diputadosy hasta le habilitaronel audi-

torio mayor para entrevis-
tarsecon sus diputadosfe-
derales.Nos cuentan que
don Mario tuvo reuniones
con diputados de diversos
distritos,a quienes les dijo
que tienen su visto bueno si
quierenbuscar la reelec-
ción.Nos dicen que les
anunció que el métodode

Mario definiciónde las candidatu-
Delgado ras será la encuesta.Nos

adelantanque Morena
apostarápor el mayor número de diputados
federalespara la reelecciónporque ya son co-
nocidos, tienen experiencia y porque varios
de los nuevos perfilesdel partido no crecie-
ron. Algunos preguntan si el hecho de que los
diputados sean conocidos será una ventajao
una desventajay si aquí aplicael refránde
más valemalo por conocidoque bueno por
conocer.

  

GERMÁNESPINOSA.ELUNIVERSAL

E
w

2z5
-
wu

:a
«< 

Secomplicaeltemade
candidatasagobemadoras
::::La falta de acuerdos sobre el proyecto
de paridad de género en aspirantes a las 15
gubernaturas en disputa para el 2021, llevó
a que la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación apla-
zara el tema en la sesión de ayer.Nos dicen
que los magistrados no terminan de poner-
se de acuerdo sobre si dan o no luz verde a
los criterios aprobados por el INE, que obli-
gan a los partidos políticos a que de sus 15
candidaturas a gobiernos estatales,al me-
nos 7 sean para mujeres, lo que fue impug-
nado por el Senado de la República. Des-
pués de que el tribunal ha estado bajo fue-
go, luego de sus últimos fallos, la resolu-
ción de este asunto ha generado que los
ojos de muchos actores políticos y sociales
estén sobre la manera en que los magistra-
dos resolverán este caso, Nos dicen que el
tema podría salir el próximo lunes.
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Avanza la 4T en las

instituciones autónomas

 

 

 

aranadie es un secre-

P toqueAndrés Manuel
López Obrador no

confía ni quierea las institu-
cionesautónomasdelEstado
mexicano.Lo que durante las
últimas tres décadas fue un

avancepara la sociedad,con
la creación de instituciones

que tuvieran plena autono-
mía presupuestaly faculta-
des propias para volverse
contrapesodelgobiernoy,en
particulardel presidencialis-
mo autoritarioquenos gober-
nó por más de7décadas,hoy
son vistas como un “inconve-

niente”para el estilo de go-
bernar del presidente,que
quiere controlarlo todo.

Así, instituciones cuya
construcción, consolidación
y fortalecimientonos costa-
ron miles de millones de pe-
sos en impuestos a los mexi-

canos hoy estánbajoasedioy
acosodesdeelPoder Ejecuti-
vo que busca en algunos ca-

sos interveniry controlary en
otrosde plano desaparecera
los organismos autónomos
encargados lo mismo de ga-
rantizar elecciones libres,

limpiasy equitativas,como el
INE; demanejarlos datos,ci-
frasy estadísticasde la infor-
mación económica y social

delpaís de maneraprofesio-
nal y sin sesgos políticos,co-
mo el Inegi; o para defender
los derechos humanos de los

abusos de la autoridad,como
la CNDH la

transparencia y el accesoa la
informaciónpúblicacomo el
Inai o incluso paramanejarla
políticamonetariay financie-
ra sin las tentaciones del ca-

pricho y la

presidencial,como el Banco
de México, entreotras más.

Los escarceospresidencia-
lescontraelINE, porejemplo,
son constantes. López Obra-
dor no secansa de repetirque
la democracia en el país co-
menzó con su triunfo de 2018,

cuando en realidad llevamos
más de dos décadasde elec-

cioneslibresorganizadas,eje-
cutadas y vigiladas por los
ciudadanos.

En el Inai tienenmuy clara
la animadversión del presi-
dente no sólo por los recortes
a su presupuesto,sino tam-
bién por el tema de la trans-

parenciaque,a pesar de apa-
recerenelrecientemensajede

LópezObrador,conmotivode
susdosañosdegobierno,noes
un valor al que estegobierno
considere prioritario.

En elcasodelBancodeMé-
xico,artíficede la estabilidad

económica,monetariay de la
solidezdel sistemabancarioy

financiero,López Obradorha
sido respetuoso,apesardelos
desencuentros.Los dos nom-
bramientosde integrantesdel
banco centralque le han co-
rrespondidoal Jo-

nathan Heath y GerardoEs-
quivel, han demostrado ser

dos profesionales sin sesgos
políticoso ideológicos.

Casomuy distintoesloque
hizo la4Ty elpresidentecon
laCNDH, en donde lacontro-
vertidadesignacióndeRosa-
rioPiedraIbarraha resultado
un graveretrocesoparalaau-
tonomía de la Comisión.

Por todo,esmuy relevante
estaratentosa lo que ocurrirá
con la propuesta de Graciela
Márquez como nueva inte-
grantedelaJunta deGobier-
no del Inegi.

López Obradorha sido cla-
roen quesu interésesquesu
exsecretariade Economía se

integre al Inegi para que el
próximo año estéen posibi-
lidades de competir por la
presidencia del organismo.

