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1. Hoy pondrán la nalgada final al berrinche de Trump, Biden se declarará triunfador y el presidente 46 de esa nación 

El conteo de votos en el Colegio Electoral, Electores de 50 estados y el Distrito de Columbia se reunirán en todo el país para 
emitir sus votos, lo que confirmará a Joe Biden como el legítimo presidente número 46 y a la senadora de California Kamala 
Harris como vicepresidenta (CNN). Si así, es a planear su salida de la presidencia, a buscar un campo de golf en lugar seguro 
para evitar extradición y un buen reality show para ganar dinero, buena suerte, Mr. Trump. Al Gran Líder le toca felicitar a Biden 
quiera o no. 
 

2. Rompe AMLO sana distancia en Oaxaca 
El Gran Líder no se aguantó las ganas de ser apapachado por la gente y tras la inauguración del camino municipal bajó el 
vidrio de la camioneta en la que iba, repartió saludos y al final se bajó para recibir un guajolote que le regaló Angélica Lara 
Ríos, una mujer de 73 años. "Me lo tienen prohibido, pero ya, ya va a haber tiempo", dijo al estrechar la mano a un grupo de 
jóvenes que pintaron su imagen en caricatura en el cemento del paradero de la carretera (Reforma). Ni la virgen puede lograr 
lo que el Gran Líder logra, hacer su voluntad cuando le viene en gana, si él es todo el poder divino en una sola persona, 
alabado sea, mandato eterno para él, y el público de oro aplaude.  
 

3. El movimiento de la 4ta. Transformación va por Nuevo León 
La alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, será la candidata de Morena a la 
gubernatura en las elecciones del 6 de junio de 2021, tras ganar la encuesta interna de ese instituto político. Al hacer el anuncio, 
en conferencia de prensa en la ciudad de México, el dirigente nacional morenista, Mario Delgado, sostuvo que no permitirán 
“amiguismos, influyentísimos o sectarismos”. Mientras, Flores llamó a “quitarnos de esas alianzas entre compadres y amiguismos 
que desgraciadamente prevalecen en Nuevo León. Nosotros, en este gran equipo, vamos a hacer que no ocurra” (Jornada). 
Es simple: Yo decido con la facultad que su majestad me otorgó, por lo que vamos a imponer nuestra voluntad a los 
Regiomontanos, lo hacemos en todo el país ¡Si señor! 
 

4. Empresario poblano y un líder del Verde, en la mira de la UIF 
Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, fueron 
acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera de “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada 
mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino, de 
acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (Jornada). Todo enemigo del régimen será 
vigilado y perseguido según se defina por la más alta autoridad de la nación, la voluntad del Gran Líder. 
 

5. Muñoz Ledo asegura que reforma a Banco de México es peligrosa 
El morenista Porfirio Muñoz Ledo advirtió a sus compañeros legisladores que la Reforma a la Ley de Banxico es muy peligrosa. 
"Como siempre, la Unidad de Inteligencia Financiera está pintada. Se pretende violentar la autonomía del Banco Central y esto 
tendrá que resolverlo la Suprema Corte", señaló (Zócalo). Hoy día hasta don Porfirio, relegado por falta de obediencia ciega al 
Absoluto Gran Líder tiene bastante razón en su advertencia, pero la manada de ovinos y cabras de la cámara de diputados si 
obedece la tonada que les pida ya saben quién. Que dogma de fe ni ocho cuartos “es mandato divino y punto”.  
 

6. Ciudad de México en alerta por covid-19: 74% de ocupación en camas y 400 ingresos hospitalarios al día 
En la Ciudad de México, el incremento en hospitalizaciones por coronavirus se ha mantenido en las últimas semanas, informó 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Las autoridades de la capital de México hicieron un llamado a la ciudadanía para 
que, entre otras cosas, eviten salir de sus hogares y no realicen fiestas, posadas o reuniones (CNN). Quédate en casa y cuida 
tu salud siguiendo los protocolos aquí descritos: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 
 
Sumario Covid-19: 249 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 8,608 nuevos casos.  
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.250.044 113.953 918.681 
E.U.    16.257.915 299.191 6.298.082 
Mundo 72.336.167 1.614.159 47.328.633 

A&C recomienda: Revista Fortuna, 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
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Empresarios: ¿hasta cuándo con AMLO?

Escuchar Nota

El 2020 pasará a la historia como el año de los agravios para el sector empresarial. Una constante y profusa batería
de ataques que se intensificó en las últimas semanas que allanan la narrativa del Presidente.

“Puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la (cuarta) transformación de México”,
afirmó Andrés Manuel López Obrador durante el mensaje con motivo de su segundo año de gobierno.

Tan solo en la última semana los empresarios recibieron tres dardos mortíferos: la iniciativa para desaparecer el
outsourcing, la Ley de Pensiones que topa comisiones y la que vulnera al Banco de México.

Antes se dio el tiro de gracia al complejo petroquímico Etileno XXI, se canceló la planta de Constellation Brands,
se patearon las inversiones de Iberdrola y se impuso nuevo etiquetado a empresas de bienes de consumo.

Con todo, AMLO sigue siendo un imán para los hombres del dinero. El miércoles 2 de diciembre reunió en TV
Azteca a su consejo asesor y apenas este jueves convocó en Palacio Nacional a más empresarios.

En ambos casos los temas fueron diversos, desde la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia, hasta
el agradecimiento por estar contribuyendo con el pago de impuestos.

El Presidente asegura que en 2021 la economía “estará mejor” e hizo énfasis en dos agradecimientos especiales: la
ayuda en el tratamiento de pacientes por el Covid-19 y el “apoyo” para eliminar el outsourcing.

El tabasqueño aseguró que durante sus giras por los estados del país iba a buscar tener más encuentros con los
empresarios locales, un tema que el mismo Romo le planteó desde el arranque de su Gobierno.

Pero López Obrador solo pide y pide, pero no da a cambio absolutamente nada. En el encuentro con su consejo
asesor sus integrantes le pidieron que reconsiderara su iniciativa de Ley de Afores.

Hizo caso omiso a las observaciones y comentarios que Ricardo Salinas, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank
González, Bernardo Gómez, Sergio Gutiérrez Muguerza y Daniel Chávez le hicieron.
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En el encuentro de la semana pasada, al que asistieron Claudio X. González, Emilio Azcárraga, Santiago Álvarez
Bermejillo (dueño del vapuleado Grupo Pisa), Blanca Treviño, Carlos Salazar y Antonio del Valle Perochena, entre
otros, el sentir fue el mismo.

El Presidente, no puede negarlo, sigue contando con el acompañamiento, cada vez más forzado, de los dueños del
dinero. Sin embargo, la interrogante es: ¿por cuánto tiempo más?

UN NUEVO ACTOR entrará a negociar con los empresarios y el Gobierno federal la iniciativa de Ley de
Outsourcing. Se trata del sector obrero, lo que sin duda meterá todavía más presión a los dueños del dinero. Fue
por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que se le incluyera, y luego de tres reuniones de
alto nivel. Vaya apuntando a la CTM, de Carlos Aceves del Olmo; la CROC, de Isaías González; la CROM, de
Rodolfo González; la CATEM, de Pedro Haces; la UNT, de Francisco Hernández Juárez; el STUNAM, de Agustín
Rodríguez y la CTC, de Abel Domínguez, entre otros. La pregunta es si subirán al Sindicato Minero de Napoleón
Gómez Urrutia, gran ausente en la firma de la semana pasada.

LA NUEVA AHMSA va a ser una empresa más transparente. Tras la entrada de los nuevos accionistas aglutinados
en la Alianza Minerometalúrgica Internacional se está creando un nuevo Consejo de Administración. Lo va a
presidir Jorge Silberstein, quien está liderando la reestructuración operativa y financiera de la acerera. También
participa Xavier Autrey como vicepresidente. Asimismo apunte a Dan Chapman, del fondo Argentem Creek. El
Consejo tendrá entre 5 y 7 asientos y no participará Julio Villarreal. Contará con un comité de Auditoría, de
Prácticas Societarias, de Partes Relacionadas y de Salarios y Remuneraciones, entre otros.

LA QUE NO sale es Interjet. Por más que el Gobierno de la 4T le ha dado facilidades, no han podido remontar.
Mucho tienen que ver las diferencias interaccionistas. El primero en retirarse fue Carlos Cabal, quien cedió a
Alejandro del Valle el control para quedarse con la mayoría de Radiópolis. Luego de semanas de jaloneos con
Miguel Alemán Magnani, Del Valle pudo tomar legalmente el control. Pero ha sido imposible levantar capital
fresco. No tiene ni para pagar nóminas ni combustible. Han tenido un par de reuniones con Jorge Arganis,
secretario de Comunicaciones, a quien tampoco han cumplido sus compromisos.

A PROPÓSITO DE la reciente asamblea en TMM División Marítima, vale precisar que no consolida en la holding.
Por su tamaño es un negocio que se cuece aparte, con una administración distinta. Sí, los tenedores de bonos,
fondos de pensiones de estados como Jalisco y Tamaulipas, están tomando un papel más activo en su manejo. Esta
división es la más importante del grupo que preside Vanessa Serrano. Opera 18 barcos que dan servicio a Pemex,
dirigida por Octavio Romero. Dichos fondos representan alrededor de 30% de la deuda estructurada de la firma que
fundó José Serrano, y que asciende a unos mil millones de dólares.

TAL CUAL LE informé, Mota-Engil se quedó con la carretera Pirámides-Tultepec tras presentar al Gobierno del
Estado de México una oferta no solicitada. Hace exactamente una semana las huestes de Alfredo del Mazo le
adjudicaron a la constructora de Alfredo Miguel Bejos la obra. La firma portuguesa que dirige Joao Parreira
presentó una propuesta de 6 mil 300 millones de pesos, IVA incluido. La autopista tendrá una longitud de 27
kilómetros y conectará con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Cruzará la México-Pachuca y unirá también la
México-Tuxpan.
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QUIEN ESTÁ POR recibir un golpe es Carlos Slim. Y es que el nuevo Gobierno de Panamá, que encabeza
Laurentino Cortizo, está por quitarle el contrato de la Ciudad de la Salud, un complejo que fue adjudicado hace 12
años a la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, de la que ahora el mexicano es accionista
principal. FCC, como mejor se le conoce, es acusada en el país centroamericano de haber incurrido en
irregularidades. En concreto, por “corrupción comprobada”. La obra se asignó en 553 millones de dólares y podría
terminar costando 800 millones.

EL CONSEJO EMPRESARIAL Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), acaba de
nombrar a Tonatiuh Salinas como presidente de su nuevo Comité de Promoción y Atracción de Inversión. Como
una medida urgente para atraer inversiones al país, ante la afectación que está causando en el mundo la pandemia
del Covid-19 para el arribo de capitales nacional y extranjero, el gremio que preside Valentín Díez Morodo nombró
a Salinas, fundador y director del fondo Investmx y exdirector general adjunto de Nacional Financiera.

ESTE MIÉRCOLES LA Concamin invitó a su Consejo al empresario y ahora escritor Carlos Mora a presentar su
libro Los Dones. La introducción será celebrada por su presidente, Francisco Cervantes.
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O ariocelise

Empresarios:¿hasta
cuandoconAMLO?

12020 pasaráa lahistoriacomo
elaño delos agraviosparaelsec-
torempresarial.Una constantey
profusabateríadeataquesque se
intensificóenlasúltimassemanas

que allanan lanarrativadelPresidente.
“Puedoafirmarqueya logramos ese

objetivo,repito,sentarlasbasespara
la (cuarta) transformación de México”,
afirmóAndrés Manuel López Obra-
dor durante elmensajecon motivo de su
segundo año degobierno.

Tan soloenlaúltimasemanalosempre-
sarios recibierontresdardos mortíferos:la
iniciativaparadesaparecereloutsourcing,
la Ley de Pensiones que topacomisiones y

ClaudioX.González laquevulneraalBanco deMéxico.
Antes sedio eltirodegraciaalcomplejo

petroquímicoEtilenoXXI, secancelóla
plantadeConstellationBrands,sepatearonlas inversionesdeIberdrolay seim-
puso nuevo etiquetadoa empresas debienes de consumo.

Con todo,AMLO siguesiendoun imán paralos hombres deldinero.El miérco-
les2 dediciembrereunióen TVAztecaa su ConsejoAsesor y apenasestejueves
convocóenPalacioNacionalamás empresarios.

En ambos casos los temas fueron diversos, desde la salida de Alfonso
Romo delaOficinadelaPresidencia,hastaelagradecimientopor estarcontri-
buyendo conelpago deimpuestos.

El Presidenteaseguraqueen2021 laeconomía“estarámejor”ehizoénfasis
en dos agradecimientosespeciales:laayudaen eltratamientodepacientespor el
Covid-19y el“apoyo”paraeliminareloutsourcing.

El tabasqueñoaseguró quedurantesus giraspor los estadosdelpaís ibaa
buscartenermás encuentroscon los empresarioslocales,un temaqueelmismo
Romo leplanteódesdeelarranquedesu gobierno.

PeroLópezObrador solo pidey pide,perono daa cambioabsolutamente
nada.En elencuentrocon su ConsejoAsesor sus integranteslepidieronquere-
considerara su iniciativadeLey deAfores.

Hizo casoomiso a lasobservacionesy comentariosqueRicardo Sali-
nas, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Bernardo Gó-
mez, Sergio Gutiérrez Muguerza y Daniel Chávez lehicieron.

En elencuentrodela semanapasada,a laqueasistieronClaudio X. Gonzá-
lez,Emilio Azcárraga, Santiago Álvarez Bermejillo (dueño delvapuleado
Grupo Pisa),Blanca Treviño, Carlos Salazar y Antonio del Valle Pero-
chena, entre otros, el sentir fue elmismo.
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UN NUEVO ACTOR entraráanegociarcon
los empresariosy elgobierno federalla
iniciativadeLeyde
Outsourcing. Se trata
del sectorobrero,lo
quesin duda meterá
todavíamás presión a
los dueños deldinero.
Fue por instrucciones
delpresidenteAn-
drés Manuel López
Obrador queselein-
cluyera,y luego detres
reuniones dealtonivel.Vaya apuntandoa la
CTM de Carlos Aceves del Olmo, la CROC
de Isaías González, la CROM de Rodol-
fo González, la CATEM de Pedro Haces,
laUNT de Francisco Hernández Juárez,
elSTUNAM deAgustín Rodríguez y la
CTC deAbel Domínguez, entreotros.La
preguntaessi subirán al SindicatoMinero
deNapoleón Gómez Urrutia, gran au-
senteen lafirmadelasemanapasada.

 

EL NUEVOAHMSA va ser una empresa más
transparente.Tras laentradadelos nuevos
accionistasaglutinados en laAlianza Mine-
rometalúrgicaInternacional seestácrean-
do un nuevo ConsejodeAdministración. Lo
va presidirJorge Silberstein, quienestá
liderando la reestructuraciónoperativa
y financieradelaacerera.También parti-
cipaXavier Autrey como vicepresiden-
te.Asimismo apunteaDan Chapman del
fondoArgentemCreek.El Consejotendrá
entre5 y 7asientosy no participaráJulio
Villarreal. Contaráconun comitédeAu-
ditoría, de Prácticas Societarias, de Partes
Relacionadasy deSalarios yRemuneracio-
nes,entreotros.

LAQUENO salees Interjet.Por más que el
gobierno dela4T leha dado facilidades,
no han podido remontar.Mucho tienen
quever las diferenciasinteraccionistas.
El primero en retirarsefueCarlos Cabal,
quien cedióaAlejandro del Valle elcon-
trolpara quedarse con lamayoría deRa-
diópolis. Luego de semanas dejaloneos
con Miguel Alemán Magnani, Del Valle
pudo tomar legalmenteelcontrol.Pero
ha sido imposible levantarcapitalfresco.
No tieneni para pagar nóminas ni com-
bustible.Han tenido un par dereuniones
con Jorge Arganis, secretariodeComu-
nicaciones,a quien tampoco han cumplido
sus compromisos.

APROPÓSITODElarecienteasambleaen
TMM División Marítima,valeprecisarque
no consolida en laholding.Por su tamaño
esun negocioquesecueceaparte,conuna
administración distinta. Sí, los tenedores
debonos, fondos depensiones deestados
como Jaliscoy Tamaulipas,estántoman-
do un papelmás activoen su manejo.Esta
división es lamás importantedelgrupo
que presideVanessa Serrano. Opera 18

barcos que dan servicio a Pemex,dirigido
por Octavio Romero. Dichos fondos re-
presentanalrededorde30% dela deuda
estructuradadela firmaquefundó José
Serrano, y queasciendeaunos mil millo-
nes dedólares.

TALCUALLE informé,Mota-Engil sequedó
con lacarreteraPirámides-Tultepectras
presentaralgobiernodelEstadodeMéxico
una ofertano solicitada.Hace exactamen-
teuna semana lashuestesdeAlfredo del
Mazo Maza leadjudicaron a la construc-
toradeAlfredo Miguel Bejos laobra.La
firmaportuguesa quedirigeJoao Parrei-
ro presentó una propuesta de 6 mil 300 mi-
llones depesos,IVA incluido.La autopista
tendrá una longitud de 27 kilómetros y co-
nectarácon elnuevo aeropuertoFelipeÁn-
geles.CruzarálaMéxico-Pachucay unirá
tambiénlaMéxico-Tuxpan.

QUIENESTÁPORrecibirungolpeesCar-
los Slim. Y esqueelnuevo gobierno de
Panamá,queenca-
bezaLaurentino
Cortizo, estápor qui-
tarleelcontratodela
Ciudad de la Salud,
un complejoquefue
adjudicadohace12
años a la constructo- a
ra española Fomento Laurentino
deConstruccionesy Cortizo
Contratas,delaque
ahora elmexicano esaccionistaprincipal.
FCC, como mejor se le conoce, es acusada
enelpaíssudamericanodehaberincurri-
do en irregularidades.En concretopor “co-
rrupción comprobada”.La obra seasignó
en 553 millones dedólaresy podría termi-
nar costando800 millones.

 
 

ELCONSEJOEMPRESARIALMexicanode
ComercioExterior,Inversióny Tecnolo-
gía (Comce), acaba
denombrar aTona-
tiuh Salinas como
presidentedesu nue-
vo comitédePromo-
ciónyAtracciónde
Inversión.Como una
medida urgentepara
atraerinversionesal Tonatiuh
país,antelaafectación Salinas
queestácausandoen
elmundo lapandemiadelCovid-19parael
arribo decapitalesnacionaly extranjeros,el
gremioquepresideValentín Diez Moro-
do nombróa Salinas,fundadory director
delfondo Investmxy exdirectorgeneralad-
juntodeNacionalFinanciera.