Si GracielaMárquezva a ac-
tuarconindependencia,profe-
sionalismo y sin apasiona-
mientosideológicosenelinegi,
bienvenidauna mujercon ex-
perienciay conocimientosaca-
démicossuficientesparaforta-
lecerlaslaboresdelorganismo
autónomo,perosiva con elen-
cargodeserpresidentadelins-

titutoparasometerloyalinearlo
alosobjetivosdela4T,entonces
el temaresultamás que preo-

motivode alerta.

por donde
están tres integrantes de su

La fotografíaque se publi-
có con motivo del informe
presidencial,donde el man-
datario va atravesando el pa-
tio centraldel PalacioNacio-
nal mientras pasa

entreellos el canci-gabinete

llerMarceloEbrard secre-
taria Márquez agachando la
cabezacomo muestra de su-
misión, no parece un buen
augurio,peroconfiemosenel
profesionalismoy la objetivi-
dad de la doctoraque pronto

al e
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FREÍNTESPOLÍTICOS
A la mala.Ricardo Gallardo Cardona pretendea toda
ecostaconvertirseengobernadordeSan Luis Potosí.Sin

embargo,susmétodosvan encontradelahonestidad.De
acuerdocon una investigaciónperiodística,su páginade
Facebookhapagado233mil733pesosparapromocionar-
seatravésdelaredsocial,deloscuales141mil 52pesosfue-
ronerogadosporpartedelanuncianteRicardo Gallardo,y
92mil 681porRaúl Iván López Guzmán,diputadosuplen-
tedeGallardo,quienloapoyademaneraincondicional,de
acuerdoconla informacióndetransparenciacontenidaen
la BibliotecadeAnuncios delprecandidato.En eldiscurso,
Gallardohabladeque“cada3añosson lasmismascampa-
ñas negras,gastandomillonesdepesosdelospotosinos”.
Qué ironía.¿Y de dónde saleeldinero

2 Protecciónnecesaria. El Senadoaprobóla iniciativa
edelsenadorRicardoMonreal,sobrecambiosa laLey

delBancodeMéxico.Sepermiteasí quelosmigrantesy sus
familiastenganlaoportunidadgarantizadadehacerefec-
tivoenpesosmexicanosy medianteuna transacciónlegal,
losdólares,elsectorturismopodrárecibirlosy canjearlosal
mejorprecioposible,y se contarácon normas depreven-
ción de operacionescon recursosde procedenciailícita.
Hastaahora,lamayorpartede los dólaresdelintercambio
debienesy serviciosquedanenlosbolsillosdelosempresa-
riosy comerciantes,quienesselosllevanalexterior.Un pe-
queñoporcentajequedaen la recirculacióny,lo queresta,
enelfisco.La recepcióndedólaresenefectivo,porpartedel
Banxico,contarácon herramientaspara la prevenciónde
operacionescon

Recordatorio.Dicen que,quien no habla,Dios no lo
*oye. La escritorae investigadora Beatriz Gutiérrez

Miller recordóqueuno delos ejesdelactualgobiernoes
el combatea la corrupción,por lo que llamó a denunciar
actosindebidos.“ElprincipalproblemadeMéxicoes laco-
rrupcióny laATse ha propuestoerradicarlapor completo.
No la permitanysi sabendealguna irregularidad,denún-
cienla”,escribióenFacebook.En otromensajepublicadoen
Instagram,GutiérrezMiiller consideróquela corrupción
“eslopeorquetieneuna sociedad”y pidióa losciudadanos
exigir“siempretransparenciaen elmanejodelos dineros
públicos”.¿La Secretaríadela FunciónPública,a cargode
Eréndira Sandoval,respondealasnecesidadesdelimpieza
o sóloesuna lindavitrinaquepermite

» Realidad. El presidente Andrés Manuel López
Obrador consideróquea dosaños desu gobiernono

hay una oposición muy fuerte,aunque sí legítima,que ex-
preseel desacuerdocon su proyectode nación.Aseguró
queesun hombreacostumbradoa las críticas,perono a los
chantajes,por lo queinvitóa los gobernadoresaliancistas
a presentaruna propuestaa la leyfederaldecoordinación
fiscal,si es queno estánconformescon la distribuciónde
lasparticipacionesfederalesquereciben.“Eslegítimoque
hayagobernadoresqueesténencontradenosotros,como
elgobernadordeJalisco(EnriqueAlfaro),eldeNuevoLeón
(JaimeRodríguez)o eldeTamaulipas(FranciscoGarcía”,
comentó.Si quierencambiarelrumbonecesitanreforzarsu
fuerzapolíticayganarselaoportunidadconvotos.

Tema resuelto.La Secretaríade EducaciónPública
eanuncióelpagodeunbonode240 millonesdepesos

a maestrosdelaCNTE deMichoacán.Traslamesadediá-
logo entreelpresidenteAndrés Manuel López Obrador y
maestrosdelaCoordinadora,eltitulardela SEP,Esteban
Moctezuma,informóqueelbono seráentregadoa 28 mil
docentes,a más tardarmañana.“Unode los temasquese
manejófueeldeMichoacán,lo queestáhaciendoelgo-
bierno federaly estatalpara arreglaruna seriede pagos
pendientesquela secretaríajuntoconelgobierno estatal
estamosrevisandoparaqueestamismasemanaqueden
cubiertos”,dijo.Los maestrosdisidentesnuncavarían;es-
tánacostumbradosachantajear,trátesedequiensetrate.
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Lanza ultimátum
laAuditoría Superior
de la Federación

Se vienen “cosas fuertes”en la Auditoría Superior de la
Federación,encargadade fiscalizarlos recursosde laha-
ciendapúblicafederal.El 20 de febrerodelaño próximo
deberáquedarlistalaCuentaPúblicadel2019(primeraño
degobiernodeLópezObrador).