 
 

ESTEMIÉRCOLESLAConcamininvitóasu
Consejoalempresarioy ahora escritorCar-
los Mora apresentarsu libroLos Dones.
La introducción serácelebradapor su pre-
sidente, Francisco Cervantes.

El Presidente,no puedenegarlo,siguecontandocon elacompañamiento,
cadavezmás forzado,delos dueños deldinero.Sin embargo la interrogantees:
¿por cuántotiempomás?
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Columna invitada

 

EliasMicha* 
Prohibir subcontratación:

obstinación e imprudencia
|pasado miércoles9 de diciembre,
se anuncióen la conferenciamatuti-

na de Palacio Nacional que las au-

toridadesy los sectoresobreroy pri-
vado habían llegado a un acuerdo

en materiade subcontratación.En el docu-

mentodado a conocer,se pactó diferirla
discusión legislativaen materiade outsou-

rcing para febrerode 202, ligar las reso-
lucionesde la tercerizacióncon ajustesal

sistemade repartode utilidadesy, sobreto-

do, se anticipaque se habrá de seguir con

la prohibiciónde la subcontratación,pues
la iniciativase señalará como preferentey
continuaráen el marco presentado por el

EjecutivoFederal.

En primer término, hay que aclarar
que no todo el sectorprivado suscribió el
llamado equivocadamente “acuerdo tri-

partit”. Debe mencionarse que COPAR-

MEX, CANACINTRA y el Consejo Nacio-
nal Agropecuario rechazaronmedianteun
comunicado público la amenaza contrala

subcontratación,manifestaronque ello su-
pondría un daño a la competitividaddel

país (a empresas de todos los tamaños y

trabajadores),y expresaronque estocon-
llevaría un embate contra la libertad de

contratantesy empleados. Asimismo, rea-
firmaron la necesidad de acabar con los

comportamientosindebidos [enlos que al-
gunos pocos han incurrido)mediantela su-

pervisiónpor partede las autoridades.
Su diagnóstico y sus argumentos coinci-

den con los que TallentiaMXha venido ex-

poniendo desde su lanzamiento.Eloutsou-

rcing es una actividad legal, que permite
crear millonesde empleos formales,atrae

la inversión,fortalececadenas productivas

internacionales,ofreceunapoyo a empre-
sas de todos los tamañosy se utilizaen to-
dos los sectoreseconómicos de México.

La semana pasada, los representantes
de losdos partidosdelgobierno estadouni-

dense,eldemócrataGricha Raethery el re-

publicano Larry Rubin, advirtieronde los
peligrosquesuponeterminarconeloutsou-
rcing.Señalaronque,en uncaso extremo,
transgerdir los derechos de empresas ex-
tranjeras en México atentaría contra el T-

MEC, locualobligaría a la intervenciónde

países terceros,y estoahuyentaríacapita-
lesy se traduciríaen una enorme pérdida

de puestosde trabajo.
El ? de diciembre, The American Socie-

ty of Mexico (AMSOC] realizó un evento
y lanzó un comunicado acerca de los ries-

gos de la implementaciónde la reformaen
materia de subcontratación. la AMSOC

señaló que la normatividadvigente es su-

ficientepara elcumplimientode las obliga-
cionesfiscalesy laboralesen cualquiertipo
de contratación,de talsuerteque sólo falta
“fortalecery coordinar los mecanismosde

inspección”.
Porotraparte,enfatizóque la subcontra-

taciónes indispensablepara que empresas
extranjeraspuedan establecerseen Méxi-

co, y que su prohibiciónvendría acompa-
ñada de una enormepérdida de empleos,
así como de conflictosde mayor enverga-
dura entre las relaciones productivas de

nuestropaísy América delNorte.Laterceri-
zación es unmodelonecesarioenelmundo

globalizado donde vivimosactualmente.

Sin embargo, en estecontexto,acaso el

síntomamás preocupantees que la pro-
hibición del outsourcingestá enfrentando
los interesesde México con los de Estados

Unidos, su principalsocio comercial,a po-
cos meses de haber entrado en vigor el T-

MEC, un tratadoque buscaba tantoestre-
char los lazos económicosy comercialesde
Américadel Nortecomo homogeneizarlas
condiciones laborales de la región. Se es-

tá destruyendo lo que costó tantotrabajo
construir.

Porsi argumentosexpuestosno
ran suficientementecontundentes, en Tallen-

tiaMX estamosobligados a recordarquees-
te2020 habrá de cerrarcon una pérdida

de más de 800 milempleosformalesy una
caída delPIBde alrededordel 10%. Se tra-
ta de unverdadero cataclismoeconómico

y laboral.

Así, prohibir la subcontrataciónde per-
sonal suponeobstinacióne imprudencia.Lo

primero,ya que noes necesario.Bastacon
vigilar y transparentara la industriapara
resolverproblemascomo el subregistrode

trabajadoresanteelSeguro Social, la factu-
raciónfalsay la evasiónfiscal.Losegundo,

ya que atentacontralos interesesy el bien-
estarde México: destruyecadenas produc-
tivas,nosenfrentacontranuestrossociosco-

merciales,genera pérdidade empleos...
Hacemos un llamado a que tantoel Po-

der Ejecutivocomo el legislativo busquen
una solucióna dichos problemas.No pro-
hibamos la subcontratación.Dialoguemos

y regulemos.
El autores directorgeneralde TallentiaMX
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*CabalfueradelgrupodeinversionistasenInterjet
*Nohabrávacunasparaelsectorprivado:Pfizer
*Méxicodebeofrecercertidumbrealempleo:Micha

u F%

Julio Brito A.

juliobritoecronica.com.mx
jbrito8yahoo.com
Twitter:Eabritoj

ú l pasado viernes, los dirigen-
tesdelaSección15delaCTM,

quecorrespondea lostrabaja-
dores de Interjet (ABC Aerolí-

neas),dirigieron un mensaje
a laopiniónpúblicay a lasau-

toridadesfederalesparasolicitarquesere-
quisealaempresaconobjetodecontinuar
volando,en tantosedefineelfuturode la
posesiónaccionariadelaaerolínea.

En dichocomunicado,Joaquín del O
mo sequejadeque Carlos Cabal y Ale-
jandro del Valle no han cumplido los
compromisos depago con los trabajado-

sario tabasqueñoCarlosCabalPenicheya
habíaanunciadoquesedesistíadesu par-
ticipaciónen laaerolíneaquefundaronha-
ce 15 años Miguel Alemán Valdezy Mi-

guel Alemán Magnani.
Enabonoaestaaseveración,ABC Aero-

lineasconfirmóquelaparticipaciónaccio-
naria de las empresasdeCarlos CabalPe-
nicheen laaerolíneaInterjetsesuspendió
desdefinesdenoviembrepasado,deacuer-

do con lo anunciado por esteempresario.
Lo anteriorfueratificadoporla Asamblea
deAccionistas deestacompañía, realiza-
da el 30 denoviembre.Como serecorda-
rá, en junio pasado seanunció que tanto
esteempresariocomo AlejandroDel Valle

cir,Interjet,celebradael 30 denoviembre

de2020, confirmóque la empresaGalem
Energy,propiedaddelempresarioCarlos
Cabal Peniche,no logró la consumación

del traspasode las aportacionespara fu-
turosaumentosdecapitaldeun accionis-
taprevioa su favor,porloqueno realizóla
aportaciónderivadadelActa deAsamblea
GeneralExtraordinariadeAccionistasdel
Sociedaddel 1”.De junio del2020. Por lo

tanto,“sedesconocela participaciónac-
cionariadeGaleEnergy,porloquesesoli-
citaquesehagan losajustescontablesco-
rrespondientesdesconociendoeltraspaso
ycapitalizacióndedichasaportacionespa-
ra futurosaumentosdecapital”.

PANDEMIA.- El 2 dediciembrese fir-
móun conveniocon laSecretaríadeSalud

para la fabricacióny suministro de 34.4
millones dedosis de la vacuna contra el
COVID-19. En una primerafase,serán

posiciónlas vacunas, locual,garantizará
una mayorequidaden ladistribución.Pfi-
zersolotieneplaneadogarantizarelabas-
toenelsectorpúblicoy no setienevisuali-
zadalacomercializacióndelavacuna enel

sectorprivadoenestaprimerafase.
SUBCONTRATACION .-El acuerdo

firmadoen materia desubcontratación,

porelPresidenteLópezObradory lossecto-
resempresarialyobrero,tieneenviloacer-

cade5millonesdetrabajadorescontrata-

dosmediantealgún esquemadeterceriza-
ción,puesesmuy probablequepierdansu

con

nistasque no tienenninguna señal dees-
tabilidady que,porlotanto,sealejaránde
México.TallentiaMX,quedirigeElias Mi-
cha, lamentó que elGobierno insista en

prohibirla figuray queprevalezcaun am-
bientedeincertidumbreeconómica,labo-

ral y jurídica.El mensajede los empresa-
rios extranjeros fue claro, terminar con

eloutsourcing afectaráprofundamentea
la inversión en nuestro país. Se verán se-

riamenteperjudicadascadenas producti-
vas internacionalesqueson esencialespa-
ra América delNortey seatentarácontra
elespíritudecolaboracióneconómica,la-
boraly comercialdelT-MEC.
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Infonavit, en alerta

por morosidaden
aportaciones. —e

El indice representa ya 15.81%

Sector laboral y patronal del
Infonavit, en alerta por morosidad

 

* Apesar de la reclasificaciónde créditosvencidosenel2019, latendenciasigue
al alza, se reconoció durante la 122 Asamblea General del instituto

El sector laboral y patronal del Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores(Infonavit), se en-
cuentran en alerta por la tendencia cre-

ciente en la morosidad de este organis-

mo, misma que alcanza más de 600,000

créditos vencidos actualmente.

El pasado viernes, dicha institución

celebró su 122 Asamblea General, don -

de José Medina Mora, nuevo presidente
de la Confederación Patronal de la Re-

pública Mexicana (Coparmex), expresó
que el crecimiento de la cartera venci-

da del organismo es preocupante, pues a

pesar de que en 2019 hubo una reclasifi -

cación de créditos vencidos, dicha ten-

dencia sigue al alza.

“El crecimiento acelerado de la car-

tera vencida de los últimos 24 meses, es

preocupante. A finales del 2018 el índi-

ce de cartera vencida sobre saldo se ubi-

có en 9.5%, en septiembre del 2019, la

administración identificó cartera

de este año el índice alcanzó 15.81%”,

afirmó Medina Mora ante representan -

tes del sector gubernamental y laboral

del organismo.
De acuerdo con el representante de la

Coparmex, del 2018 a la actualidad, los

créditos vencidos registrados en la

trabajadores y ofrecerles el mayor nú-

mero de opciones para regularizar su
situación. Por tal motivo, el sector em-

presarial propuso a esta asamblea, emi-

tir una recomendación para dar se-

guimiento y establecer programas de

gestión y recuperación para reducir los
activos improductivos en cartera venci-

da, cartera segregada y bienes adjudica-
dos pendientes de venta”, comentó Me -
dina Mora.

Por su parte, Patricio Flores Sando

bajadores en el Instituto, también re-

saltó la preocupación de este segmento

dentro del organismo respecto a los ni-

veles de cartera vencida de la hipote-

caria del Estado, por lo que para el 2021

será un tema que se deberá de trabajar

al interior de éste para que no haya un

deterioro mayor en el rendimiento de la

subcuenta de los derechohabientes.

“Se destaca la evidente y notable

preocupación

fernandoguien Celeconomista.mx

Fernando Gutiérrez

índice de cartera vencida, tema del

que deberemos de ocuparnos en el 2021

y seguramente los años subsecuentes,

para salvaguardar la viabilidad finan -
ciera del fondo porque también es obli-

gación inevitable mantener razonables

rendimientos alos saldos de la subcuen-

ta de vivienda entre otros”, comentó

Flores Sandoval.
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Nuevos esquemas
Carlos Martínez Velázquez, director

del Infonavit, comentó que luego de la

aprobación a la reforma de la ley del or-

ganismo, la cual da más libertad al tra-

bajador para usar su crédito, este insti -

tuto alista programas para el siguiente
año que derivan de esta modificación.

“La realidad es que 11.2 millones de

créditos hipotecarios en casi 50 años no

son suficientes para materializar el de-
recho de cada habitante a una vivienda

adecuada, en un país donde práctica-
mente un tercio de las viviendas pre-

sentan algún tipo de rezago y donde

muchas veces las personas más pobres

no tienen acceso a un crédito por la ri-

gidez de nuestros

O
Indice de
morosidad en
cartera vencida

15.42%
Infonavit

7.30
Fovissste

3.20%
Banca comercial

FUENTE: REPORTE ECONÓMICO

INFONAVIT, CIFRAS A SEPTIEMBRE. 

 
Los créditos

vencidos del
instituto se

estiman en

626,000 en
este momento.

FOTOEE:ARCHIVO
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112/3/

| EL CONTADOR |
Julio Villarreal, el hombre detrás de

ela Alianza Minerometalúrgica Interna-
cional, la cual está por adquirir 55% de las
acciones de Grupo Acerero del Norte,y con-
trolador de Altos Hornos de México, ahora
tiene una tarea titánica, principalmente si

se considera que la lista de problemas pa-
rece interminable. Sin embargo, uno de los

principales objetivos del empresario es que
la compañía se maneje con transparencia,
punto clave si se quiere avanzar en el resto
de propósitos, como el incremento en la pro-
ducción. Otro asunto no menos importante

es la reparación del daño causado al gobier-
no, estimado en 200 millones de dólares,
tras la venta deAgro Nitrogenados, la

2 HPE México, dirigida por Gustavo
* Gómez, anunció una nueva estructura

organizacional con el fin de reforzar la po-
sición de la tecnológica en segmentos como
soluciones para periferia y nube híbrida.
Para esto contará con Juan Carlos Tubilla,

como director de Ventas en Segmento Cor-

porativo, Empresarial y Gobierno Fede-
ral;Alfonso Rello, como directorde Ventas

Segmento Comercial y Gobierno Estatal, y
Pamela González, como directora de Ca-
nales, Alianzas y Ventas SMB. Cada uno
contará con un equipo de trabajo para cu-

brir todos los segmentos de venta, seguir
creciendo las ventas del portafolio de alma-
cenamiento y acelerar la ofertade cómputo
en

3 El Cross Border Xpress, que dirige
eJorge Goytortua, está de festejo,pues

acaba de cumplir cinco años en operación.
El crecimiento de estepuente,conexión en-
tre el Aeropuerto Internacional de Tijua-
na y una terminal en San Diego, California,
iba viento en popa hasta antes de la pande-
mia. La limitación de viajes esenciales en la
frontera entre México y Estados Unidos ha
impactado en los cruces entre ambos paí-
ses desde el CBX hasta en -40.3 por ciento,
al pasar de 2.5 a 15 millones de pasajeros
en los primeros once meses del año, según
muestran datos del Grupo Aeroportuario del
Pacífico, el cual dirige Raúl Revueltas. El
CBX aplazó sus planes de quioscos biomé-
tricos

» En la Concamin, que lidera Francisco
Cervantes, y la Concanaco, de José

Manuel López Campos, todavía no hay
una propuesta de incremento al salario mí-

nimo para 2021,pues continúan evaluando
las condiciones económicas de las empre-
sas y la evolución de la inflación.Hasta aho-
ra sólo se conocen dos propuestas, la de la

Coparmex, que lidera Gustavo de Hoyos, y
la del gobierno federal.La primera propone
un incremento de 10% y la segunda de 15%.
Todas las propuestas, tanto de empresarios,
gobierno y sindicatos de trabajadores,debe-
rán ser presentadasantela Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos, que es la instancia

a quen por ley corresponde fijarel aumento

5 Todo apunta a que Juan Carlos Pérez
* Góngora será el próximo presidente de

la Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercio, Servicios y Turismo, luego de que
registrara con anticipación su candidatu-
ra para liderar la cúpula que aglutina a las
empresas comerciales y de servicios forma-
les.Hasta el momento es el único candidato

que ha manifestado su intención por presi-
dir el organismo. Pérez Góngora es actual-
mentevicepresidentedeAsuntos Fiscales de
la Concanaco,es presidentede la Organiza-
ción México Justoy socio director de la con-
sultoría Pérez Góngora. Tiene una propuesta

de crear un Consejo General para la Reacti-
vación Económica, donde se tomen decisio-
nes en el periodo de crisis.
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BAJO
RESERVA

Elpriistaquemejorselevacon

:::::Nos hacen notar que este fin de semana se

le vio muy,pero muy contentoal gobernador
de Oaxaca,el priistaAlejandro Murat. Nos
detallanque no era para menos, pues con esta

gira deA“ el presidenteAndrés Manuel
López Obrador sumó ya
20 visitasa estaentidaden
sus dos años de gobierno,
convirtiéndolaen la entidad
en la que más giras ha reali-
zado.Nos hacen ver que la
relaciónes tan buena con el

E «: mandatario local,que el pa-
sadosábado12de diciem-

Alejandro bre,el Ejecutivofederalha-
Murat bía anunciado que no ten-

dríaeventospúblicos,sin
embargo,ambos políticosse reunieron por la
mañana y desayunaron.Y como una de las
máximasdelpresidenteLópez Obradores
“amorcon amor se paga”,en los eventosam-
bos se lanzaronelogiosmutuos,pues mientras
el gobernadorcerrófilasy dijoque en Oaxaca
teníaun aliado,elPresidentemanifestóqueel
gobernadoreraun demócratay que trabajan
en coordinaciónpor el bien de la entidad.Nos
dicen que don Alejandropodría ser el priista
que mejor se lleva con AMLO.

g
E
5

:
-

g
< 

Críticasalasalianzas,cuando
lospolossejuntan

:::::Nada más ciertoeso de que los polos
opuestosse atraen.El presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador ha sido un duro crítico

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Felipe

Calderón

de las alianzas que buscan
concretarel PAN, el PRI y el
PRD, pero no es el único.

Ayer,el expresidenteFelipe
Calderón se manifestóen
contra de que su expartido
busque acuerdoscon sus

otroraadversariosy acepte
postular a candidatos im-

presentables.En Twitter,
Calderón advirtió que si en
el blanquiazulno cambian y

siguen postulando“impresentables,frutosde
sus complicidadesde grupo, internasy exter-
nas,nunca podrá volvera ganar,más en este
contexto”y luegoremató:“Sino entienden
que tienenquecambiar,no han entendido
nada”.Algunos dirían que hay algo parecido a
una coincidenciaentreCalderóny AMLO.