Sabemos que la pandemiaha servido como pretextoa
variassecretaríasfederales,gobiernosestatales,municipa-
les,tribunales,universidades,organismosautónomos,para
noentregarinformaciónsobreelusoderecursospúblicos.

A losmorososyaselespusounultimátum.Tienenhastael
31dediciembreparaentregarlainformacióno,delocontra-
rio,losvana “observar”al100 porciento,aseguranfuentes
deeseórganodelaCámaradeDiputados.

Sólo en casos debidamentejustificadosse recibiráin-
formaciónenelmesdeenero.Lamayoríano haentregado
la informaciónpor “irresponsabilidad”,nos aseguranen la
ASF.“Setienenqueponerlaspilasno sólo los de la4T,sino
los estados,los poderes...advierten.

* Yaqueestamos.Hay dos casossuigenerisqueque
va a fiscalizarlaASF.Uno tienequevercon la Concanacoy
los recursospúblicosquerecibiódeldesaparecidoInstituto
NacionaldeDesarrollodeEmprendedor.

El otrocon cuentasdelInfonavit2017-2018queno han
podidoserauditadasporqueelinstitutoseamparó,sopretex-
todequeno reciberecursospúblicos,sinoprivados.Elasunto
escalóhastalaCorte.PerolaSegundaSaladeterminóqueel
Infonavitsípuedeserauditadoy quelasfacultadesdelaASF
no estánlimitadasa los recursosque integranlahacienda
públicafederal,sinoquecomprendenelpatrimoniodeentes
públicos,entreelloslosorganismosdescentralizados.

Hasta circohubo.El fiscalAlejandro GertzManero
entregóun chequepor esa cantidadal presidenteLópez
Obrador, enuna de las mañaneras.

El dinerose llevóa lacajadelInstitutoparaDevolveral
PuebloloRobadoysu destinofinalseríaelpagodepremios
de la famosa“rifadelavión”queno se rifóy que tampoco
puedenvender, confesóayerelpropioLópezObrador.

Una preguntaantesdecambiardehistoria:¿Qué hacían
elmarteslos consejerosde Pemexen laASF? ¿Qué le ha-
brándichoa su anfitriónDavid Colmenares?

*Morenay susaliadosenelCongresosoncomoGabino
Barrera.No entiendenrazonesni dimensionanlos riesgos
de lo que aprueban.Es el caso de la reformaque obligaal
BancodeMéxicoacomprardólaresenefectivo—u otrasdi-
visas extranjeras—queno hayansidocaptadosporlabanca
comercial.

Elargumentoeseliminarelementosquelimitanelsano
flujode divisas(léaseremesaso divisaspor turismoprin-
cipalmente),pero también generar un esquema financiero
de intercambioy circulaciónmás adecuado.

Para ponerlo en palabrasmás coloquialesde Ricardo
Monreal,jefede labancadadeMorenaen laCámaraalta,
estareformapretenderepatriarlosdólaresaEstadosUnidos.

PerotambiénqueelBancodeMéxicopueda,potestativa-
mente,incorporarlosdólarescaptadosalasreservasdelpaís.

* El dictamenaprobado,sin embargo,llevóa los res-
ponsablesdelbancocentrala arquearlascejas.Venriesgos
dequeBanxico,garantedelaestabilidadfinanciera,secon-
viertaencajadedinerodeprocedenciailícita.

EsopodríaacarrearsancionesdelaGAFI(agenciaantila-
vado),laFed(bancocentraldeEstadosUnidos),o elTesoro,
siobservaranenla“panza”delbancocentraldólaresdeori-
gensospechoso.El senadorindependiente,EmilioÁlvarez
Icaza,lopusoenblancoy negro:“puedenconvertiralBanco
deMéxicoenunagranlavadora.Es peligrosísimo...”.
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La iniciativa,además,esviolatoriade laautonomíadel
Banxico,consagradaenelartículo28delaConstitución,se-
gún funcionariosdelpropiobancocentral.

* Datos interesantes los que dio Rafael Anzures
Uribe, presidentedelTribunalFederalde JusticiaAdmi-
nistrativa,en su primer informe de gestión.

A diferenciadelo ocurridoconotrosentesdelEstado,la
pandemiano frenólasactividadesdelTribunal.Los“justicia-
bles”—comolosllama—ingresarondemandascuyacuantía
alcanzóen el2020 un valorde835millonesdepesos.

La nueva versión de juicios en línea —ya opera en l4 sa-
las— delpaís hizo posiblequeno se frenarala impartición
de justicia,según Anzures.
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ASTILLERO

Gertz Manero, elfiscal “nini” //Zafarse de

desaparecidos //Banxico y lavado de

dinero //Outsourcing: empresarios reacios

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ALEJANDRO GERTZ MANE-
ROy a PalacioNacional les ha
convenidomoverseentredos
aguas enelcasode laFiscalíaGe-
neralde laRepública(FGR), que

en términos teóricoses un “órgano público
autónomo”,pero,enloshechos,practicaun
acompasamientocon los interesesde lacúpula
delgrupo enel poderfederal,puesaprietaen
ciertoscasosy muestradesidiaen otros,dejan-
do siempre políticamentea salvoal Presidente
de la República,que lo mismo develay califica
temas propios de la FGR que laapura a tener
más rapidezy mejores

expedientes.