Denuevolapregunta:¿ylos
apoyosparapersonaldesalud?

:::::Ayer le dijimosque ahora
que el Senado se enorgullece
y presumeque decidióotor-
gar la medallaBelisarioDo-
mínguez al sectorsalud e hi-

cimos la pregunta¿y los apo-
yos? De inmediato,la sena-
dora morenistaMargarita
Valdez Martinez, a quien

Margarita por errorse identificócomo
Valdez presidentadelgrupo de tra-

bajoparael seguimientoa la
pandemia,aclaróa esteespacioque es solo
una integrantemás delmismo y que ningún
senadoro senadora lo preside.Aprovechó para
decirque ellapresentó“una iniciativaque re-
formala Ley FederaldelTrabajoparaque se
considerentrabajosde riesgo los que desempe-
ña elpersonaldel SectorSalud dentrode una

pandemia”y ademáspresentó“un punto de
acuerdoparaque todasy todos los trabajadores
que se encuentranen las áreasde Triageten-

gan seguridadsocial,independientementede
su régimende contratación”.Ahora,después
de la aclaración,de que sabemos que ya hay
medalla,iniciativay punto de acuerdo,la pre-
gunta vuelve a ser la misma ¿Y los apoyos?

ARCHIVOELUNIVERSAL
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SE DEBERÁ APLICAR EN 2021

Avanza en 14
estados el nuevo
sistema de
justicialaboral
Democracia sindical, una de las metas

DE LA REDACCIÓN

Los 14estadosenlosquearrancará
elnuevosistemade justicialaboral
el próximo año dieron inicio a la
segundaetapadeimplementación
delareformaenlamateria,lacual
tambiénimplicaelinicioendichas
entidadesdelnuevomodelodede-
mocraciasindical.
Parapoderconcretarlotendrán

quearmonizaren lamayoriadelos
casossus constitucionesestatales
con la reforma laboral antes de
octubredel próximoaño.También
deberánemitirleyesparala crea-
ción deCentros de Conciliacióny
Tribunales Laborales Locales, así
como losmecanismospara lades-
aparicióndelasJuntasLocalesde
Conciliacióny Arbitraje.
El banderazodesalidafueenca-

bezadoporelministrodela

zálezSalas,juntocon lasecretaria
delTrabajoyPrevisiónSocial,Luisa
Alcalde,indicóla dependenciafede-
ralmedianteun comunicado.
Durante la reunión con autori-

dadesjudicialesy laboralesde los
estados,el ministro expuso que
“sonherederosdeunejercicioque
sehavenidohaciendoconlaprime-
ra etapay tienenenfrenteun reto
enorme,uncompromisodeestado
internacional, para consolidar el
sistemadejusticialaboraly la de-
mocraciasindical”,agrególa STPS.
La segundaetapadela reforma

laboralse implementaráen2021
enAguascalientes,BajaCalifornia,
BajaCaliforniaSur,Colima,Guana-
juato,Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla,Querétaro,Quintana Roo,
Tlaxcalay Veracruz,al igualqueen
Hidalgode manera local,quienes
se sumarán a las ocho entidades
dondeya se instrumentadesdeel
mespasado.
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María del PilarMartínez

pilarmartinez eleconomisia.mx

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social

(STPS) arrancó los trabajospara implementar

la segunda etapa de la reforma laboral, en la

que habrán de desaparecer las Juntas de Con-

ciliación y Arbitraje para dar paso a los Tri-

bunales Laborales y a la operación del Centro

Federal de Conciliación y Registro Laboral en

los estados de Aguascalientes, Baja Califor -

nia, Baja California Sur, Colima, Guanajuato,

Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Queré-

taro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hi-

dalgo de manera local.

Así para el 2021 ya se busca poner en mar -

cha el nuevo modelo de democracia y justicia

laboral “damos inicio a los trabajos de coor-

dinación con los estados de la segunda etapa

para continuar con elproceso de transforma-

ción del nuevo modelo laboral, producto de

mujeres y hombres que lucharon por la de-

mocratización del mundo del trabajo”, des-

tacó Luisa María Alcalde Luján, la titular de

la STPS. En reunión virtual señaló que ha si-

do un proceso complejo por la pandemia, pe-

ro aun así “logramos que se pusiera en mar -

cha en las ocho entidades federativas en que

iniciamos en el mes de noviembre. Hoy la ex-

periencia acumulada de la primera etapa y el

seguimiento permanente en su ejecución nos

va permitir replicar, corregir, replantear ac-

ciones y estrategias de cumplimiento para

hacerlas más eficientes y efectivas”, abundó.

Las nuevas entidades deben realizar una

armonización legislativa que contempla re-
formas a

Se sumarán 14 estados

Implementación
de reforma laboral,

a segunda etapa

 

avances en esta materia.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Bienposicionado.En elúltimopuntodesugirapor0a-
exaca,Andrés Manuel López Obrador, presidentede

laRepública,aseguróquesus adversarios“sejalanlospe-
los”porqueno entiendenla razóndequelagenteapoyaa
sugobierno.Al inaugurarelúltimotramodelcaminorural
San Mateo-RíoHondo,señalóque,a dos años,losmexica-
nos han internalizadoelimpactoquelacorrupcióngenera-
baenelpaísy ensus familias.En presenciadelgobernador
deOaxaca,AlejandroMurat,elprimermandatariodijoque
elcombatea lacorrupcióny ejercerelpresupuestoconho-
nestidadhicieronposibleconstruirelcaminoinauguradoy
elcualcostósólo17millonesdepesos.Sihubieraexistidoco-
rrupción,elcostosehabríaelevadohasta100millones“ymal
hecho”,sentenció.Innegable:lafuerzadeMorenaseladael
Presidente.Y su

La tienenfácil.Mario Delgado,líderdeMorena,anun-
ecióquelaalcaldesadeEscobedo,ClaraLuz Flores,será

lacandidatamorenistaa lagubernaturadeNuevoLeón,lue-
go deresultarmejorposicionadaenlasencuestas.Aseguró
quequiereneltriunfoenNuevo León parapodertransformar
esaentidad,“queremosganarparaestablecerun nuevomo-
delodedesarrolloeconómicoy decooperaciónconelsector
empresarial,dondelamayoríadelapoblacióntengaaccesoa
mayorescondicionesdebienestaryhayaunmayordesarrollo
económico”.Luz Flores subrayóqueestosresultadoslaobli-
gana“generarunidad,agenerarestegranequipodemujeres
y hombresquequeremosestarealtransformacióndelpaís
y dela entidad”.Con precisiónmilimétrica,Mario Delgado
vatejiendolasfinashebrasdeltriunfo.

Conscientes del reto.Los coordinadoresde Morena,
*PAN, PRI, PRD, PVEM y PES en el Senadoacordaron

realizarcambiosa laLeydelBancodeMéxico,luegodelas
críticasdequelanuevanormatividadatentacontralaauto-
nomíadelainstitución.Antelosseñalamientosdediputados
y delgobernadordelBanxico,AlejandroDíaz de León,los
senadoresindicaronqueestándispuestosa recibirlasmodi-
ficacionesquelaCámaradeDiputadosoelpresidenteLópez
Obrador haganala reformaa la Ley delBanxico.Previa-
mente,elcoordinadordelossenadoresdeMorena,Ricardo
Monreal,autordelainiciativa,habíaseñaladoquesebuscala
mayor captaciónde divisas porque quienes recibenremesas
delexterioribanamantenerelvalordesu dineroal tipode
cambiolegalyvigente.Quehablentodaslasvocesy sellegue
almejoracuerdo.Nadaa lafuerza.

Avancesy retrocesos.La secretariadelTrabajo,Luisa
eMaría Alcalde, y el ministro de la Suprema Corte

FernandoFrancoGonzálezSalasdieronelbanderazodesa-
lidaalostrabajosdecoordinaciónconautoridadesjudiciales
y laboralesdelos14estadosenlosque,enel2021,se imple-
mentarálasegundaetapadelaReformaLaboral.Setratade
Aguascalientes,BajaCalifornia,BajaCaliforniaSur,Colima,
Guanajuato,Guerrero,Morelos,Oaxaca,Puebla,Querétaro,
QuintanaRoo,Tlaxcala,VeracruzeHidalgo.Alcaldeprecisó
que“venimosdeunprocesocomplejoporlapandemia,pero
aunasílogramosquesepusieraenmarchaenlas8 entida-
desfederativasenqueiniciamos.Hayprogramasquelehan
dadobuenosdividendosalasecretariamásjovenenelgabi-
nete,peroaúnnolograresolveralgunosconflictossindicales
aquíy allá.Y esodebeser

Enemigosencasa.Desdeelviernespasadocirculaenel
equipo cercanodeBerthaLujánlalistadelosganadores

delasencuestasdeBajaCalifornia,Colima,Tlaxcala,Zaca-
tecas,Sinaloa,San Luis Potosí,Nayarity Querétaro.A lapre-
sidentadelConsejoNacionaldeMorenalereportantodoslos
díaslasalidaa campoy avancedelosencuestadoresa cada
unodelosestados.La informacióndeestainfiltracióny eluso
queestándandoparaprovocardivisionesdentrodelparti-
doha llegadohastaPalacioNacional.Parecequelaseñora
Lujány susfamiliaresquenombróenlacomisióndeencues-
tassiguenempeñadoseneldescréditoalanuevadirigencia.
Cos esos“amigos”paraquésequierenenemigos.
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Comienzalasegundaetapade
implementacióndelaReformaLaboral

[

a titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previ-
sión Social, Luisa Alcal-
de Luján, y el ministro

de la Suprema Corte,Fernando
Franco GonzálezSalas, dieron el
banderazodesalida a los traba-
jos de coordinación con autori-
dadesjudicialy laboralesde los
estadosdeAguascalientes, Baja
California, Baja California Sur,

Colima, Guanajuato, Guerrero,
Morelos, Oaxaca. Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, Tlaxcala,

Veracruz, e Hidalgo demanera
local,con los cualesinicia la se-

gunda etapadeimplementación
de la reformalaboral.

“Damos inicio a los trabajos
de coordinación con los estados
de la segunda etapa para conti-
nuar con elprocesode transfor-
mación delnuevo modelo labo-
ral,productodemujeresy hom-
bresque lucharon por la demo-
cratización del mundo del tra-

bajo,

plejopor la pandemia,pero aun
así logramos que se pusiera en
marcha en lasocho entidadesfe-
derativas en que iniciamos. Hoy

la experienciaacumulada de la
primera etapa y el seguimien-
to permanente en su ejecución

nos va permitir replicar, corre-

gir, replantear acciones y estra-
tegiasdecumplimientopara ha-
cerlasmás eficientesy efectivas”,
abundó.

Pidió a las autoridades esta-

talesque se acompañe a los ac-
toresprincipalesde las relacio-
nes laborales, sindicatos y em-

presarios, para concientizarlos
e informarlesdequé tratala re-
forma laboral,de sus obligacio-
nes y derechos, de los alcances
de los cambios del

tía de libertad,democraciay ac-

ceso a la justicapara trabajado-
res y empresarios.

Por su parte,elministro Fer-
nando Franco GonzálezSalas ex-
presóa losasistentesqueson he-
rederosdeun ejercicioque se ha
venido haciendo con la primera
etapa,y tienenenfrenteun reto
enorme,un compromisodeesta-
do internacional, para consoli-
dar elsistemade justicialaboral
y la democraciasindical.

Las nuevas entidadesdeberán
realizaruna armonizaciónlegis-
lativa que contempla reformas
a laConstitución PolíticadelEs-
tado (cuando sea aplicable), le-
yes para la creación deCentros
deConciliación y Tribunales La-
boralesLocales,

Sesumarán4 estados

en2021alnuevomodelode

democraciayjusticialaboral
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STPS

Ponen en marcha segunda
etapa de la reforma laboral

PORJOSÉDEJESÚS
GUADARRAMA

jose guadarramaGgimm.com.mx

La secretariadelTrabajo,Lui-
saAlcaldeLuján,y elministro
de la SupremaCorte,Fernan-
do Franco González Salas,
dieronelbanderazode salida
a los trabajosdecoordinación
con autoridades judicialesy
laborales de los 14 estados
en los que en 2021 se imple-
mentarála segundaetapade
la reformalaboral.

Se trata de Aguascalien-

California Sur, Colima, Gua-
najuato,Guerrero,Morelos,
Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Tlaxcala,Ve-
racruze Hidalgo.

Comentó que se da ini-
cio a los trabajos de coor-
dinación con los estados de
la segunda etapa, pesea la
pandemia por covid, para
continuar con el proceso de
transformación del nuevo
modelo laboral.

El ministroFernandoFran-
co González Salas expresó a
los asistentesqueson herede-
ros

venido haciendo con la pri-
mera etapa,y tienen enfren-
teun compromiso de Estado
internacional,paraconsolidar
elsistemade justicialaboraly
la

 
Foto: Especial

La secretariadelTrabajo,Luisa
Alcalde,destacó los avances en
la implementaciónde la reforma.
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ARRANCA LA SEGUNDA ETAPA

Suman 21_cntidadcs con
nueva Reforma Laboral

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Al
arrancar la segunda etapa de
la Reforma Laboral, se suma-
rán un total de

federativas adaptadas a estos
nuevos lineamientos obre-

ro-patronales.
La secretaria del Trabajo,

Luisa María Alcalde Lujan y el
ministro de la Suprema Corte,
Fernando Franco González Sa-
las,dieron el banderazo

a los trabajos de coordinación
con autoridades judicial y labo-
rales de los estados de Aguas-

calientes, Baja California, Baja
California Sur, Colima, Guana-

juato, Guerrero, Morelos, Oaxa-

ca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidal-
go demaneralocal.

Estos estados se suman a

Campeche, Chiapas, Duran-
go, Estado de México, San Luis

Potosí, Tabasco, Zacatecas, los
cuales arrancaron con

Las nuevas
entidades
deben rea-
lizar una ar-
monización

legislativa
que contem-
pla reformas
a la Constitu-
ción Política
del estado
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Va a l4 estados más
la nueva ley laboral

BERTHA BECERRA

La segunda etapade implementaciónde
laReformaLaboralarrancóenotrosl4 es-
tados.SetratadeAguascalientes,BajaCa-
lifornia,BajaCaliforniaSur,Colima,Gua-
najuato,Guerrero,Morelos,Oaxaca,Pue-
bla, Querétaro,Quintana Roo, Tlaxcala,
Veracruze Hidalgo.

Estasentidadesse suman a las prime-
ras ocho que ya iniciaron sus operaciones
esteaño enelnuevomodelodedemocra-
ciay justicialaboral,afirmólatitulardela

SecretaríadelTrabajoy Previsión Social,
Luisa María AlcaldeLuján.

“Hoy la experienciaacumuladade la
primera etapa y el seguimiento perma-
nente en su ejecuciónnos va permitir re-
plicar,corregir,replantear acciones y es-
trategiasde cumplimientopara hacerlas
más eficientesy efectivas",subrayó la
funcionaria federal.

Las l4 entidadesdebenrealizaruna ar-
monización legislativaque contemplare-
formas a sus respectivas constituciones

políticas(cuandoseaaplicable).

“e

Alcalde habló del nuevo modelo de
justicialaboral/RoBERTOHERNÁNDEZ
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El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos
Personales(Inai)reconocióal
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE)
por cumplir con la publicación
de información concerniente
a sus obligaciones de transpa-
rencia. El SNTE precisó que el
pasado 9 de diciembre, el Inai
notificó al sindicato magiste-
rial que habrían obtenido una
calificación de 100 puntos por-
centuales en el indice Global
de Cumplimiento en Portales
de Transparencia. /24HORAS

CUMPLECONINFORMACIÓN:

Reconocen a la SNTE

por su transparencia
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SE DEBERÁ APLICAR EN 2021

Avanza en 14
estados el nuevo
sistema de
justicialaboral
Democracia sindical, una de las metas

DE LA REDACCIÓN

Los 14estadosenlosquearrancará
elnuevosistemade justicialaboral
el próximo año dieron inicio a la
segundaetapadeimplementación
delareformaenlamateria,lacual
tambiénimplicaelinicioendichas
entidadesdelnuevomodelodede-
mocraciasindical.
Parapoderconcretarlotendrán

quearmonizaren lamayoriadelos
casossus constitucionesestatales
con la reforma laboral antes de
octubredel próximoaño.También
deberánemitirleyesparala crea-
ción deCentros de Conciliacióny
Tribunales Laborales Locales, así
como losmecanismospara lades-
aparicióndelasJuntasLocalesde
Conciliacióny Arbitraje.
El banderazodesalidafueenca-

bezadoporelministrodela

zálezSalas,juntocon lasecretaria
delTrabajoyPrevisiónSocial,Luisa
Alcalde,indicóla dependenciafede-
ralmedianteun comunicado.
Durante la reunión con autori-

dadesjudicialesy laboralesde los
estados,el ministro expuso que
“sonherederosdeunejercicioque
sehavenidohaciendoconlaprime-
ra etapay tienenenfrenteun reto
enorme,uncompromisodeestado
internacional, para consolidar el
sistemadejusticialaboraly la de-
mocraciasindical”,agrególa STPS.
La segundaetapadela reforma

laboralse implementaráen2021
enAguascalientes,BajaCalifornia,
BajaCaliforniaSur,Colima,Guana-
juato,Guerrero, Morelos, Oaxaca,
Puebla,Querétaro,Quintana Roo,
Tlaxcalay Veracruz,al igualqueen
Hidalgode manera local,quienes
se sumarán a las ocho entidades
dondeya se instrumentadesdeel
mespasado.
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María del PilarMartínez

pilarmartinez eleconomisia.mx

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social

(STPS) arrancó los trabajospara implementar

la segunda etapa de la reforma laboral, en la

que habrán de desaparecer las Juntas de Con-

ciliación y Arbitraje para dar paso a los Tri-

bunales Laborales y a la operación del Centro

Federal de Conciliación y Registro Laboral en

los estados de Aguascalientes, Baja Califor -

nia, Baja California Sur, Colima, Guanajuato,

Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Queré-

taro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hi-

dalgo de manera local.

Así para el 2021 ya se busca poner en mar -

cha el nuevo modelo de democracia y justicia

laboral “damos inicio a los trabajos de coor-

dinación con los estados de la segunda etapa

para continuar con elproceso de transforma-

ción del nuevo modelo laboral, producto de

mujeres y hombres que lucharon por la de-

mocratización del mundo del trabajo”, des-

tacó Luisa María Alcalde Luján, la titular de

la STPS. En reunión virtual señaló que ha si-

do un proceso complejo por la pandemia, pe-

ro aun así “logramos que se pusiera en mar -

cha en las ocho entidades federativas en que

iniciamos en el mes de noviembre. Hoy la ex-

periencia acumulada de la primera etapa y el

seguimiento permanente en su ejecución nos

va permitir replicar, corregir, replantear ac-

ciones y estrategias de cumplimiento para

hacerlas más eficientes y efectivas”, abundó.

Las nuevas entidades deben realizar una

armonización legislativa que contempla re-
formas a

Se sumarán 14 estados

Implementación
de reforma laboral,

a segunda etapa

 

avances en esta materia.

ÍNDICE



El Universal

Sección: Nacional Página: 10

2020-12-14 02:55:09 191 cm2 $21,360.24 1/1

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

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

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

“Congreso
de sindicato

de la SRE,
con medidas

de higiene”
Asistentes a evento

gremial se realizaron

pruebas de Covid,

explica Cancillería

La Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) informó que
el Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la SRE (SNTSRE)
realizó su congreso con todas
las medidas sanitarias ante la

contingencia sanitaria y que a
los asistentes se les aplicaron

hasta dos pruebas PGR y rápi-
das en algunos casos.

La Cancillería indicó que el

Congreso Ordinario del
SNTSRE se llevó a cabo del 7

al 10 de diciembre bajo todos

los protocolos y normas de se-

guridad establecidas por la Se-
cretaría de Salud (Ssa) y señaló

que los trabajadores que fue-
ron detectados con coronavi-

rus o que presentaban algún
síntoma no asistieron. “El

Congreso Ordinario 2020 se
llevó a cabo del 7 al 10 de di-

ciembre bajo todos los proto-

colos y normas de seguridad
establecidas por Salud”.
—La dependencia federal de-

talló que el espacio para el acto
sindical podía alojar a más de
mil personas, por lo que sólo
se ocupó 12% de su capacidad,
e indicó que durante las con-

ferencias y ponencias la dis-
tancia entre los asistentes era

de 1.5metros, como lo adelan-
tó esta casa editorial.

“La SRE reitera su com-

promiso con los funcionarios
de la institución, así como de

la ciudadanía, de salvaguar-

dar su integridad y salud, por
lo que siempre ha cumplido
los protocolos de seguridad

sanitaria”, agregó.

El domingo pasado, EL
UNIVERSAL informó que pe-
se a la alerta sanitaria en el país

por el aumento de contagios

por Covid-19, la SRE firmó un
contrato de más de 2 millones

de pesos para financiar el
Congreso Ordinario del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores

de esa secretaría, en el cual se

reunirían más de 150 perso-

nas, contrario al llamado que
las autoridades de salud ha-
cen para evitar reuniones.

En el expediente del con-

trato 2194876, disponible en la

de Cv., 2 millones 130 mil 589

pesos por organizar este en-
cuentro en Morelos.

plataforma Compranet y cuya
copia posee esta casa editorial,
se indica que bajo el nombre
de Servicio Integral para el De-
sarrollo del Congreso General
Ordinario del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la

SRE 2020 se pagó a laempresa
Viajes Presencia México S.A.

Entre las peticiones del sin-
dicato se solicitaba a la em-
presa la renta de 75 cuartos

para hospedar a 150 integran-

tes del sindicato por cinco
días y cuatro noches “en ha-

bitaciones tipo estándar/ocu-
pación doble que cuenten con
ventilador o aire acondiciona-
do”. * Redacción

CANCILLERÍA

"LaSREreiterasu
compromisoconlos
funcionariosdela
institución,asícomo
delaciudadanía,de
salvaguardar su

integridadysalud"

SANA13OH
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OCFE

AAA
E

1

 El congreso de la SRE fue del

7 al 10 de diciembre.
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Comienzalasegundaetapade
implementacióndelaReformaLaboral

[

a titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previ-
sión Social, Luisa Alcal-
de Luján, y el ministro

de la Suprema Corte,Fernando
Franco GonzálezSalas, dieron el
banderazodesalida a los traba-
jos de coordinación con autori-
dadesjudicialy laboralesde los
estadosdeAguascalientes, Baja
California, Baja California Sur,

Colima, Guanajuato, Guerrero,
Morelos, Oaxaca. Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, Tlaxcala,

Veracruz, e Hidalgo demanera
local,con los cualesinicia la se-

gunda etapadeimplementación
de la reformalaboral.

“Damos inicio a los trabajos
de coordinación con los estados
de la segunda etapa para conti-
nuar con elprocesode transfor-
mación delnuevo modelo labo-
ral,productodemujeresy hom-
bresque lucharon por la demo-
cratización del mundo del tra-

bajo,

plejopor la pandemia,pero aun
así logramos que se pusiera en
marcha en lasocho entidadesfe-
derativas en que iniciamos. Hoy

la experienciaacumulada de la
primera etapa y el seguimien-
to permanente en su ejecución

nos va permitir replicar, corre-

gir, replantear acciones y estra-
tegiasdecumplimientopara ha-
cerlasmás eficientesy efectivas”,
abundó.

Pidió a las autoridades esta-

talesque se acompañe a los ac-
toresprincipalesde las relacio-
nes laborales, sindicatos y em-

presarios, para concientizarlos
e informarlesdequé tratala re-
forma laboral,de sus obligacio-
nes y derechos, de los alcances
de los cambios del

tía de libertad,democraciay ac-

ceso a la justicapara trabajado-
res y empresarios.

Por su parte,elministro Fer-
nando Franco GonzálezSalas ex-
presóa losasistentesqueson he-
rederosdeun ejercicioque se ha
venido haciendo con la primera
etapa,y tienenenfrenteun reto
enorme,un compromisodeesta-
do internacional, para consoli-
dar elsistemade justicialaboral
y la democraciasindical.

Las nuevas entidadesdeberán
realizaruna armonizaciónlegis-
lativa que contempla reformas
a laConstitución PolíticadelEs-
tado (cuando sea aplicable), le-
yes para la creación deCentros
deConciliación y Tribunales La-
boralesLocales,

Sesumarán4 estados

en2021alnuevomodelode

democraciayjusticialaboral
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ARRANCA LA SEGUNDA ETAPA

Suman 21_cntidadcs con
nueva Reforma Laboral

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Al
arrancar la segunda etapa de
la Reforma Laboral, se suma-
rán un total de

federativas adaptadas a estos
nuevos lineamientos obre-

ro-patronales.
La secretaria del Trabajo,

Luisa María Alcalde Lujan y el
ministro de la Suprema Corte,
Fernando Franco González Sa-
las,dieron el banderazo

a los trabajos de coordinación
con autoridades judicial y labo-
rales de los estados de Aguas-

calientes, Baja California, Baja
California Sur, Colima, Guana-

juato, Guerrero, Morelos, Oaxa-

ca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidal-
go demaneralocal.

Estos estados se suman a

Campeche, Chiapas, Duran-
go, Estado de México, San Luis

Potosí, Tabasco, Zacatecas, los
cuales arrancaron con

Las nuevas
entidades
deben rea-
lizar una ar-
monización

legislativa
que contem-
pla reformas
a la Constitu-
ción Política
del estado
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*DEBENSUELDOS

Sindicato
solicita
confiscar
a Interjet
PIDEN QUE EL
ESTADO ADMINISTRE
LA LÍNEA AÉREA

POR ALEJANDRO CASTRO

MERK2QELHERALDODEMEXICO.COM

 

Luego de cuatro meses de
conílicio laboral por el in-
cumplimiento en los pagos
de nómina por parte de la
aerolínea Interjet, la Sec-
ción 15 de la Confederación
de Trabajadores de México
(CTM) solicitó al gobierno
federal confiscar los bienes
de la compañía aérea.

“Los trabajadores solici-
tamos al gobierno de Méxi-
co que realice la requisa de
la empresa para no perju-
dicar el interés público, la
seguridad, ni la economía
nacional, en términos de lo
dispuesto por el artículo 83
de la Ley de Aviación Civil”,
indicó el comunicado de la
sección sindical.

“De no realizarse la re-

quisa, se asegura la pérdida
de más de siete mil millones

de pesos que se le deben
al gobierno en impuestos,
además de ingresos anuales
por más de 350 millones en
IMSS e Infonavit, sin con-
tar con los más de ocho mil
millones de pesos anuales
que se compran a empresas
del Estado en combustible”,
agregó el

La]
MIL
EMPLEOS
ESTÁNEN
RIESGO.

MIL MDP, EL
ADEUDO EN
IMPUESTOS:
SINDICATO.

FOTO: CUARTOSCURO

 
* DINERO. Trabajadores
alegan falta de solvencia
financiera de la aerolínea.
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Va a l4 estados más
la nueva ley laboral

BERTHA BECERRA

La segunda etapade implementaciónde
laReformaLaboralarrancóenotrosl4 es-
tados.SetratadeAguascalientes,BajaCa-
lifornia,BajaCaliforniaSur,Colima,Gua-
najuato,Guerrero,Morelos,Oaxaca,Pue-
bla, Querétaro,Quintana Roo, Tlaxcala,
Veracruze Hidalgo.

Estasentidadesse suman a las prime-
ras ocho que ya iniciaron sus operaciones
esteaño enelnuevomodelodedemocra-
ciay justicialaboral,afirmólatitulardela

SecretaríadelTrabajoy Previsión Social,
Luisa María AlcaldeLuján.

“Hoy la experienciaacumuladade la
primera etapa y el seguimiento perma-
nente en su ejecuciónnos va permitir re-
plicar,corregir,replantear acciones y es-
trategiasde cumplimientopara hacerlas
más eficientesy efectivas",subrayó la
funcionaria federal.

Las l4 entidadesdebenrealizaruna ar-
monización legislativaque contemplare-
formas a sus respectivas constituciones

políticas(cuandoseaaplicable).

 “e

Alcalde habló del nuevo modelo de
justicialaboral/RoBERTOHERNÁNDEZ
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Cambio viola la autonomía dice  Banxico  

• Heath crítica reformas a la Ley del BdeM 

• Inclusión financiera, pocos avances: Citi 

• Recontratación cae y con menor sueldo 

• Volaris recauda 164  mdd en oferta ADS 

• IMSS: crece empleo octubre-noviembre 

• Infonavit, el patronal en alerta por mora 

• AmCham: no sobrerregular outsourcing 

• Se cae 4% la producción de petrolíferos 

• Venta  navideña  40%  debajo de 2019 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Suspende EU reunión alto nivel en seguridad 

Pemex más deuda que aprobó el Congreso 

• Respetar reglas y ceñirse a Constitución: INE 

• Senado: cambios y perfeccionar Ley  BdeM 

• Reforma a BdeM:  dedicada a Banco Azteca 

• Ley Monreal beneficia banco: Jonathan Heath 

• CCE: diputados a discutir a fondo ley BdeM 

• México se encamina al “populismo”: CEESP 

• Acepta AMLO de AHMSA 4 pagos 200 mdd 

• Ajusta Lotería cifras de sorteo del avión TP 

• Detienen a 44 en Guerrero por tomar caseta 

• Impugnarían ante Corte el padrón celular  

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201214/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.razon.com.mx/ 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=153 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201214/3 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/12/v6ibHicYOWlHjpIE/1607802905_cover.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes llegan a 113 mil 953 en México 

• México llega a un millón 250 mil casos  

• Reporta  8 mil 608 casos más de C-19 

• CDMX con 83% de ocupación en camas  

• Edomex: ocupan 98% en diez hospitales 

• 200 colonias de CDMX con 8,398 los casos  

• Personal de IMSS, frustrado por población 

• Autoriza Cofepris uso de vacuna de Pfizer  

• Emiten alerta por hongo en 10 internados  

• Crece en 600 camas capacidad de CDMX 

• Gutiérrez Müller: aplicar medidas vs Covid 

• Rompe Presidente sana distancia en Oax 

• Celebra AMLO responsabilidad del pueblo  

 
 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/006n1pol
https://www.forbes.com.mx/jonathan-heath-critica-reformas-a-la-ley-del-banxico/
https://www.forbes.com.mx/jonathan-heath-critica-reformas-a-la-ley-del-banxico/
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TITULARES 
FINANCIERO Plantean mesa para reforma a la Ley de Banxico  

ECONOMISTA Empleo sigue recuperación en noviembre 

MILENIO Banqueros reprueban ley de Banxico; Senado, dispuesto a modificar  

UNIVERSAL Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado  

JORNADA Acusan de lavado a ex dueño del Puebla v a líder del PVEM  

REFORMA Dan Bancos SOS 

CRÓNICA Por COVID, amplía CDMX la capacidad hospitalaria  

24 HORAS Pausa a Ley Banxico ante alerta de riesgo del sistema financiero 

SOL DE MÉXICO Advierten que está en grave riesgo el sistema financiero 

RAZÓN Buenrostro: este año le ahorramos un Fobaproa a los mexicanos 

HERALDO DE MÉXICO Salud: Urge personal médico  

PUBLIMETRO Tratamiento por covld-19 se acerca a los 30 mdp  

UNOMÁSUNO Gutiérrez Müller exhibe millonario aguinaldo del presidente del INE  

Banxico / Amafore 

CEESP / AmCham 

 Advierte Banxico riesgo de choque 
con Washington. (Jorge Cano). La aprobación de la reforma a 
la Ley del Banco de México (Banxico) afectaría las relaciones 
financieras con Estados Unidos, advirtió Alejandro Díaz de León, 
gobernador del banco central. "Se podrían poner en riesgo los 
acuerdos con instituciones monetarias y financieras del exterior, 
en los que participa el Banco de México, lo que podría vulnerar 
las relaciones bilaterales del Estado mexicano con los Estados 
respectivos, en especial con EU", dijo a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados. La iniciativa, ya 
aprobada por senadores y en espera de ser votada por San 
Lázaro, obliga a Banxico a aceptar el exceso de dólares en 
efectivo que la banca comercial no puede repatriar. "No hemos 
identificado un antecedente internacional que esté en apego a 
esta recomendación y en ese sentido la reflexión que hacíamos, 
de que en la medida que las cosas no estén cerca del umbral de 
mejores prácticas, conviene hacer una reflexión más profunda", 
afirmó en entrevista. Adelantó que algunas autoridades de EU 
encargadas de prevención de operaciones ilícitas ya han 
expresado sus consideraciones en cuanto al riesgo. Por 
separado, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banxico, 
aseveró que se ponen en riesgo las reservas internacionales del 
País, que ascienden a 194 mil millones de dólares, al abrir la 
puerta a recursos que podrían ser de origen ilícito. (Reforma) 

https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-de-choque-con-washington/ar2088380 

 

 

 Tope a comisiones 
vulnera la competencia en el sistema de pensiones: 
IP. (Alejandro Alegría). El sector privado sostuvo que 
la reforma al sistema de pensiones es positiva, pero 
establecer controles de precios máximos vulnera la 
competencia en el sector y actúa en detrimento del 
ahorro de los trabajadores, por lo que desatará una ola 
de amparos. La Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) 
reconoció que con la aprobación de los cambios a la 
Ley del Seguro Social se cumple el pago de una deuda 
histórica con los trabajadores y confirma al Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) como un mecanismo 
idóneo. Sin embargo, expresó su desacuerdo sobre la 
regulación de las comisiones que cobran las Afore. 
Apuntó que las administradoras están comprometidas 
en disminuir progresivamente las comisiones. Por 
separado, la Coparmex dijo que el mecanismo de 
control de precios es intransigente e inflexible, porque 
no se ajusta a criterios técnicos y no atiende a la 
realidad nacional al tomar en cuenta el promedio 
aritmético de las comisiones cobradas en Colombia, 
Chile y EU. Los topes se incluyeron fuera de los 
elementos negociados con el sector privado (Jornada)  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n2eco 

 

https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-de-choque-con-washington/ar2088380
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n2eco


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Diciembre 14, 2020 

 

 

3 

 

CNBV / Infonavit 

 México se encamina al “populismo” con 
el desmantelamiento de instituciones: CEESP. (Lilia 
González).  Frente a iniciativas encaminadas al 
desmantelamiento de instituciones como el Banco de México y 
el Poder Judicial, entre otras, México se encamina al “populismo” 
que empodera al Ejecutivo, divide a la población y eleva la 
pobreza, afirmó el sector privado. “El gobierno federal ha logrado 
sensibilizar de manera importante a la población, especialmente 
a la de menos recursos, que también es la mayoría, haciéndola 
dependiente de los programas oficiales. Esto ha llevado a la 
omisión de los errores cometidos por las autoridades en materia 
de políticas públicas, evitando penalizar al gobierno”, reprochó 
el CEESP. En su análisis semanal, afirmó que las transferencias 
directas elevan la dependencia de la población más 
desprotegida de las mismas, sin incentivos a romper el círculo 
de la pobreza. “Las tendencias actuales indican un camino al 
populismo. Hay señales de desmantelamiento de instituciones y 
concentración del poder, propias de regímenes populistas que 
en ocasiones acaban siendo autocráticos”, acusó. De acuerdo 
con el discurso de las autoridades, “parecería que la economía 
marcha bien y, como afirma el Presidente, la estrategia 
implementada por su administración ha dado resultados”, sin 
embargo, “la economía no está en buen estado. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-encamina-al-populismo-con-el-desmantelamiento-de-instituciones-CEESP-

20201213-0014.html 

 

 AmCham pide no sobrerregular 
outsourcing. (Lilia González).  Con miras a combatir 
la informalidad y generar un entorno competitivo para 
las empresas y los trabajadores, la American Chamber 
of Commerce de México (AmCham) recomendó a los 
legisladores y al gobierno federal cuidar no caer en 
sobrerregulación con la iniciativa de subcontratación, a 
fin de no generar mayor simulación y evasión. Luego de 
que la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo 
en materia de Subcontratación presentada por el 
Ejecutivo Federal se discutirá en parlamento abierto 
para incorporar las inquietudes del sector privado en 
febrero próximo, las 1,450 empresas de origen 
estadounidense que conforman a la AmCham 
recordaron que la subcontratación laboral es una figura 
legalmente avalada por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que al aplicarse con apego a la ley, 
permite estos beneficios. Detallaron que entre la 
sobrerregulación que se podría generar es que se 
obligue al contratista a entregar copia del contrato de 
prestación de servicios a los trabajadores para 
garantizar que reciben iguales condiciones de trabajo. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-pide-no-sobrerregular-outsourcing-

20201214-0004.html 

 