UN FISCAL “NIN, pues ni es autónomo ni es
abiertamentedependientede la sillapresiden-
cial.No podría ser deotra manera,pues Gert:
Manero, quiencumplió81 años deedadelúlti-
mo díadelpasadooctubre,es una hechuradel
sistemapolíticotradicionaldeMéxico.Yaen
1976 eracoordinador generalde laOperación
Cóndor,un operativoimpulsadopor Estados
Unidos paraelcombatedel cultivodemari-
guana y amapola (o adormidera) en territorio
mexicano,con represión,terrorismo de Estado
y mucho revuelomediáticoy estadísticopara
aparentar que

GERTZ MANERO FUE secretariodesegu-
ridadpúblicaen laCiudad deMéxico durante
lasadministracionesde CuauhtémocCárdenas
y desu sustituta,Rosario Robles Berlanga.
Con VicenteFox tuvoelmismo cargo,peroa
nivelfederal.Fue diputadofederalpor lavía
plurinominal anombre delpartidoConver-
gencia,ahora Movimiento Ciudadano.Y del1*
dediciembrede 2018 al 18deenerode2019
asumió,por designacióndelpresidenteLópez
Obrador, la titularidad de la Procuraduría
General de laRepública,como preámbulo,
obligado por los tiempos legales,para pasar a
la “autónoma”FGR, cargo que deberácumplir
durante nueve años,

LA MARCADA RETICENCIA delfiscal“ni-
ni”a enfrentarcon vigor y eficacialosmuchos
asuntos pendientesestádemanifiestoen

pretensióndequeen lanueva leyorgánica de
esafiscalíaseomitanobligacionesy compro-
misos encuantoa personasdesaparecidas
(uno de los temas más demandantes de recur-
sos y atenciónde la administración federal)y,
también,queseeliminelasupervisióny

VARIAS ORGANIZACIONES NO guber-
namentaleshan expresadosu rechazoaesa
reforma(queayerno fuevotadaen elPoder
Legislativo, como se había considerado), al
igualque laComisión NacionaldeBúsqueda de
Personas Desaparecidas (CNB), de la Secreta-
ría de Gobernación (yel propio subsecretario
Alejandro Encinas; estacomisión enun texto
inusualmente duro respectoa la modificación
legalpresentadapor Morena conforme a lo de-
seadopor laFGR

TAMBIÉNDESDEUNOdelosflancosdel
obradorismo (integradopor miembrosde la
corrientepolíticaDemocracia Deliberada),el
subgobernadordelBanco deMéxico, Gerardo
Esquivel,quien fuesubsecretariode Hacienda
a inicios del sexenio en curso, hizo observacio-
nes críticas, mediante un tuit, a una resolución
legislativaoperadapor Ricardo Monreal: “La-
mentableque se hayan aprobado en elSenado
reformasa laLey delBanco deMéxico que
ponen en riesgo las reservas internacionalesy
que atentan contra laautonomía del Banco de
México.Espero queen laCámara deDiputa-
dos se

POR SU PARTE, explicó Monreal que con
esas reformasse facilitaráel“repatriarlos
dólares, que son una moneda de origen, a Es-
tadosUnidos y queelBanco deMéxico pueda,
potestativamente,incorporar los dólarescomo
reservanacionalo internacionalde México
(...)No hayninguna agresióna laautonomíani
tampocotemoro peligrodequese filtrelavado

Y, MIENTRAS LAS cúpulas empresariales
(jugando al policíabueno y al policíamalo)
hicieron posponer hasta febrerola votación en
elCongreso sobre lapropuestapresidencial
regulatoriadelmecanismode subcontratación
o tercerización llamado outsourcing, hasta
mañana!
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CELEBRALA CNE ACUERDOS CON EL PRESENTE

y » ' £ ' “ A 6 * ; *” *

A La CNTE dio a conocer que que el Sistema para la Carrera de los Maestros,
presidente Andrés Manuel López Obrador se pues señaló que todo lo que haga dañoa los
comprometió a emitir un decreto para docentes se debe eliminar”. Foto Roberto
“cancelar la aplicación de la Ley General del Garcia Ortiz
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Qu * labancadadeMorenaenel
Senado considera que sedio un gran

pasoenladefensadelospaisanos que
viven enEstados Unidos con laapro-

bación delasreformas quepropuso
Ricardo Monreal la Ley delBanco
deMéxico conelfindequefamiliares

demigrantes reciban mejorespagos
alhacer transacciones, que haya se-

guridadfinanciera,un mejoraprove-
chamientodedólaresdecomisadosy

que Banxico repatrie o integre divi-
sasalareservainternacional.

 

Que seráel“sectorsalud”elque
reciba laMedalla Belisario Domín-

guez, cuya comisión, que preside
Sasil de León, sereunirá estejue-
vesparaformalizaresadesignación,
si bien debido a la pandemia y para
evitar aglomeraciones, la ceremo-
nia, a la que asiste el Presidente co-

mo invitado dehonor, será en enero.