Bancos invierten en valores $2.8 
billones: CNBV. (Julio Gutiérrez).  En octubre, los bancos 
incrementaron sus inversiones en valores (acciones bursátiles, 
papeles gubernamentales y certificados a plazo fijo, entre otros) 
dentro del país. Según información de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta el décimo mes del año 
invirtieron 2 billones 898 mil 778 millones de pesos, cifra que 
representó un incremento de 21 por ciento con respecto a igual 
mes, pero del año pasado. De acuerdo con la información oficial, 
los seis bancos de mayor presencia en el sistema financiero, 
concentran poco más de 70 por ciento de las inversiones, es 
decir, siete de cada 10 pesos son por parte de estas 
instituciones. Se trata de BBVA, Santander, Citibanamex, 
Banorte, HSBC y Scotiabank. En días recientes, agentes del 
sector han manifestado que la confianza en el país se mantiene 
y que sus planes en México son a largo plazo. Según la 
información disponible, sólo 37 de los 50 bancos que operan en 
el sistema financiero realizan este tipo de operaciones. Así, 
BBVA, el banco de mayor presencia en el país, hasta el décimo 
mes del año ha invertido un total de 575 mil 957 millones, cifra 
que es 38.9 por ciento más alta en comparación con lo reportado 

 

Sector laboral y patronal 
del Infonavit, en alerta por morosidad. (Fernando 
Gutiérrez). El sector laboral y patronal del Infonavit, se 
encuentran en alerta por la tendencia creciente en la 
morosidad de este organismo, misma que alcanza más 
de 600,000 créditos vencidos actualmente. El pasado 
viernes, dicha institución celebró su 122 Asamblea 
General, donde José Medina Mora, nuevo presidente 
de la Coparmex, expresó que el crecimiento de la 
cartera vencida del organismo es preocupante, pues a 
pesar de que en 2019 hubo una reclasificación de 
créditos vencidos, dicha tendencia sigue al alza. “El 
crecimiento acelerado de la cartera vencida de los 
últimos 24 meses, es preocupante. A finales del 2018 el 
índice de cartera vencida sobre saldo se ubicó en 9.5%, 
en septiembre del 2019, la administración identificó 
cartera mal clasificada representando alrededor de tres 
puntos porcentuales más y a finales de este año el 
índice alcanzó 15.81%”, afirmó ante representantes del 
sector gubernamental y laboral. De acuerdo con la 
Coparmex, del 2018 a la actualidad, los créditos 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-encamina-al-populismo-con-el-desmantelamiento-de-instituciones-CEESP-20201213-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-encamina-al-populismo-con-el-desmantelamiento-de-instituciones-CEESP-20201213-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-pide-no-sobrerregular-outsourcing-20201214-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-pide-no-sobrerregular-outsourcing-20201214-0004.html
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Coparmex / Inclusión 

Empleo / Salud 

hasta ese mismo mes del año pasado. Su participación en este 
mercado es de 19.8 por ciento. Santander es la segunda 
institución con mayor participación, con un 19.5 por ciento del 
total. Hasta octubre, ha invertido en valores una cantidad de 566 
mil 188 millones de pesos, monto 36 por ciento mayor con 
respecto a octubre del año previo.  (Jornada) 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/016n2eco 

 

vencidos registrados en la cartera del organismo 
pasaron de 241,000 a 626,000 por lo que es necesario 
atender este problema con el acercamiento a los 
trabajadores que tienen problemas para liquidar su 
financiamiento. (Economista). 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-laboral-y-patronal-del-Infonavit-en-alerta-por-

morosidad-20201213-0027.html 

 

Habrá amparos contra la reforma 
para controlar comisiones de Afores: Coparmex.  (Ivette 
Saldaña). La reforma por la que se impone un límite a las 
comisiones que cobran las Afores a los trabajadores va contra la 
libre concurrencia y la competencia económica, es depredadora 
y afectará a trabajadores, dijo la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex). Los cambios que aprobaron 
los legisladores atentan “contra los compromisos asumidos por 
México en diversos tratados comerciales internacionales, 
incluido el recientemente suscrito entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y la Alianza del Pacífico”. Al ser contrario a 
disposiciones legales nacionales puede “desencadenar una 
andanada de litigios y amparos”, porque  trastoca las 
comisiones, es perjudicial, porque distorsiona al mercado, 
advirtió la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos.  Alertó que 
varios fondos privados de pensiones pueden afectarse y dejar 
de operar, lo que implica que los trabajadores tendrán pocas 
opciones, lo que deterioró la competencia, de reducirse el 
número de administradoras e inhiben la entrada de nuevas 
empresas.  En un comunicado el sindicato patronal aseguró que 
el parlamento abierto que se realizó con los legisladores fue una 
simulación  porque en realidad no cumple con el propósito de 
escuchar, analizar y enriquecer las propuestas legislativas. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/habra-amparos-contra-la-reforma-para-controlar-comisiones-de-

afores-coparmex 

 

 

 Inclusión financiera en el 
país, con pocos avances: Citibanamex. (Alejandro 
Alegría). Entre 2018 y 2019 la inclusión financiera en el 
país registró avances, pero aún no son suficientes de 
acuerdo con un estudio hecho por Citibanamex, el cual 
revela que seis de cada 10 municipios todavía se 
encuentran en el nivel más bajo de la bancarización de 
la población en México. María José Roa, integrante del 
comité de investigación de la Red Internacional para la 
Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) 
de la OCDE, dijo que en América Latina la inclusión 
financiera en promedio es menor a 50 por ciento de la 
población y en México es de 40 por ciento. Juan Luis 
Ordaz, director de educación financiera de la institución 
bancaria, señaló que la inclusión financiera es motor del 
desarrollo económico y social que permite reducir 
desigualdades y mejorar procesos en la transferencia 
de recursos. Detalló que los contratos de banca móvil 
incrementaron 61.2 por ciento respecto del estudio de 
2018, por lo que suman 35 millones de mexicanos que 
utilizan la herramienta digital. El número de terminales 
de punto de venta creció 25 por ciento, con lo que 
alcanzaron el millón 299 dispositivos.. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n1eco 

 

 Retrocede la recontratación y se 
da con menor sueldo. (Leonor Flores). La recontratación de 
personal de empleos formales se redujo con la reactivación de 
la economía en medio de la pandemia de Covid-19 y ha sido con 
sueldos menores a los que había en febrero pasado, mostró un 
estudio del Banco de México (Banxico).  En el regreso al mismo 
trabajo o a uno nuevo las mujeres han sido las más afectadas, 
mientras que por grupos de edad el porcentaje de 
recontrataciones disminuyó más para los jóvenes. El centro y sur 

 

Absorbieron familias 42.2% del gasto 
en salud. (Iris Velázquez).  Casi la mitad del total del 
gasto devengado en salud o el 42.2 por ciento, fue 
absorbido por las familias mexicanas en 2019, según 
los últimos datos dados a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En los 
resultados de la "Cuenta Satélite del Sector Salud de 
México, 2019", además se registra una variación en el 
gasto de los hogares, en comparación con el años 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/016n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-laboral-y-patronal-del-Infonavit-en-alerta-por-morosidad-20201213-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-laboral-y-patronal-del-Infonavit-en-alerta-por-morosidad-20201213-0027.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/habra-amparos-contra-la-reforma-para-controlar-comisiones-de-afores-coparmex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/habra-amparos-contra-la-reforma-para-controlar-comisiones-de-afores-coparmex
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n1eco
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Columnas  

son las regiones en donde la proporción de trabajadores que 
fueron nuevamente empleados ha resultado más golpeada. En 
2020, los trabajadores han sido recontratados más de lo usual 
en el mismo registro patronal en el que laboraban en febrero, 
particularmente en la zona sur, lo que podría indicar que 
conforme se relajaron las medidas para contener la crisis 
sanitaria, los trabajadores retomaron sus empleos previos. En 
cuanto a los cambios en los salarios, se observa que para las 
personas que se reincorporaron al empleo formal, en promedio, 
el salario nuevo respecto al de febrero es menor este año en 
comparación con 2019. El sur también presenta la mayor 
reducción en esa variación. Entre los trabajadores que 
regresaron al mismo registro patronal, en 2020 aumentó el 
porcentaje que lo hizo con un salario inferior al que se tenía al 
separarse del empleo, arrojó el estudio. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retrocede-la-recontratacion-y-se-da-con-menor-sueldo 

anteriores. En la cuenta del 2018 se señaló que este 
aporte fue de 42 por ciento, en 2017 42.3, y en 2016 fue 
de 40.7. En 2019, el gasto realizado directamente por 
los hogares para cubrir sus necesidades de salud 
ascendió a 578 mil 218 millones de pesos (sin contar el 
valor económico del trabajo no remunerado). De 
acuerdo con el INEGI, de este monto de gasto en lo que 
más invierten los hogares mexicanos (el 50.1 por 
ciento) va dirigido a bienes para el cuidado de la salud, 
o sea, en medicamentos e insumos como jeringas, 
gasas, etcétera. En seguida, con un 17.9 por ciento se 
menciona a los servicios médicos de atención 
ambulatoria o consultas, seguros médicos, de 
investigación y desarrollo; con 16 por ciento en bienes 
y servicios (Reforma) https://www.reforma.com/absorbieron-familias-42-2-del-gasto-en-

salud/ar2087983 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Cofepris, ¿y 
Novelo? El viernes pasado, el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, dio a conocer que la 
Cofepris autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer 
BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 que previene la covid-19. El 
anuncio, que convirtió a México en el cuarto país en el mundo, y el 
primero en Latinoamérica, en autorizar la vacuna de Pfizer para uso 
en emergencias, después de Reino Unido, República de Baréin y 
Canadá, fue aplaudido especialmente por quien ha trabajado para 
asegurar que los mexicanos tengamos acceso a la vacuna: Marcelo 
Ebrard. El anuncio se hizo sin José Novelo Baeza, a quien el 
Presidente le ha encargado el negocio y quien en los últimos 
eventos, incluyendo el arranque de la licitación pública, ha estado 
ausente. El último evento en que se le vio fue cuando se firmó el 
convenio entre Cofepris y el IMPI, el 14 de diciembre. Se comenta 
que Novelo pidió licencia médica a principios de diciembre y que, de 
forma interina, su lugar lo está ocupando América Orellana, la 
responsable de Autorización Sanitaria. Interesante. Según la 
Cofepris, el Comité de Moléculas Nuevas ha estado funcionando, 
pero, no sé si es la austeridad o la falta de liderazgo, la realidad es 
que esta autorización pasó fast track, por “orden política”, porque la 
Coferpis se ha convertido en el lastre de la producción e importación 
de medicamentos. Sólo al final de la semana pasada se registraron 
12 mil trámites, en espera de ser autorizados, en medicamentos de 
todo tipo, y arriba de cinco mil en dispositivos médicos. Si, como 
dice el comunicado del viernes, a partir del 26 de noviembre de 2020 
la Cofepris revisó, evaluó y dictaminó la documentación para uso de 
emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19; y el 
Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 11 de diciembre de 2020; y 
sus 24 miembros votaron y emitieron una opinión favorable de forma 
unánime, ¿no podrían reunirlos para desahogar todos los procesos 
detenidos en México? (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cofepris-y-

novelo/129336  

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Eficaz defensa de Banxico. El 
Premio Naranja Dulce de esta semana es para el 
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de 
León, por la férrea y efectiva defensa de la autonomía 
del banco central y por alertar en medios y en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados sobre los riesgos que implican 
las reformas a la Ley de Banxico para obligarlo a 
comprarle a los bancos los dólares en efectivo que no 
puedan ser repatriados a Estados Unidos. A diferencia 
de lo ocurrido en el Senado, en el que Ricardo Monreal 
hizo caso omiso de las propuestas presentadas por 
Díaz de León para resolver la problemática que sí 
enfrentan los migrantes para cambiar sus dólares por 
las restricciones en las operaciones en efectivo, los 
diputados fueron más receptivos y analizarán las 
propuestas del banco central. Como lo hizo en el 
Senado, Díaz de León explicó a los diputados que, 
además de violar la autonomía del Banco de México, la 
reforma pondría en riesgo la relación con la Fed y 
autoridades de EU por el riesgo de que se transfieran 
a las reservas internacionales dólares de procedencia 
ilícita, y reiteró la disposición a trabajar en una solución, 
como la creación de una base de datos, un consejo en 
el que participen Banco de México y autoridades 
financieras lo que presentaría reportes al Congreso y 
líneas de crédito para bancos con problemas con sus 
corresponsales.,(Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/eficaz-defensa-de-banxico/129335 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retrocede-la-recontratacion-y-se-da-con-menor-sueldo
https://www.reforma.com/absorbieron-familias-42-2-del-gasto-en-salud/ar2087983
https://www.reforma.com/absorbieron-familias-42-2-del-gasto-en-salud/ar2087983
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cofepris-y-novelo/129336
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/cofepris-y-novelo/129336
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/eficaz-defensa-de-banxico/129335
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 Perspectivas. (Enrique Mercado). 
Transformación que hoy es destrucción.  Desde que apareció en 
la vida pública, Andrés Manuel López Obrador ha sido certero en 
sus diagnósticos sobre México. En esencia, lo que ha dicho siempre 
es que el país necesita transformarse y por eso sus ideas se 
centraron en lo que él bautizó como la Cuarta Transformación.  Con 
su llegada al gobierno ha tomado medidas para transformar el país 
y ahí resulta el problema. Su transformación, en realidad, ha sido 
una destrucción. Por eso, a dos años del actual régimen, lo que 
vemos no es una transformación, sino una serie de palos de ciego 
que destruyen instituciones, programas y procedimientos, sin crear 
algo mejor que lo que había. Un buen ejemplo de ello es el Seguro 
Popular. Sin duda, el programa tenía partes que debían mejorarse. 
En lugar de ello, simplemente se destruyó y se reemplazó por un 
engendro llamado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el 
cual, sencillamente, no funciona. asta preguntar a alguien que 
estaba inscrito en el Seguro Popular para saber que el Insabi no es 
mejor que lo que había. Otro, lo que se ha hecho con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), institución que tenía a su cargo la 
elaboración y aplicación de una política energética con el objetivo 
de obtener mejores costos y precios de la energía, avanzar hacia 
una transición a energías limpias y lograr una ordenada 
participación del sector privado. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/transformacion-que-hoy-es-destruccion/129338 

 

  

 La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Empresarios: ¿hasta cuándo con 
AMLO?  El 2020 pasará a la historia como el año de 
los agravios para el sector empresarial. Una constante 
y profusa batería de ataques que se intensificó en las 
últimas semanas que allanan la narrativa del 
Presidente. “Puedo afirmar que ya logramos ese 
objetivo, repito, sentar las bases para la (cuarta) 
transformación de México”, afirmó López Obrador 
durante el mensaje con motivo de su segundo año de 
gobierno. Tan solo en la última semana los 
empresarios recibieron tres dardos mortíferos: la 
iniciativa para desaparecer el outsourcing, la Ley de 
Pensiones que topa comisiones y la que vulnera al 
Banco de México.  Antes se dio el tiro de gracia al 
complejo petroquímico Etileno XXI, se canceló la planta 
de Constellation Brands, se patearon las inversiones de 
Iberdrola y se impuso nuevo etiquetado a empresas de 
bienes de consumo. Con todo, AMLO sigue siendo un 
imán para los hombres del dinero. El miércoles 2 de 
diciembre reunió en TV Azteca a su Consejo Asesor y 
apenas este jueves convocó a más empresarios.   El 
Presidente asegura que en 2021 la economía “estará 
mejor” e hizo énfasis en dos agradecimientos 
especiales: la ayuda en el tratamiento de pacientes por 
el Covid-19 y el “apoyo” para eliminar el outsourcing 
(Financiero)https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-

Empresarios-hasta-cuando-con-AMLO-20201213-0244.html 

 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).   
Iniciativa Banxico, ¿a quién perjudica? La controvertida 
iniciativa para reformar la Ley de Banxico, además de una 
creciente preocupación, genera una pregunta válida: ¿a quién 
perjudica? Más importante que otra pregunta implícita: ¿a 
quién beneficia? ¿En realidad busca beneficiar a los 
trabajadores migratorios, como asegura el senador 
promovente Ricardo Monreal? O ¿se beneficiaría a algún 
interés particular? Esto último sería sumamente grave porque 
precisamente el presidente de México, López Obrador aseveró 
en días pasados que el poder legislativo ya no está, como 
ocurrió en el pasado, al servicio de los intereses económicos. 
La duda sobre a quién beneficia se genera a partir de los datos 
que ha venido difundiendo Banxico que, dejan claro, que en 
realidad no existe el presunto exceso de dólares que tendría 
que asumir la institución.  (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Iniciativa-Banxico-a-quien-perjudica-20201214-0006.html 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar).  Flacas botas navideñas… Asimismo la caída 
del ingreso podría traducirse en un menor desembolso 
para los regalos. Apenas 34% de las familias comprarán 
obsequios. De estos, 52% podría asistir a tiendas físicas 
para adquirir los presentes, donde las predilectas serán 
Liverpool, con 44% de las respuestas, Walmart, con 42% y 
Coppel,. En lo que respecta al ecommerce, Santa podría 
optar por Amazon, en primer lugar con 56% de las 
preferencias, Mercado Libre, 50% y Liverpool, 46%. En 
promedio, los hogares en el país planean un desembolso 
cercano a los 4 mil 300 pesos para dar 6 regalos, 15% por 
debajo de los 5 mil 45 pesos de hace un año. En tanto que 
17% mejor optará por un intercambio para acotar el gasto. 
Así que enflaquecidas botas de Navidad…… (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/apatia-navidena-15-regalos-ano-416166 