 

Qu e hablandodesalud,una de
las estrategiaspara recordar alper-
sonal médico que deberá aplicarse
puntualmente la segunda dosis de
lavacuna dePfizer consiste en habi-
litaruna alertaenelteléfonomóvil:
“Oye,fíjatequeen21díastetocatu
segunda dosis y tienes que presen-
tarteen tal instalación militar a las
10delamañana”.Yaveremoscómo
funciona estaestrategiaafin dega-
rantizar laefectividaddelbiológico.

 

Q Ue competencia por la gu-
bernatura deQuerétaropareceestar
perfilándose entredos senadores de
concretarselascandidaturasdeJuan

JoséJiménezYáñez,yaconlicencia
obtenidaentiempoyforma parapar-
ticiparporMorena,yelpanistaMau-
ricio Kuri, coordinador de su ban-

cada en la Cámara alta.En labaraja

morenistafigurantambiénGilberto
Herrera Ruiz, Laura Polo Herrera,
Fabiola Larrondo Montes, Beatriz

RoblesyCeliaMaya García.

IO DAO
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

No, México no
esun modelo

No sepuedeejercerloquesedesconoce.Y
por esolafalta deempatía.

Florestán

ahemos pasadolos díasenqueMé-
xico, a decir del presidente López
Obrador, era un modelo mundial en

elcombate a lapandemia, éstaestaba controla-
da,la curva se había aplanadoe iba para abajo,
cuandohoy estáfueradecontrol,lacurva vapara
arribay aumentanlos contagiosy muerteshasta
111mil 655 defuncionesy un millón 205 mil 229
casos, al corte de anoche.

Ayer tuvimos otra jornada de casi 12mil ca-
sos, 11mil 794, alcanzando 100 mil en los últimos
12días,y casi800 muertes,781.

Peromequierocentrarenla relaciónentrecon-
tagiosy defunciones,queeslamásaltadelmundo.
De acuerdocon Hugo López- Gatell,elpromedio
internacional es de 2.8,es decir,casi tres muertos
por cada100 contagios;eldeMéxico esdeltriple,
9.8por ciento,fallecimientos10por cada100:un
millón 205 mil casoscon111mildefunciones.

A nivel mundial, nuestro país es cuarto lugar
en muertes, noveno en fallecimientos por mi-
llón dehabitantes ydecimoprimero encasos.En
el continente americano, México es cuarto en
muertespor millón dehabitantesyvigésimoen
pruebas por cada100 mil ciudadanos.

Con datos de la Secretaría de Salud, del 1de
eneroal24 deoctubreseregistraron794 mil 944
muertes, frente alas 576 mil 955 esperadas con
base en elpromedio delos cinco años anteriores,
lo quearroja unexcesodemortalidadde217mil
989 personas, 38 por ciento más que en 2019,de
las cuales 155 mil 990, 72 por ciento, podrían ha-
ber fallecido por covid,que ya ocupa la segunda
causademortalidad,solo superadapor lasenfer-
medadesdelcorazón.

Así, pues, de la pandemia ni somos ejemplo
mundial ni estábajocontrolnivaalabaja.

Todo lo contrario. Y en enero vendrá peor,
aunque lleguen las primeras vacunas, porque la
gentefuedefiestaotravez.

RETALES
1.ALERTA. Ayer reconocía las prendas perso-
nales y académicas de Gerardo Esquivel, subgo-
bernador del Banco deMéxico, cuando las recon-
firma al lamentar, en línea con las advertencias
delgobernador Alejandro Díaz deLeón, queel
Senado haya aprobado reformasa la ley deese
banco central queponen en riesgo las reservas
internacionales y su autonomía, confiando que
los diputados lo corrijan.Lo dudo;
2. IMPUNIDAD. De los 15estados donde hay
elecciones para gobernador, en siete los super-
delegadosvan decandidatossin entregarrepor-
tedegestiónni hacerlaentrega-recepción.Des-
puésdedosañosdehacercampañadejanelcargo
en laimpunidad; y
3. IMPOSIBLE. El Inegi reporta, aunque el
Presidente tengaotros datos,quedeenero asep-
tiembredeesteañocomparadoconelmismo pe-
riodo de2019,la Inversión Fija Bruta sedesplo-
mó 20.1por ciento,ladecompra demaquinaria y
equipo 21.5y ladeconstrucción 19por ciento.Así
no sepuedecrecer.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Café

político 

José Fonseca

josefonsecaCeleconomista.mx 
Puyazo de Bachelet
a Palacio Nacional

nunareuniónvirtualporelDíaInternacionalde
losDerechosHumanos,la Alia Comisionada
de laONU, Michelle Bachelet, revelóque
hapedidoalGobiernodeMéxicoreconsiderar
laexpansióndelroldelasFuerzasArmadas.

LasFuerzasArmadas,reconoció,sonimportantesen
epidemias,porquesonmuybuenasenlogísticaeinfraes-
tructura,pero“tienenqueserguiadasporciviles,sonlos
políticosquienestienenquedarlasórdenes",advirtió.

Inesperadopuyazodesdela izquierdainternacio-
nal,de lacualespersonajeprominentelaexmanda-
tariachilena,quizáenapoyoa losinocultablesprejui-
ciosdelosdurosdelpartidoy delgabinete.

Salud: memoria institucional de 40 años
DejaclaroelsubsecretariodeSalud,Hugo López-
Gatell,cómofuncionaráelprogramaparaaplicarla
o lasvacunasdeCovid19,losuficienteparasaberque
se llevaráal menos15 meses,hastamarzodel2022.

Aseguróa Joaquín López-Dóriga quelalogísti-
cadeenfriamientodelasvacunaslamanejarálafar-
macéuticaPfizer.Tendríaqueserelúnicoproblema,
porque.diganloquedigan,desde1980 laSSA orga-
nizalassemanasnacionalesdevacunación.

Eseexpertisetendríaqueestaren la SSA, a menos
quehayan“barrido”,tanenardecidosqueya noes-
tánenelserviciopúblicolosque,comoentodaor-
ganizaciónpúblicay privada,constituyenlamemoria
institucional.

Educación superior, otra ley sin fondear
DecidínovotarporVicente Fox cuando,alpregun-
tarlecómofondearíaelmaravillosoprogramaeducati-
voqueexpusoa ungrupodeperiodistas,surespuesta
fueun“yaveremos,ya veremoscómo”.

Vinoa la memoriaaquellancecuandoelPartido
OficialpresumeenelSenadoqueseaprobólaLeyde
EducaciónSuperior,queaseguraquenadiesequede
sin educación universitaria.

Resultaquelaaplicacióndetalderechoserágra-
dual,a partirdel2022, o sea,elya veremostanclá-
sicode lasmáspenosasimprovisaciones,algunasde
lascualeshansidotancostosasparaMéxico.Lástima,
dijeronqueerandistintos.

Notas en remolino
Algocurioso,muchosobjetaronlapreguntasobrecuál
sistemaelectoralpreferiríaelactualgobierno,para
complementarelcambiode régimen.Hubomuchas
descalificaciones,pocaargumentación,peronadiesu-
podecircómoseríaunnuevosistemaelectoral...Por
cierto,eldirectorde laUnidadde InteligenciaFinan-
cieraparecedispuestoa evitarlavadodedineroenlas
elecciones.Riesgosaactitud,puesloelectoralnocae

en su área...Tienenlas organizaciones empresariales
hastaelpróximofebreroparalograrquelaindispensa-
bleregulacióndeloutsourcingnomateempresasy des-
aparezcaempleos.Antes,claro,tienenqueponersede
acuerdoentreellas...En el 2021, con un nuevoCon-
gresoenWashingtony unnuevoocupantedelaCasa
Blanca,loscoordinadoresdelasCámarasdelCongre-
sopodríandiscutirlaposibilidadderevivirlasInterpar-
lamentariasconEstadosUnidos;facilitabanlacomuni-
cacióny lasbuenasrelacionesy leallanabanmuchos
caminosa lacancillería...Algunossequejandededa-
zo paraelegircandidatosenelPÁN.No estanmala
idea,cuandoseevitanenfrentamientosdestructivossó-
loporaparentardemocracia...
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Raymundo
Riva Palacio

De ocurrencias y quedabienes
ascomisionesdeGoberna-

L cióny EstudiosLegislativos
Segundaaprobaronayer10

reformasa laLeydeSeguridadNa-
cional,queseránllevadasalpleno
parasu aprobación.No incluye
nadaquerefuercelasleyespara
enfrentaralnarcotráficoy elterro-
rismo,y seenfocaenlaregulación
delapresenciay participaciónde
“agentesextranjeros”enMéxico.
Esuna iniciativadelpresidente
AndrésManuelLópezObrador,en
respuestaalaspresionesdelEjér-
citotrasladetencióndelgeneral
SalvadorCienfuegos,acusadopor
elgobiernodeEstadosUnidosde
estarrelacionadoconelnarcotrá-
fico.ElPresidentequiereblindaral
Ejército,y portantoasugobierno,
deespionajeeinterferenciaex-
tranjeraenlosasuntosinternos
queafectenalEstadoMexicano.
No llevadestinatariosexplícitos,

peroadecirdesusdeclaraciones
traslacapturadeCienfuegos,está
inspiradaenlaDEA,enlaAgen-
ciadeAlcohol,TabacoyArmas de
Fuego,quesiempreconfundecon
ladeantidrogas,responsabledela
OperaciónRápidoy Furioso.

LosdemoniosdeLópezObrador
incluyena laCIA,queintervinoen
Chileparadesestabilizaralpresi-
denteSalvadorAllende,y promo-
vió elgolpedeEstadoen 1973,y
queeselpuntodereferenciade
su terroralpresidenteDonald
Trump,ensulógicaqueelúnico
quepuededesbarrancariloeselgo-
biernodeEstadosUnidos.