https://www.dineroenimagen.com/luis-enrique-mercado/transformacion-que-hoy-es-destruccion/129338
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-hasta-cuando-con-AMLO-20201213-0244.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-cuarta-transformacion-Empresarios-hasta-cuando-con-AMLO-20201213-0244.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Iniciativa-Banxico-a-quien-perjudica-20201214-0006.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/apatia-navidena-15-regalos-ano-416166
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No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
NARRATIVA. El viernes, el PAS sistematizó las versiones que 
corren sobre las posibles motivaciones de la aprobación en el 
Senado y la prisa de sus promotores. Y no es el único, los 
bancos difundieron el domingo el nuevo comunicado de la 
ABM, pidiendo debate y advirtiendo de los peligros. Ramírez 
Cuéllar: “la reforma a la ley de Banxico no responde a ninguna 
urgencia nacional. Falso que ayude a las familias de migrantes. 
Sólo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener 
corresponsales para repatriar o transferir monedas 
extranjeras... Debemos continuar la lucha por separar las 
instituciones públicas del poder del dinero privado”. El 
subgobernador Jonathan Heath: “Son bastantes los 
argumentos en contra de las reformas a la ley del Banco de 
México. Uno de los más importantes es que no se vale 
reformar una ley para favorecer a una sola empresa que, 
además, tiene antecedentes negativos con la SEC de Estados 
Unidos”. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cual-es-la-prisa/129334 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota). La ausencia de Juan Pablo Graf..  En México a pesar 
de los grandes esfuerzos de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV),  y de la recuperación del IPyC, ni este año ni en 2019 
ni en 2018 tuvimos ofertas públicas iniciales de acciones, de 
acuerdo con lo que la propia BMV reportó la semana pasada.  
Esta sequía de ofertas refleja el perenne carácter timorato del 
empresariado mexicano. Y también refleja la ausencia de 
autoridad, particularmente de la CNBV, que está 
desaprovechando la oportunidad para acelerar la socialización 
de la propiedad de las empresas a través del mercado de 
capitales. Graf es un conocedor del sector bancario y bursátil, 
pero no está sabiendo traducir las prioridades del gobierno en 
el que participa para generar una mayor profundidad de 
mercado. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/14/la-ausencia-de-

juan-pablo-graf-235280.html 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  La FND casi sin actividad y quizá 
reenfoque.  Al igual que el gobierno optó por no implementar 
medidas contracíclicas para enfrentar la crisis, el papel de la 
banca de desarrollo ha resultado sumamente limitado. Recién 
le platicaba que hasta ha restringido el fondeo a los 
intermediarios no bancarios, en este caso Nafin-Bancomext de 
Carlos Noriega y el FIRA de Jesús Elizondo. Punto y aparte 
merece la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(FND)que comanda Baldemar Hernández. Hay quien dice que 
esta institución se reenfocará para entregar apoyos. Lo cierto 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO.  El coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila no descansa 
ni los fines de semana y por lo pronto se reunió con el 
gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, 
y miembros del Consejo Coordinador Empresarial y de la 
Asociación de Bancos de México para explicarles los 
beneficios de la reforma a la ley del banco central en 
materia de divisas. En su mensaje Monreal destacó que la 
iniciativa que ahora analizarán diputados no vulnera la 
autonomía del Banco de México y destacó el interés por 
mejorar los ingresos de la población que malbarata sus 
dólares en el mercado negro, especialmente en la frontera 
norte y en zonas turísticas. Como sea, la iniciativa llegará 
esta semana a la Cámara de Diputados, donde todo apunta 
será respaldada por los diputados de Morena. (Heraldo de 
México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/14/sos-por-posible-evasion-235335.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Cabal fuera del grupo de inversionistas en 
Interjet * No habrá vacunas para el sector privado: 
Pfizer * México debe ofrecer certidumbre al empleo: 
Micha. PANDEMIA. El 2 de diciembre se firmó un convenio 
con la Secretaría de Salud para la fabricación y suministro 
de 34.4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-
19.  En una primera fase, serán los gobiernos los únicos 
que tendrán a su disposición las vacunas, lo cual, 
garantizará una mayor equidad en la distribución. Pfizer 
solo tiene planeado garantizar el abasto en el sector 
público y no se tiene visualizada la comercialización de la 
vacuna en el sector privado en esta primera 
fase*****SUBCONTRATACION. El acuerdo firmado en 
materia de subcontratación, por el Presidente López 
Obrador y los sectores empresarial y obrero, tiene en vilo 
a cerca de 5 millones de trabajadores contratados 
mediante algún esquema de tercerización, pues es muy 
probable que pierdan su empleo. Lo mismo sucede con los 
inversionistas que no tienen ninguna señal de estabilidad y 
que, por lo tanto, se alejarán de México. TallentiaMX,  
lamentó que el Gobierno insista en prohibir la figura y que 
prevalezca un ambiente de incertidumbre económica, 
laboral y jurídica. El mensaje de los empresarios 
extranjeros fue claro, terminar con el outsourcing afectará 
profundamente a la inversión en nuestro país. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-cabal_fuera_del_grupo_de_inversionistas_en_interjet____no_habra_vacunas_para_el_sector_privado__pfizer___mexico_debe_ofrecer_certidumbre_al_empleo__micha-1172320-2020 
 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cual-es-la-prisa/129334
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/14/la-ausencia-de-juan-pablo-graf-235280.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/14/la-ausencia-de-juan-pablo-graf-235280.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/14/sos-por-posible-evasion-235335.html
https://www.cronica.com.mx/notas-cabal_fuera_del_grupo_de_inversionistas_en_interjet____no_habra_vacunas_para_el_sector_privado__pfizer___mexico_debe_ofrecer_certidumbre_al_empleo__micha-1172320-2020
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es que su actividad crediticia está seca. No reportó sus 
números del tercer trimestre y en el segundo mostraba una 
cartera vencida del 18 por ciento.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Suma-EU-mas-presion-a-Mexico-con-pepinos-y-calabaza-y-Biden-interrogante-

20201214-0005.html 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar). 
Scotiabank, sus acciones favoritas para 2021.  Scotiabank 
acaba de publicar LatAm Views Our 2021, un amplio análisis 
que coordinó la dirección de análisis de Latinoamérica , donde 
identificó los sectores y acciones favoritas de la región para el 
próximo año. En la lista la selección de acciones mexicanas 
incluye América Móvil; Arca Continental z; y Fibra Uno. 
Además de Grupo Cementos de Chihuahua, Grupo 
Aeroportuario Centro Norte y Pinfra. Scotiabank también 
identificó a las emisoras con una perspectiva negativa donde 
destacó a Soriana que por séptimo año consecutivo ocupó 
dicha categoría y aunque la valoración de la cadena comercial 
sigue bajando no existe un catalizador que cambie la 
perspectiva, incluso Scotiabank consideró que Soriana podría 
convertirse en una empresa privada, lo que implicaría su salida 
del mercado bursátil, o un potencial objetivo de compra. Este 
apartado además incluyó al Grupo Aeroportuario del Sureste, 
y Cuervo. (Sol de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/scotiabank-sus-acciones-

favoritas-para-2021-6131637.html 

Desbalance. CNBV: ¿y la ciberseguridad? 
Nos cuentan que ante los cada vez más frecuentes casos de 
fallas y ciberataques al sector financiero, llama la atención la 
ausencia de uno de sus principales reguladores: la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf. 
Desde hace tres meses el área encargada de la ciberseguridad 
en la dependencia se mantiene sin titular, ante la renuncia de 
Elena Calatayud, y durante ese tiempo se han presentado 
casos que hasta el momento se desconoce si fueron 
ciberataques o simples fallas de sistemas. El más notable 
ocurrió en la Bolsa Mexicana de Valores y se ignora si habrá 
sanciones por parte de la CNBV. También hubo una falla en 
operaciones la semana pasada en el Banco del Bienestar, y la 
respuesta de la autoridad brilló por su ausencia, pese a que 
ese tipo de incidentes están entre los principales riesgos del 
sector, nos advierten. (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-llama-refuerzos 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).  
¿Qué hay detrás de la defensa de Banxico?  
Repentinamente salieron tanto líderes empresariales, como 
algunos “analistas”, que se oponen a la reforma a la Ley del 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  ARAS ayuda… y que va en orden. 
En las últimas semanas hemos sabido del Grupo ARAS, 
una firma especializada en hacer crecer el capital de sus 
inversionistas a través de la compra y venta de bienes 
raíces y minerales metálicos como el oro, pero lo que no 
era conocido que esta firma —originaria de Chihuahua— 
ha colaborado y proporcionado material a los hospitales de 
la ciudad de Chihuahua en su lucha contra la Covid-19, y 
ha apoyado con bonificaciones a los médicos que la 
combaten. La firma nos hizo llegar información en la que 
asegura estar al corriente en sus obligaciones y cumplir 
con todos los requisitos que la normatividad les exige. Eso 
es muy positivo porque este Grupo se expande desde 2015 
y ya cuenta con presencia en Mazatlán, Torreón, 
Cuauhtémoc, Delicias, Juárez, Ojinaga, Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de México; y en Estados Unidos en 
Memphis, Tennessee y Phoenix, Arizona, y que son 
muchas las personas que confían en él. Esperamos que en 
las próximas semanas tengamos más información de 
ARAS, cuya expansión genera oportunidades de 
crecimiento económico y cultura financiera.  (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/privilegios-banxico-416167 

El Contador,   4.  En la Concamin, que lidera 
Francisco Cervantes, y la Concanaco, de José Manuel 
López Campos, todavía no hay una propuesta de 
incremento al salario mínimo para 2021, pues continúan 
evaluando las condiciones económicas de las empresas y 
la evolución de la inflación. Hasta ahora sólo se conocen 
dos propuestas, la de la Coparmex, que lidera Gustavo de 
Hoyos, y la del gobierno federal. La primera propone un 
incremento de 10% y la segunda de 15%. Todas las 
propuestas, tanto de empresarios, gobierno y sindicatos de 
trabajadores, deberán ser presentadas ante la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, que es la instancia a quien 
por ley corresponde fijar el aumento anual de los salarios 
mínimos  (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129333 

Activo empresarial. (José Yuste). Un 
registro telefónico con todos sus datos, ¡de terror! El 
Legislativo anda desatado. Iniciativas que buscan obligar a 
Banxico a la compra de dólares “sospechosos” en efectivo. 
Otras que regresan el control de precios a afores, con 
topes a comisiones. Y la última iniciativa del Legislativo que 
está a punto de aprobarse: un padrón de usuarios de 
teléfono celulares. ¿Es en serio? Un padrón donde el 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Suma-EU-mas-presion-a-Mexico-con-pepinos-y-calabaza-y-Biden-interrogante-20201214-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Suma-EU-mas-presion-a-Mexico-con-pepinos-y-calabaza-y-Biden-interrogante-20201214-0005.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/scotiabank-sus-acciones-favoritas-para-2021-6131637.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/scotiabank-sus-acciones-favoritas-para-2021-6131637.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-llama-refuerzos
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/privilegios-banxico-416167
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129333
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Banco de México, donde se ofrece una salida para el control 
de 84 mil millones de dólares que anualmente llegan al país y 
se quedan para operaciones de negocios negros como 
narcotráfico, esclavitud, falsificación de productos y medicinas. 
Es una salida para evitar que crezca un mercado paralelo para 
la circulación de billetes al Peso mexicano, lo que evitaría a 
Banxico a tener el control total, como es su obligación, del M1 
(billetes y monedas en efectivo). Es falso lo que dice el mismo 
gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, que 
vulnera la autonomía de Banxico y pone en riesgo las reservas 
monetarias; el Ejecutivo no subordina a esa institución en el 
control monetario. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-que-hay-detras-de-

la-defensa-de-banxico/ 

Prohibir subcontratación: obstinación e 
imprudencia. (Elias Micha). El pasado miércoles 9 de 
diciembre, se anunció en la conferencia matutina de Palacio 
Nacional que las autoridades y los sectores obrero y privado 
habían llegado a un acuerdo en materia de subcontratación. 
En el documento dado a conocer, se pactó diferir la discusión 
legislativa en materia de outsourcing para febrero de 2021, 
ligar las resoluciones de la tercerización con ajustes al sistema 
de reparto de utilidades y, sobre todo, se anticipa que se habrá 
de seguir con la prohibición de la subcontratación, pues la 
iniciativa se señalará como preferente y continuará en el marco 
presentado por el Ejecutivo Federal. Hay que aclarar que no 
todo el sector privado suscribió el llamado equivocadamente 
“acuerdo tripartito”. COPARMEX, CANACINTRA y el Consejo 
Nacional Agropecuario rechazaron mediante un comunicado 
público la amenaza contra la subcontratación, manifestaron 
que ello supondría un daño a la competitividad del país  y 
expresaron que esto conllevaría un embate contra la libertad 
de contratantes y empleados.. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prohibir-subcontratacion-obstinacion-e-imprudencia-20201214-0002.html 

 
 
 

   

 
 

gobierno conozca su teléfono, su línea telefónica, su SIM, 
sepa su dirección, nacionalidad y hasta sus datos 
biométricos. Está de ¡terror! El Estado mexicano, con 
excepción del SAT y el INE, es pésimo para resguardar 
datos privados. En el mejor de los casos, la base de datos 
terminará siendo vendida como directorio de datos 
comercial, ya sabe, como cuando llaman por teléfono para 
venderle desde un seguro hasta una tarjeta de crédito. En 
el peor de los casos, esa base de datos será un mecanismo 
idóneo para las extorsiones delincuenciales en un país con 
plena inseguridad. En esta ocasión, la iniciativa no salió de 
Morena. Vino del PAN, partido que también tiene lo suyo. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/un-registro-telefonico-con-todos-sus-datos-de-

terror/129331 

Moneda en el Aire. (Jeanette 
Leyva).¿Monreal, el 'coco' de los bancos?  Este 2020 no 
ha sido para nada un año fácil para el sector financiero en 
su conjunto, si bien es cierto, que aún en esta pandemia la 
gran mayoría de los integrantes ha continuado generando 
ganancias y son pocos los que traen pérdidas -más bien 
por modelos de negocios que no funcionaron-, lo más difícil 
ha sido ir sorteando los dos frentes que cada tanto los 
atacan, directa e indirectamente, el Legislativo y el 
Ejecutivo. Públicamente los mensajes de las principales 
voces del sistema financiero son de buscar consensos y 
apoyos con esta administración y con los legisladores. Lo 
cierto es que la preocupación cada día se acrecienta más 
por la serie de propuestas que se han ido presentando, y 
en algunos casos aprobando, por lo que ven un futuro 
bastante incierto, que de seguir así tendrá efecto directo en 
la llave del crédito. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-

leyva/monreal-el-coco-de-los-bancos 

 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-que-hay-detras-de-la-defensa-de-banxico/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-que-hay-detras-de-la-defensa-de-banxico/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prohibir-subcontratacion-obstinacion-e-imprudencia-20201214-0002.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/un-registro-telefonico-con-todos-sus-datos-de-terror/129331
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/un-registro-telefonico-con-todos-sus-datos-de-terror/129331
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/monreal-el-coco-de-los-bancos
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/monreal-el-coco-de-los-bancos
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CAPITANES
Dólares en la Bodega

A como en2007,cuandoseexhibió
unacasadelaCDIMX retacadacon

másde206mddenefectivoatribuidos
alempresariodeorigenchinoZhenli Ye
Gon,asísecuentanahorahistoriassobre
bodegasrepletasdebilletesverdesque
sondificilesdeexportarporsu dudosa
procedencia.

La imagenvuelvea lamemoriapor
laintentonamorenistadeobligarpor ley
alBancodeMéxicoacambiardólaresen
efectivoporpesosque,a suvez,reciban
losbancoscomercialesen susventanillas
sinpreguntardedóndevienenenvezde
exportarlos.

Un problemaesquealPresidenteAn-
drésMnuel LópezObrador leinforma-
ronquelapropuestadereformaa laLey
delBanxicocontabacon lasimpatíadelos
banqueros,perono leprecisaronalMan-
datario—o losabe,perono loadmite—
queentodoesto

De ahíunvirtualrompimientoque
ocurrealinteriorde laasociacióndeban-
queros.Si deporsí haydiferenciasen-
trelosextranjerosy loslocales,lacosase
agravasi entranaljuegodelcashendóla-
resbancoscomoAzteca,quedirigeAle-
jandro Valenzuela,oBancoppel,queen-
cabezaJulio Carranza.

Ahora imagineestaestampa,si se
apruebalareforma:encualquiersucursal
deesosbancosquetienenunatiendaher-
manaasu lado,los clientesestaríancam-
biandodólaresenunaventanillay,con
solodarselavuelta,segastansuspesos
limpiecitosenpantallasdetelevisión,re-
frigeradoreso lavadoras.

Sedicequeesemercadogrisdedó-
laresenefectivotienehoyhasta300mi-
llones,perolodelicadoesquesi seabren
lasventanillassinpreguntardepartede

Otra de Piratas

¿A quélesuenanmarcasco-
mo Rancher,Baras,México

Spirit,Distinguido,Laredo,
Económicos,Península o
Studio54?

Pues se tratademar-
cas de cigarros reciénin-
cautadospor el SAT, que
jefaturaRaquel Buenros-

en
zadaselmiércolespasa-
doenTijuanay Ensenada,
BajaCalifornia.

En 3domiciliossease-
guraron

deplásticoy cortadorasde
papel.

Las cajetillasdelosci-
garrosilegalesno teníanel
códigodeseguridadque
garantizaqueson partedel
mercadoformal,por loque
infringíalaLey delIEPS.

En septiembrepasado,
elSAT consiguióelasegu-
ramientomásgrandedel
que setengaregistrocuan-
do realizóun operativosi-
milarenNuevoLeón,Baja
California,Jaliscoy Sonora.
Fueronmásde25millones
decigarrillosilegalesconun
valorestimadode26millo-
nesde pesos,ademásde 73

Contrato

Aplazado
Los dos contratosen los que

sedividiólaconstrucción
delTramo5 delTren Maya
seránadjudicadoshastael
próximoaño.

El Tramo 5 ya seha-
bíalicitado,peropor el rui-
do quecausóalPresidente
lafiguradeasociaciónpú-
blico-privada(APP), dejó
con lacarteraen lamano a
BlackRocky Prodemex,el
único consorcioque sepre-
sentóconuna oferta.

obrapública.Los contratos
incluyenlaelaboracióndel
proyectoejecutivoy cons-
truccióndelavíaférrea
electrificada.

El Tramo5 Sur iráde
PlayadelCarmenaTulum.
Entre24 interesadoses-
tánAlstom,deMaite Ra-
mos,ICA, deGuadalupe
Phillips y La Peninsular,de
Carlos Hank Rohn.

Para el Tramo5 Norte,
delaeropuertodeCancún
a PlayadelCarmen,cuen-
te tiradorescomo FCC
Construcción, de Carlos
Slim, Mota-Engil, de Jo-
sé Miguel Bejos,y China
RailwayConstructionMé-
xico,representadopor Li
Jungiang.

Los fallosserán

Sin Juguetes

A casiun añodelcierrede
lafábricajugueteraImpe-
rialToy,queencabezaPe-
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ter Tiger,no soloestánen
vilolosmásde400 trabaja-
doresqueperdieronsu in-
greso;tambiénVesta,los
arrendadoresenelparque
IndustrialPacífico,ubicado
en Tijuana.

Vesta,lideradaporLo-
renzo Dominique Berho,
no puedereincorporaral
mercadomásde18milme-
troscuadradosquequeda-
ron libres.