Ademásdeesasagenciaspoli-
cialesy deInteligenciaquehabitan
ensumente,incluyeconceptual-

menteamuchasmás,aunqueno
sehayapercatadodeello,comolas
estadounidenseselFBI, elservi-

ciodeInteligenciadelPentágono,
losU.S.Marshalso laAgencia
NacionaldeSeguridad.Y también

otrasagenciasdeInteligenciay
policialesextranjerasqueoperan
enMéxico,comoelMi5 y Mi6 del
ReinoUnido,elMossadyAman,
losserviciosdeInteligenciacivily
militardeIsrael,elG2 cubano,el

FBS o elGRU, las agenciasde inte-
ligenciacivilymilitarrusas,elBDN
alemán,o elDRM francés.
Como seaprecia,la iniciativadel

Presidenteesdegrancalado.Lo
quebuscanlasreformas,bajoelar-
gumentodetenerunamejorcola-
boraciónparaenfrentaramenazas
comoelnarcotráficotrasnacionaly

elterrorismo,esqueparaquepue-
dan seguiroperandoenMéxico,
tienenqueregistrarsecomo loque
sony seránobligadosa “informar
loshechosdequetenganconoci-
miento”eneldesempeñodelas
funcionesderivadasdelosconve-
niosy programasdecooperación
bilateralcadames—n efecto,cada
mes.Dicho de otra forma,tienen

quecompartirregularmentela
informaciónquerecopilenalasse-
cretaríasdeRelacionesExteriores

y deSeguridad.

La iniciativamuestraelreduc-

cionismopresidencialy desus

asesores.Definecomo“agentes

extranjeros”sóloaaquellosque
ensuspaísesdeorigenejercen
funcionespoliciales,deinspección
osupervisióndelasleyes,pero
alenmarcarladentrode laLey

deSeguridadNacionaly hablar

deamenazasexternas,recaede
maneranaturalenlosserviciosde

inteligencia.
Más alládelargumentosobre

ladefinicióndequiénessonlos

“agentesextranjeros”,lapropia
definicióndelámbitoenelque
seencuadralainiciativalahace
extensiva,amenosdequeestén
avalandoelespionajey lainterfe-
renciaextranjeradetodoslosser-

viciosdeInteligenciaqueoperan
enMéxico,loquesepuedealegar
quenoeslaintención.
Estainiciativaestállenadeper-

las.No sólopasaríanlos“agentes
extranjeros”apasarlistamensual-
mentey entregarsusreportesala
SecretaríadeRelacionesExterio-

res,sinoqueademás,sialguno
deellosincurreenelcohecho-

eufemismoquepretenderinhibir
quepagueninformantes-,puedan
anulartodoslosconveniosinter-
nacionales,quitarleslainmunidad
diplomática,yjuzgarlosentribu-
nalesmexicanos.Si sepregunta
porquélestendríanquequitarla
inmunidaddiplomática,esporque
todoslosmiembrosdelosservi-
ciospolicialesy deInteligencia
extranjeros,estánenMéxicoconla
coberturadiplomática.
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En laactualidad,losúnicos

“agentesextranjeros”quetienen
quemostrarsu filiaciónenelregis-
trodiplomáticoquesehaceantela
SecretaríadeRelacionesExterio-
ressonlaDEA,AduanasyProtec-
ciónFronteriza,losU.S.Marshals,
elFBI y elServicioSecreto.Nadie
más,ni deEstadosUnidos -todos

susserviciosdeInteligenciaapa-
recensólocomodiplomáticosoen

lasagregaduríasmilitares,aunque
suscontraparteslosconozcany se-
pancuálessu función-nideotros
países,son identificadosporrazo-
nesdeseguridad.

Ningún serviciodeInteligencia
opolicialcompartiráconelgo-
biernomexicanolaidentificación
detodossusagentes.Tampoco
informacióndecalidad.Ynin-
guno tendráuna relaciónmásallá
delaformalconlaSecretaríade
RelacionesExteriores.Larazónes
sencilla:nocreenenelgobierno
mexicano.No esalgocontraLópez
Obrador,sinoqueladesconfianza
laarrastranhacelustros.Han do-
cumentadocómoelEjércitoy las
policíasfederalesfueronpenetra-
dasporelnarcotráfico,provocado
asesinatoscomoeldeCamarena

Salazar,y saboteandolosesfuer-
zos contraelcrimentrasnacional,
comolaproteccióntransexenal
delCártelJaliscoNuevaGenera-
ción.Pero además,no los harán

partícipesdesu informaciónpor-
queno estándoblementecertifica-
dos-vetting.Es decir,sinopasan
porsuscontrolesdeconfianzaen
dosniveles,loúnicoquelesdarán
abiertamenteseráelsaludo.
La iniciativa es inconsistente,

llenadelagunasy limitaciones,
hechaparaquedarbienconlos
militares,sustentodelagoberna-
bilidadenelgobiernodeLópez
Obrador.Tambiénesingenua,si
enverdadcreenquelascosascam-

biaránconlaley.Al contrario,em-
peorarán.Porun ladosereirándel
Presidentey sugobierno,puesal
esgrimirladefensadela soberanía,
enrealidadlaestánsocavando,ya
quedejaránderecibirlalimitada
informaciónquelesdanahora,
sinquedejendehacerloquehan
hechopordécadas,comprarin-

formantes,espiarcriminalesy de-
tectaramenazas,aunqueahorasí,
aespaldatotaldelgobierno.Para

naciones,laseguridadnacio-
nalesalgoserio,no unaocurrencia
másdelPresidenteenturno.

esas

El Presidente

quiere blindar al

Ejército, y por tanto
a su gobiemo, de

espionaje

Ningún servicio
de Inteligencia de
EU compartirá la
identidad de sus

|agentes con México
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Definen el lunes
Nos explican que, ahora sí, el próximo lunes el TEPJF,

que preside José Luis Vargas, resuelve los recursos
contra el acuerdo del INE que obliga a los partidos a

postular al menos a 7 mujeres como candidatas a los 15

gobiernos estatales que estarán en juego en 2021. Los

magistrados quieren lograr la unanimidad al votar el

proyecto, y es probable que suban el número a 8.

 

Duarte los acorrala
Nos cuentan que muchos están realmente nerviosos

por la decisión del Administrador General de

Aduanas, Horacio Duarte, de parar la sangría y fuga
de información en las aduanas del país. Y es que tras

ú«”“«“i la suspensión de los servicios que proveía la empresa

Rapiscan Systems se destapó una red de corrupción,

en la que varios están salpicados.

Proyecto prometedor
Nos hacen ver que el proyecto para construir el Centro

de Congresos de Huatulco será fundamental para la

reactivación de la economía de Oaxaca, gobernado

por Alejandro Murat. El mandatario tiene confianza

en que la obra, a cargo del arquitecto Enrique Norten,

sea una de las más relevantes para generar empleos e

impulsar el desarrollo de la costa.

 
Bebederos, inservibles
Resulta que desde hace dos meses no sirven varios

de los bebederos que se instalaron en la Cámara de

Diputados apenas en marzo pasado. Nos recuerdan
que se colocaron cuando la panista Laura Rojas era

ús“ presidenta del recinto, y se pagaron 2.8 millones de

pesos por ellos, supuestamente para erradicar el uso
de botellas plásticas. O sea, duraron sólo 6 meses.

 
Regalo para Xóchitl
Nos platican que le va a llegar su Navidad adelantada a
la senadora panista Xóchitl Gálvez. Y no precisamente

por Papá Noel, sino por autoridades federales que le
anda pisando los talones por contratos fantasma que

otorgó cuando estuvo al frente de la delegación Miguel

Hidalgo. ¡Vaya regalazo que recibirá en estas fiestas la

legisladora!
 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

—
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
Candados para la reelección
DicenqueenSanLázaroandandefiestadebidoaqueel
InstitutoNacionalElectoral,quepresideLorenzoCórdova,
aprobóestasemanaquequienesbusquenlareelecciónen
lospróximoscomiciospuedanpermanecerensuscurules.
Sinembargo,noscomentandesdeaquelorganismoquela
supervisiónparaloslegisladoresseráexhaustiva;puesenel
proyectoseestablecieronmedidasparagarantizarquelos
recursosalosquetienenaccesoporsulaborparlamentaria
no sedestinenalaactividadproselitista;delocontrario,los
diputadospodríansersancionadosinclusoconlacancela-
cióndelacandidaturay,enunadeesas,silleganaperderel
fuero,hastapodríaniraprisión.¿Será?
 

Lupa a precampaña en Chihuahua
Apesar detenerprocesosabiertosenlaFepadeporsupues-
tamenteincurrir enactosdeprecampaña,enespecífico
porlacontrataciónde80unidadesdepublicidadmóvily
laentregadetarjetasdelaSecretaríadelBienestarconsu
imagenpersonal,elexsuperdelegadoenChihuahuay aspi-
ranteagobernar eseestado,Juan Carlos Loera, continúa
degiraentregandoútilesescolaresenlaentidad.Poresolos
denunciantespidieronalaFiscalíaacelerarelprocesodein-
dagatoriay,depaso,queseinvestiguelaprocedenciadelos
recursosconlosquesehanpagadosusdiferentescampañas
depromoción.¿Será?
 

Pago justo por los dólares...
Porcierto,elsenadorRicardo Monreal sacóadelantelare-
formaalaLeydelBanco deMéxico conlaque,dice,seabrela
oportunidaddefortalecerlaeconomíamexicanamediante
lareactivacióndelflujodedólaresacumuladosenelsistema
financieroacausadelasreglasdevigilanciaquemantiene
EstadosUnidosconlasfinancierasdeesepaísqueoperan
enMéxico,locualhaprovocadoquelosmigrantesysus
familiares,oaquellosquerecibendólaresporsusactividades
enturismo,nopuedanaccederatransaccionesjustasoprác-
ticamentesequedenconsusdólaresorecurranalmercado
negro...Noobstante,esaaprobacióncausólapreocupación
nadamenosquedelsubgobernadordelBancodeMéxico,
quienadvirtióqueseponenenriesgolasreservasinternacio-
nalesyseatentacontralaautonomíadelBanxico.¿Será?

quiereapostarporotrodeporte,unoquetiene
muchoarraigoylasimpatíadelPresidente,ynosdicen
queungrupodeempresarios,entrelosqueseencuentran
AlfredoChedrauiylafamiliaFernándezChedrauiapoyan
elregresodelÁguilaalaLigaMexicanadeBeisbol.¿Será?

 

Apoyo al beisbol
DespuésdelamalaexperienciaconelfutbolenVeracruz
ahorase

 

Nosotros los Gómez
QuiendicenquetambiénestámuyfelizeseldiputadoPablo
Gómez,puessuscercanosyaencontraronbuentrabajo.Su
sobrinayafueratificadacomosubgobernadoradelBanco
deMéxico y,lamadredesushijos,Tesorera,claro,además
dequesuexcuñadoessubsecretariodeEducación.Enhora-
buena.Nosepuedenegarquehaycongruencia,puesunade
lametamorenistaesquelasfamiliasesténbien.¿Será?
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