Puedeserquelarenta
noesloquemáspreocupa
aVesta,puesaladquirirla
propiedadindustrialdeTi-
juana,allápor 2015,Impe-
rialToy teníaun contrato
por 5 años,esdecir,decual-
quiermaneraestaríapor
vencer.

El problemaes que
los trabajadoresque se
quedaronsin indemniza-
ción siguenvigilantesde
las instalacionespor lama-
quinaria

A

podríaser
vendida parapagar sus
liquidaciones.

capitanes Greforma.com
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DESBALANCE 

Banxicollamarefuerzos
:::::A la línea de defensade la autonomíadel
Banco de México (Banxico)que estáejercien-
do el gobernador centralAlejandro Díaz de
León frentea la Ley Monreal, nos dicen que
se estáreforzandola parteantilavadocon
Luis Urrutia, en la direccióngeneraljurídica
de la institución. Nos cuentan que él mejor

que nadie conoce el peligro que significa per-
mitir cualquierhueco para las operacionesde
procedencia ilícitay sus consecuencias,pues
fue titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera(UF) de 2006 a 2010.El abogado del
ITAM con maestría en Políticas Públicas por
la Universidad de Chicago fue presidentedel
Grupo Egmont de unidades de inteligencia
mundiales de 2009 a 2010,presidió también
el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) secciónSudamérica,y encabezólos
trabajossobre blanqueo de capitalesy finan-
ciamiento al terrorismo.

ElGAFIprendelasalertas
:::::También sobre la ley Monreal, nos di-
cen que ya trascendieron los posibles ries-
gos que puede traer esa reforma al obligar
al Banxico a comprar dólares que podrían
estar manchados de lavado de dinero a ins-
tituciones de crédito.Nos cuentan que se
prendieron alertas en el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), con sede

en París, Francia, y que tiene como presi-
dente al ruso Marcus Pleyer, y cuya vice-
presidenta es la mexicana Elisa de Anda
Madrazo. Nos dicen que ningún banco
central en el mundo acarrea ese tipo de

responsabilidad, debido a la alta exposición
que conlleva en materia de operaciones con
recursos de procedencia ilícita e incluso pa-
ra financiar actos terroristas y armas de

destrucción masiva, objetivos que son pre-
cisamente los que combate el grupo. Méxi-
co fue aceptado como miembro de pleno
derecho del GAFI hace 20 años.

 
Juan Pablo Graf

CNBV:¿ylaciberseguridad?
:::::Nos cuentan que ante los cada vez más

frecuentes casos de fallas y ciberataques al
sector financiero, llama la atención la au-
sencia de uno de sus principales regulado-
res: la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), de Juan Pablo Graf. Desde
hace tres meses el área encargada de la ci-

berseguridad en la dependencia se mantie-
ne sin titular, ante la renuncia de Elena

Calatayud, y durante ese tiempo se han
presentado casos que hasta el momento se
desconoce si fueron ciberataques o simples
fallas de sistemas. El más notable ocurrió
en la Bolsa Mexicana de Valores y se ignora
si habrá sanciones por parte de la CNBV.
También hubo una falla en operaciones la
semana pasada en el Banco del Bienestar, y
la respuesta de la autoridad brilló por su
ausencia, pese a que ese tipo de incidentes
están entre los principales riesgos del sec-
tor, nos advierten.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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 de Ricardo
Banco Azteca

,

inas y
FobaproaEl

Sal
n abril pasado, cuando

E iniciaba la crisis econó-
mica de la pandemia del

Covid-19y el presidenteAndrés
Manuel López Obrador se ne-

gaba a dirigir apoyos al sector
productivo, se refirió al Foba-

proa y aseguró que a los empre-
sarios —en especial a los ban-

queros— que “entiemposdecri-
sis se les estimula la voraci-
dad”.

Ocho meses después, los he-
chos lehan dado larazón.El ban-

quero favorito de su gobierno,
Ricardo Salinas Pliego, estáa
punto deimponer enelCongreso
una reformaa la Ley del Banco
deMéxico que,con elespíritudel
estigmatizado Fondo de Protec-
ción alAhorro,rescataelnegocio
de intercambio de divisas de
Banco Azteca,acambio deponer
en serio riesgo las reservas inter-
nacionales de la nación.

Los cambios son impulsados

desde elSenado por elcoordina-
dor de labancada morenista,Ri-
cardo Monreal.

La iniciativapara reformarlos

artículos20y 34,y adicionarlos
artículos20 Bis y 20 Ter a la Ley
del Banco de México, no es otra
cosa más que transferiral banco

central la responsabilidadpara
manejar moneda extranjerade
dudosa naturaleza, por lo que
también se transfierea la institu-

ciónquepresideAlejandro Díaz
de León el riesgodecontaminar
sus reservascon estosrecursosy
recibirsancionesde organismos

que el Banco de México
comprara lasdivisas en poder de
laFiscalía Generalde laRepúbli-

internacionaleso incluso locales

por posibles vinculaciones con
casos de lavado de dinero.

En suma, seríacontaminar di-

nerobueno con elmalo,algoque
estabaprevisto en la esencia ini-
cialde lareforma,cuando sepro-
ponía

ca, aun cuando éstas provinie-
ran del crimen organizado.

Por tanto,no existebeneficio
o razón técnica para obligar al
banco central a comprar a las
instituciones decréditolos bille-

tes ymonedas foráneas que no
puedan ser colocadas; primero,
porque la repatriaciónde divisas
a sus países de origen no es en
realidad un problema para los
bancos, quienes en su mayoría
tienen acuerdossólidos de inter-
cambio con sus homólogos ex-

tranjeros; y más importante
aún, porque los cambios en la
Ley de Banxico convierten a la
institución en un depósito de
“desechos radiactivos” que,
aunque en baja cantidad, pue-
den genérarun desastreque tire
prácticamente la economía.

Los números que Banxico ha
presentado al Congreso de la
Unión confirman que de los
más de 4 mil 700 millones de

dólares captados en efectivo
por los bancos mexicanos de
enero a septiembre de 2020, el
16% los colocaron con sus

clientes y usuarios, mientras
que 82% se repatriaron a sus
países de origen mediante sus
convenios de corresponsalía
con entidades del exterior.

Fueron 15las instituciones fi-

nancieras que exportaron sus
dólaresy monedas extranjerasa
paísescomo Estados Unidos, Es-
paña y Canadá,en donde fueron
recibidos por 11 entidades. No
existen en bóveda excedentes

importantesdedólares,pues los
bancos los han sabido colocar en

sus respectivos mercados me-
diante convenios basados en la

confianza y en el apegoa la re-
gulación. Todos excepto uno.

Banco Azteca no cuenta des-

de 2017 con convenio de corres-

ponsalía con entidadesextranje-
ras, luego de que la Oficina de
Control de Delitos Financieros
de Estados Unidos sancionó a su
socio, el Lone Star National

Bank, por violar la legislaciónen
materia antilavado en su rela-

ción con elbanco de Salinas Plie-

go. Esta es la institución de cré-
dito que Banxico ha identificado
como la responsable de acumu-
lar, en los primeros nueves me-

ses del año, más de 10 millones

de dólares en efectivo,una bom-

ba deproblemas que,con elapo-
yo de la 4T y la anuencia de su
máximo líder,pretendecolocar-
se en manos del administrador
del tesoro nacional. e

mario.maldonado.

padillGgmail.com

Twitter:GMarioMal
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Elviernespasado,elsubsecretariodePreven-
cióny PromocióndelaSalud,Hugo López-
Gatell,dioaconocerquelaCofeprisautorizó
eluso enemergenciasdelavacunadePfizer
BioNTechcontraelvirusSARS-CoV-2quepre-
vienelacovid-19,

El anuncio,que convirtióa Méxicoen el
cuartopaísenelmundo,y elprimeroenLa-
tinoamérica,en autorizarlavacunadePfizer
para uso en emergencias, después de Rei-
no Unido,RepúblicadeBaréiny Canadá,fue
aplaudidoespecialmenteporquienha traba-
jadoparaasegurarquelosmexicanostenga-
mosaccesoa lavacuna:MarceloEbrard.

El anuncio se hizo sin JoséNovelo Baeza,
aquienelPresidentelehaencargadoelnego-
cioy quienenlosúltimoseventos,incluyendo
elarranquede la licitaciónpública,ha esta-
do ausente.El últimoeventoenquese levio
fuecuandose firmóelconvenioentreCofe-
prisy elIMPI el14dediciembre.Secomenta
queNovelopidiólicenciamédicaaprincipios
dediciembrey que,deformainterina,sulugar
lo estáocupandoAmérica Orellana, la res-
ponsabledeAutorizaciónSanitaria.

Interesante.Segúnla Cofepris,el Comité
deMoléculasNuevashaestadofuncionando,
pero,no sé si es laausteridadola faltade li-
derazgo,larealidadesqueestaautorización
pasó fast track,por “ordenpolítica”,porque
laCoferpissehaconvertidoenellastredela
produccióne importacióndemedicamentos.
Sóloalfinaldelasemanapasadaseregistra-
ron 12mil trámites,en esperade serautoriza-
dos,enmedicamentosde todotipo,y arriba
decincomilendispositivosmédicos.

Si,comodiceelcomunicadodelviernes,a
partirdel26 denoviembrede2020 laCofe-
prisrevisó,evaluóy dictaminóladocumen-
taciónparauso deemergenciade lavacuna
Pfizer-BioNTechcontrael covid-19;y elCo-
mitédeMoléculasNuevassesionóel11dedi-
ciembrede2020;y sus 24miembrosvotaron
y emitieronuna opiniónfavorablede forma
unánime,¿no podríanreunirlosparadesaho-
gartodoslosprocesosdetenidosenMéxico?

Vea el caso de la cartaenviadaa Grupo
México,donde reportanque

DE FONDOS A FONDO

*USTR...El 9 dediciembrepasado,Biden,el
virtualpresidenteelectodeEU,revelóelnom-
bredesuRepresentanteComercial,Katherine
Tai,quientendráquepasarlaaprobacióndel
Senado.Abogada,hasidolajefadeAsesores
delGrupoDemócrataenelComitédeWays
andMeans.Desde ahí diseñóelmecanismo
de consultarápida,los panelesde solución
de controversiasy los acuerdos laboralesy
ambientalesquefirmaronlosdemócratasde
Nancy Pelosi paraaprobarelT-MEC, inclu-
yendoelmecanismodedenunciaconhotline.

Estono favorecemicroacuerdos(tarifasen
unproductoparacederenotros,comolasde
acero),pero sí a mecanismos de supervisión
paraelcumplimientodeacuerdos.El retode
lapróximasecretariadeEconomíadeMéxico,
TatianaClouthier,a partirdeenero,serálo-
grarquelaagendacomercialquehaarticulado
técnicamentela subsecretariaLuz María de
laMora nopierdafoco,particularmenteenel
temadetemporalidadesagrícolasy losmeca-
nismosde solucióndecontroversiasquede-
benestarlistosenlostrespaísesaliniciar2021.
*EncuestasMorenistas...EnChihuahua,elpar-
tidodelPresidentecuentaconel35.3%dein-
tencióndelvoto,por24.6%delPAN,quehoy
gobiernala entidad.Al interiordeMorenala
ventajaesparaelsenadorCruzPérezCuéllar,
queaventajatresaunoaotrosaspirantes.

OtraentidadinteresanteesSinaloa,donde
hoygobiernaelPRIy Quirino OrdazCoppel
aparecebienevaluado,sinembargo,Morena
trae40.3% de intenciónde voto,por 18.5%
delPRI.En cuantoa los aspirantesmorenis-
tas,puntea—y pormucho— Rubén Rocha,
con 42.6%, por 10.6% de Luis Guillermo
Químico Benítez.Estasemanahay encues-
tasinternas,

(justocuandoarrancabala elecciónen esa
entidad),aunque,delotrolado,la Conagua
sacabapruebasdemostrandolo contrario.La
ineficienciaesunadelasformasmásgraves
de la corrupciónpública,porqueCofeprisse
mantieneeficiente,perodeformaselectiva.
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| EL CONTADOR |
Julio Villarreal, el hombre detrás de

ela Alianza Minerometalúrgica Interna-
cional, la cual está por adquirir 55% de las
acciones de Grupo Acerero del Norte,y con-
trolador de Altos Hornos de México, ahora
tiene una tarea titánica, principalmente si

se considera que la lista de problemas pa-
rece interminable. Sin embargo, uno de los

principales objetivos del empresario es que
la compañía se maneje con transparencia,
punto clave si se quiere avanzar en el resto
de propósitos, como el incremento en la pro-
ducción. Otro asunto no menos importante

es la reparación del daño causado al gobier-
no, estimado en 200 millones de dólares,
tras la venta deAgro Nitrogenados, la

2 HPE México, dirigida por Gustavo
* Gómez, anunció una nueva estructura

organizacional con el fin de reforzar la po-
sición de la tecnológica en segmentos como
soluciones para periferia y nube híbrida.
Para esto contará con Juan Carlos Tubilla,

como director de Ventas en Segmento Cor-

porativo, Empresarial y Gobierno Fede-
ral;Alfonso Rello, como directorde Ventas

Segmento Comercial y Gobierno Estatal, y
Pamela González, como directora de Ca-
nales, Alianzas y Ventas SMB. Cada uno
contará con un equipo de trabajo para cu-

brir todos los segmentos de venta, seguir
creciendo las ventas del portafolio de alma-
cenamiento y acelerar la ofertade cómputo
en

3 El Cross Border Xpress, que dirige
eJorge Goytortua, está de festejo,pues

acaba de cumplir cinco años en operación.
El crecimiento de estepuente,conexión en-
tre el Aeropuerto Internacional de Tijua-
na y una terminal en San Diego, California,
iba viento en popa hasta antes de la pande-
mia. La limitación de viajes esenciales en la
frontera entre México y Estados Unidos ha
impactado en los cruces entre ambos paí-
ses desde el CBX hasta en -40.3 por ciento,
al pasar de 2.5 a 15 millones de pasajeros
en los primeros once meses del año, según
muestran datos del Grupo Aeroportuario del
Pacífico, el cual dirige Raúl Revueltas. El
CBX aplazó sus planes de quioscos biomé-
tricos

» En la Concamin, que lidera Francisco
Cervantes, y la Concanaco, de José

Manuel López Campos, todavía no hay
una propuesta de incremento al salario mí-

nimo para 2021,pues continúan evaluando
las condiciones económicas de las empre-
sas y la evolución de la inflación.Hasta aho-
ra sólo se conocen dos propuestas, la de la

Coparmex, que lidera Gustavo de Hoyos, y
la del gobierno federal.La primera propone
un incremento de 10% y la segunda de 15%.
Todas las propuestas, tanto de empresarios,
gobierno y sindicatos de trabajadores,debe-
rán ser presentadasantela Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos, que es la instancia

a quen por ley corresponde fijarel aumento

5 Todo apunta a que Juan Carlos Pérez
* Góngora será el próximo presidente de

la Confederación de Cámaras Nacionales de

Comercio, Servicios y Turismo, luego de que
registrara con anticipación su candidatu-
ra para liderar la cúpula que aglutina a las
empresas comerciales y de servicios forma-
les.Hasta el momento es el único candidato

que ha manifestado su intención por presi-
dir el organismo. Pérez Góngora es actual-
mentevicepresidentedeAsuntos Fiscales de
la Concanaco,es presidentede la Organiza-
ción México Justoy socio director de la con-
sultoría Pérez Góngora. Tiene una propuesta

de crear un Consejo General para la Reacti-
vación Económica, donde se tomen decisio-
nes en el periodo de crisis.
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Eficaz defensa
de Banxico

El PremioNaranjaDulcedeestasemanaesparaelgober-
nadordelBancodeMéxico,Alejandro Díaz de León, por
laférreay efectivadefensadelaautonomíadelbancocen-
traly por alertaren medios y en la reunión extraordinaria
delaComisióndeHaciendadelaCámaradeDiputadosso-
brelosriesgosqueimplicanlasreformasalaLeydeBanxi-
co paraobligarloa comprarlea los bancoslos dólaresen
efectivoqueno puedan serrepatriadosa EstadosUnidos.

A diferenciadeloocurridoenelSenado,enelqueRicardo
Monreal hizo caso omiso de las propuestaspresentadas
por Díaz de León para resolver la problemáticaque sí
enfrentanlos migrantespara cambiar sus dólarespor las
restriccionesen las operaciones en efectivo,los diputa-
dos fueronmás receptivosy analizaránlaspropuestasdel
banco central.

Como lo hizo en el Senado,Díaz de León explicóa los
diputadosque,además deviolar la autonomíadel Banco
de México,la reformapondríaen riesgola relacióncon la
Fedy autoridadesdeEU porelriesgodequesetransfieran
a lasreservasinternacionalesdólaresdeprocedenciailícita,
y reiteróladisposicióna trabajarenunasolución,comola
creaciónde una base de datos,un consejoen el que par-
ticipenBanco de México y autoridadesfinancieraslo que
presentaríareportesal Congresoy líneasde créditopara
bancos con problemascon sus corresponsales.

RAMÍREZ CUELLAR, HEATH,
ESQUIVEL
Naranja Dulce también para
los subgobernadores de
Banxico, Gerardo Esquivel y
Jonathan Heath, nombrados
ambos en estaadministracióny
quienesvolvieronademostrarsu
independenciaal criticarla ini-
ciativaMonreal.En su cuentade
Twitter,Esquivel calificóde“la-
mentable la aprobación de las

 

Díaz de León

explicóque
se violaría
la autonomía
del Banco
de México
y sepondríaen
riesgolarelación
con laFed.

 
*

* AlejandroDíaz
de León,gobernador
de Banxico.

reformasporqueponenenries-
go lasreservasinternacionalesy
atentancontrala autonomíade
Banxico”.Por su parte, Heath

afirmóque “nosevalereformar
unaleyparafavoreceraunasola
empresa,en especialcon ante-
cedentesnegativosconlaSEC de
EstadosUnidos”.

 
MONREAL,OÍDOS NECIOS
El PremioLimónAgrio es,obvio,paraRicardo Monreal
y paraAlejandro Armenta, presidentede la Comisiónde
HaciendadelSenado,porquehicieroncasoomiso delaná-
lisisy comentariosquepresentóAlejandro Díaz de León
sobrelos riesgosdereformarlaleyBanxico.

Ante la ola de críticasy preocupaciónque generó esta
reforma,los coordinadoresparlamentariosdel PRI, PAN,
PVEM, PES, PRD y hastael mismo Morena en el Senado
aseguraronestardispuestosa los cambios que los diputa-
dosy elEjecutivorealicen.

Monreal yArmenta intentarondefenderlareformacon
el argumentode que hay “millonesde migrantes”que se
ven afectadosal cambiar sus dólaresa un menor tipo de
cambio porqueno se los recibenen los bancos.Armenta
trató también de descalificar a Díaz de León porque
duda de las cifrasoficialesde Banxicoe Inegi de que el
99 por cientode las reservasse envían por transferencias
electrónicas.
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Alberto Aguilar

agui ar_dd

Suma EU más presión a Mé-

xico con pepinos y calabaza
y Biden

raselcolapsoque sufrióla economíaglobal, laexpec-

tativaes que la actividadtenga mejordesempeñoen
2021. Mucho dependerádeléxitode la vacuna. EU,

tan importantepara México, se esperapuedacrecer
3.8%, aunquehay firmascomoGoldman 8%Sachs que

proyectahasta5.3 por ciento.
Eneneroregresana laCasa BlancalosdemócratasconJoe

Biden. Esde esperarunaactividadcomercialmenosbeligeran-

te,aunqueno por ellodesapareceránsúbitamentelas barreras
proteccionistas,máximela necesidadde apoyar su mercadoin-

terno.ParanuestrogobiernoencabezadoporAndrés Manuel
López Obrador se abre una luz,particularmentefrentea las

amenazas que hay en elámbitoagropecuariocon elconcepto
de estacionalidado temporalidad.

Estees un asuntoviolatorioa lo negociado en elTMEC. Ni

México niCanadá loaceptarondurantelas negociaciones.Sin

embargo,debidoa las presionesen algunosestadosdelsurde
EU comoFloridao Georgia y conelbeneplácitodelgobiernode

Donald Trump, estánen procesoalgunas investigacionespor
dumpingpara lasblueberriesdeMéxico,Chiley Perúy porapar-
teotrascontralafresay elpimientomexicanosquedeberándes-

ahogarseen 2021.
Más allá de que Economía aún con Graciela Márquez

ha atendido de cerca el delicado asunto, la USTR con Robert

Lighthizer no ha perdidoeltiempoy ya incluyótambiénotras
dos investigaciones contra nuestropaís para pepino y calabaza.

Veremosquétantose suaviza la posturade EU con Bidenen

estosexpedientes,perohastaahora laamenaza para activarla

temporalidadavanza.
Los productoresmexicanos a travésdel CNA que preside

Bosco de la Vega ya aportaroninformacióna losexpedientes
conformea lostiempos,y harán lo propioen elprimertrimestre
para aquellosque reciéniniciaron.Se contratóa White 8:Case

quecomandaIsmael Reyes Refana y secuentatambiéncon
elapoyo de Sader deVíctor Villalobos.

Claramenteno hay nada escrito,de ahí queexistaelcompro-
misodelgobiernode respondercon el sustentodelcapítulo10

delTMEC e imponersalvaguardas contradiversasexportacio-
nes de EU.Otra vía susceptiblees la OMC. la situaciónno es

sencilla.Como quieraamenazaampliadacontranuestrocampo.
La FND casi sin actividad y quizá reenfoque

Al igualqueelgobiernooptópor no implementarmedidascon-
tracíclicaspara enfrentarlacrisis,elpapelde la banca de desa-
rrolloha resultadosumamentelimitado.Reciénleplaticabaque
hastaha restringidoelfondeoa losintermediariosno bancarios,

enestecaso NafinBancomextde Carlos Noriega y elFIRAde
Jesús Elizondo. Puntoy apartemerecela FinancieraNacio

nalde DesarrolloAgropecuario(FND)quecomandaBaldemar
Hernández. Hay quiendicequeestainstituciónse reenfocará

para entregar apoyos. Lo ciertoes que su actividad crediticiaes

tá seca. No reportó sus números del tercer trimestrey en el segun-

do mostrabaunacarteravencidadel 18 porciento.

Logra el Santos amparo vs venta de Fox Sport

ResultaqueelviernesGrupo OrlegideAlejandro Irarragorri
y que llevaAlfonso Villalva obtuvounamparocontralaven-

tade FoxSportpor partede Disney,mismaqueordenóelFT de
Adolfo Cuevas. El procedimientolo formulóelequipode fút

bol Santos Laguna.Se alega que en la desincorporacióndebe
ser llamado,ya queeseequipocedió losderechostelevisivosy

en consecuencia Fox Sport requiere su autorización para traspa-

sarlosa untercero.Laprotecciónlaotorgóel PrimerTribunalCo-

legiadoenMateriaAdministrativa.
Van sólo dos por relevo de De la Vega en CNA
Ahora síen elCNA todoestálistopara quese redliceel2 de fe-

brerolaelecciónpara sustituira Boscode laVega,quienconclu-
ye su mandatoen marzo.A diferenciade lo sucedidoen Con-

camin con Francisco Cervantes, aquí sí habrá relevo.Se
registraronsólodos candidatos:Vicente Gómez Cobo de Fe-
melechey Juan Cortina Gallardo mandamásde la cámara
azucarera.
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Los interminables pleitos del gobierno
1conflictopareceserelmedioenelquesesiente
a gusto elpresidenteLópez Obrador, así como
partedelgobierno.

Si no fuera así, no se entiende cómo es que abren un

frente tras otro y suman litigios políticos e incluso
legales, comocuentasderosario.
Los choques han sido con el sectorempresarial;con

el Banco de México; con el INE; con gobernadores de
oposición; con organizaciones de la sociedad civil...
y más recientementecon el gobierno de Estados
Unidos.
El Procurador Generaldel gobierno norteameri-

cano,William Barr, expresósu preocupación y mo-
lestia por la reforma legislativa queexigequelos
agentesextranjerospresentenreportesregularesa la
Cancillería.
“Laaprobación de esalegislación solo puede bene-

ficiara las organizacionestransnacionalesviolentasy
a otrosdelincuentesque estamoscombatiendodema-
neraconjunta”,señalóelfuncionarionorteamericano
en su comunicado.
De manera diplomáticapero clara,el gobierno de

EU está pintando su raya y señalandoqueno secoo-
peraríaconel gobiernomexicanoenelfuturo.
Estechoqueno essolamentecon la administración

salientedeDonald Trump.Es algo decarácterinstitu-
cional queva apermanecercon la nueva administra-
ción deJoeBiden.

La propuesta,ya aprobadapor el Senado,estáahora
en la canchade los diputados,perono parecehaber
obstáculoparaquehoy seaaprobada.
El otro enfrentamientorecientepodría tenerun des-

enlacediferente.Se tratadelchoque con el Banco de
México debidoa la iniciativapara obligar a Banxico
a comprarlos dólaresenefectivo“excedentes”delas
institucionesbancariase integrarlosa las reservas
internacionales.

Ha sido talel rechazoa estainiciativaqueya fue
aprobadaenel Senado,queinclusoel expresidente de
Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se ha
expresado en contra.
A mi parecer,sería sorpresivo que en la Cámara

deDiputados ledieranluz verdea la iniciativa.Si lo

hacen,van a generarun problemamayúsculo conel
Banxico, quien seguramente vaa ir a la Corte a interpo-
neruna acciónde inconstitiucionalidad.
Días antes,el choque fue con el sector privado por

la reformadeloutsourcing.Aunque abrióun paréntesis
y sediomargenhastafebreropara realizarlos cambios
legalespropuestos,no se han cerrado las diferencias
queexistenentreelgobiernoy las empresas.Y además
sepropicióuna fracturaal interiordelsectorprivado.
Aquí va avolver a estallarelconflictodentrodepoco

meses.
En los enfrentamientostambiénse sumaron los inter-

mediariosfinancierospor haber incluidoen la reforma
de las Afores elestablecimientodetopesa lascomi-
sionesque secobran,lo cual sepercibecomoelretorno
delcontroldeprecios.
Esta percepciónseha confirmado por la nueva inicia-

tivadelsenadorMonreal relativaa las tasas de inte-
rés activasenelsistemabancario,queeventualmente
tambiénobligaríaa Banxico a traducirenparámetros
las caualidades de “accesibilidad” y “razonabilidad”,
que la iniciativaestablececomo criteriosque deben
cumplirseenelotorgamientodecréditos.
El presidentetambiéntieneun litigio abierto con el

Instituto Nacional Electoral debidoa que seresisteal
lineamientodel INF, enelsentidode queseabstenga
de hacerdeclaracionessobre tópicos de carácterelec-
toral.Su reclamoestáenelTribunal,quienprobable-
menteresuelvaeltemaestasemana.
Los anterioresconflictossesumana los queya llevan

mesesenelsectorenergético,conalgunosgobiernos
estatales,así como con diversos grupos de la sociedad
civil.
Parecieraque en el contextodel proceso electoral

quevieneelpróximo año,las posiciones del gobierno
se han radicalizado, lo quepuedemarcarun ambiente
más crispado para los próximos meses.
En elcontextodeuna pandemiaqueaún va a tardar

en extinguirse y de una crisis económica de la cual to-
davía restamucho para recuperarse,estasecuenciade
enfrentamientospueden caracterizarun periodomuy
complicado para elpaís en el curso de los próximos
meses.
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DHL ¿podría
distribuir la vacuna
Covid-19?

Dicen quecuando elrío suena

agualleva,y losqueno llevan
agua,perosímuchosenvíosson
los deDHL. Resultaqueladi-
visiónDHL GlobalForwarding
(DGF), queenMéxico dirige
Erik Meade; esuna delasva-
riasempresasquequierecon-
tribuirconladistribucióndela
vacunadePfizer'yBioNTechcon-
traelcoronavirus'enelpaís.

Nos cuentanqueDGF ha estado
enelnegociodeladistribuciónde
vacunaspor décadas,y enMéxico
inicióen 2019.Dicha divisiónse
dedicaa minimizar los riesgos...
eneltransporteinternacionalde
envíos sensibles, como son el ma-

terialdeempresasdeinvestiga-
ciónparaclínicasy hospitales,así
como muestrasbiológicas.

La divisiónDGF secomple-
mentacon DHL Medical Express,
un serviciopremium que com-
binalaexperienciaenlogística
con una gama exclusivade fun-
cionesparacrearuna solución
flexibleparala industriadelas
cienciasbiológicas.

Pormediodeesteservicio,el
cualestádisponibleen 150 países
y territoriosanivelmundial,se
ofreceeltransportedeestetipo
de envíos en hielo seco,el cual

prestauna solucióndetempera-
turacontrolada,ya seaa tempe-
raturaambiente,refrigeradade
2 a8 gradoscentígrados,poruna
trayectoriadehasta108 horas;
o congeladade -80 a -20 grados
centígrados,queeselcasodeal-
gunasvacunas.

Con dicho servicio,también es
posible monitorear tanto la tem-
peraturacomola locaciónen GPS
de cada envío, para garantizar así
que los envíos semantengana la
temperaturarequeridadurante
todo eltransportey con elrastreo
adecuado.

En elcasodeuna posibledistri-
bucióndevacunaCovid-19,los
requisitospodríanvariarsegún
elfabricantey podríainvolucrar
una combinaciónde soluciones.

No llevaránagua,perodetrans-
portedeproductossí quesaben.

Insdabiy Salud le
deben 900 mdp a la
industria

Antes de que sigamos entusias-
madosconlavacunadelcorona-
virus, dicenquecuentasclarasy
amistadeslargas.

De acuerdoconelsecretario
de Hacienda, Arturo Herrera, las
vacunascontraelSARS-CoV-2
costaráncercade 35 mil millones
depesos,delos cualesya sedio
un anticipode7 milmillonesde

pesos.

queformanpartedela Cámara
Nacionalde la IndustriaFarma-

Sin embargo,esperamosque
liquidar eldinero que restano sea

un obstáculoparaconseguirque
lamayor partede lapoblación
enelpaísobtengasu vacuna.Le
decimosestoporque,a la fecha,
diversas institucionesdel sector

saludy elInstitutodeSalud para
el Bienestar (Insabi), deJuan
Ferrer, adeudan 900 millones
depesospormedicamentosdel
año pasadoy de estea la indus-
trianacionaly distribuidores

céutica(Canifarma),quedirige
Rafael Gual y laAsociación
NacionaldeDistribuidoresy La-
boratorios Genéricos (Dilameg),
deVictor Soto.

Aunado a la deuda, el Insabi
ha incumplidoconloqueindica
laLeydeAdquisiciones,puesno
ha adquiridoni el40 porciento
delvolumen pactadoen diversos
contratosdeesteaño.No seve
fácilestetema.

Ahora no descartan
alza en tarifas del
Tren Suburbano

En estemediopublicamosque
elTrenSuburbano,quemovi-
liza a pasajerosentreBuenavista

y Cuautitlán,habíadescartado
aumentartarifasporahora,a
pesardeuna reducciónde43 por
cientoen su afluencia.

Sin embargo,ahora desdela
oficina de Max Noria, director
comercialdeTrenesSuburbanos,
nos aclaranqueno han cancelado
laposibilidaddehacerajustes,
algo quepodrían discutircon las
autoridadespertinentes.

“No secancelala posibilidad
dequesediscutasobreestetema
másadelanteenelpróximoaño”,
aseveróMax Noria.

Un aumentoenelpasajeno le
vendría biena los usuarios, que
ensu mayoríason estudiantes.
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O ariocelise

Empresarios:¿hasta
cuandoconAMLO?

12020 pasaráa lahistoriacomo
elaño delos agraviosparaelsec-
torempresarial.Una constantey
profusabateríadeataquesque se
intensificóenlasúltimassemanas

que allanan lanarrativadelPresidente.
“Puedoafirmarqueya logramos ese

objetivo,repito,sentarlasbasespara
la (cuarta) transformación de México”,
afirmóAndrés Manuel López Obra-
dor durante elmensajecon motivo de su
segundo año degobierno.

Tan soloenlaúltimasemanalosempre-
sarios recibierontresdardos mortíferos:la
iniciativaparadesaparecereloutsourcing,
la Ley de Pensiones que topacomisiones y

ClaudioX.González laquevulneraalBanco deMéxico.
Antes sedio eltirodegraciaalcomplejo

petroquímicoEtilenoXXI, secancelóla
plantadeConstellationBrands,sepatearonlas inversionesdeIberdrolay seim-
puso nuevo etiquetadoa empresas debienes de consumo.

Con todo,AMLO siguesiendoun imán paralos hombres deldinero.El miérco-
les2 dediciembrereunióen TVAztecaa su ConsejoAsesor y apenasestejueves
convocóenPalacioNacionalamás empresarios.

En ambos casos los temas fueron diversos, desde la salida de Alfonso
Romo delaOficinadelaPresidencia,hastaelagradecimientopor estarcontri-
buyendo conelpago deimpuestos.

El Presidenteaseguraqueen2021 laeconomía“estarámejor”ehizoénfasis
en dos agradecimientosespeciales:laayudaen eltratamientodepacientespor el
Covid-19y el“apoyo”paraeliminareloutsourcing.

El tabasqueñoaseguró quedurantesus giraspor los estadosdelpaís ibaa
buscartenermás encuentroscon los empresarioslocales,un temaqueelmismo
Romo leplanteódesdeelarranquedesu gobierno.

PeroLópezObrador solo pidey pide,perono daa cambioabsolutamente
nada.En elencuentrocon su ConsejoAsesor sus integranteslepidieronquere-
considerara su iniciativadeLey deAfores.

Hizo casoomiso a lasobservacionesy comentariosqueRicardo Sali-
nas, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Bernardo Gó-
mez, Sergio Gutiérrez Muguerza y Daniel Chávez lehicieron.

En elencuentrodela semanapasada,a laqueasistieronClaudio X. Gonzá-
lez,Emilio Azcárraga, Santiago Álvarez Bermejillo (dueño delvapuleado
Grupo Pisa),Blanca Treviño, Carlos Salazar y Antonio del Valle Pero-
chena, entre otros, el sentir fue elmismo.
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UN NUEVO ACTOR entraráanegociarcon
los empresariosy elgobierno federalla
iniciativadeLeyde
Outsourcing. Se trata
del sectorobrero,lo
quesin duda meterá
todavíamás presión a
los dueños deldinero.
Fue por instrucciones
delpresidenteAn-
drés Manuel López
Obrador queselein-
cluyera,y luego detres
reuniones dealtonivel.Vaya apuntandoa la
CTM de Carlos Aceves del Olmo, la CROC
de Isaías González, la CROM de Rodol-
fo González, la CATEM de Pedro Haces,
laUNT de Francisco Hernández Juárez,
elSTUNAM deAgustín Rodríguez y la
CTC deAbel Domínguez, entreotros.La
preguntaessi subirán al SindicatoMinero
deNapoleón Gómez Urrutia, gran au-
senteen lafirmadelasemanapasada.

 

EL NUEVOAHMSA va ser una empresa más
transparente.Tras laentradadelos nuevos
accionistasaglutinados en laAlianza Mine-
rometalúrgicaInternacional seestácrean-
do un nuevo ConsejodeAdministración. Lo
va presidirJorge Silberstein, quienestá
liderando la reestructuraciónoperativa
y financieradelaacerera.También parti-
cipaXavier Autrey como vicepresiden-
te.Asimismo apunteaDan Chapman del
fondoArgentemCreek.El Consejotendrá
entre5 y 7asientosy no participaráJulio
Villarreal. Contaráconun comitédeAu-
ditoría, de Prácticas Societarias, de Partes
Relacionadasy deSalarios yRemuneracio-
nes,entreotros.

LAQUENO salees Interjet.Por más que el
gobierno dela4T leha dado facilidades,
no han podido remontar.Mucho tienen
quever las diferenciasinteraccionistas.
El primero en retirarsefueCarlos Cabal,
quien cedióaAlejandro del Valle elcon-
trolpara quedarse con lamayoría deRa-
diópolis. Luego de semanas dejaloneos
con Miguel Alemán Magnani, Del Valle
pudo tomar legalmenteelcontrol.Pero
ha sido imposible levantarcapitalfresco.
No tieneni para pagar nóminas ni com-
bustible.Han tenido un par dereuniones
con Jorge Arganis, secretariodeComu-
nicaciones,a quien tampoco han cumplido
sus compromisos.

APROPÓSITODElarecienteasambleaen
TMM División Marítima,valeprecisarque
no consolida en laholding.Por su tamaño
esun negocioquesecueceaparte,conuna
administración distinta. Sí, los tenedores
debonos, fondos depensiones deestados
como Jaliscoy Tamaulipas,estántoman-
do un papelmás activoen su manejo.Esta
división es lamás importantedelgrupo
que presideVanessa Serrano. Opera 18

barcos que dan servicio a Pemex,dirigido
por Octavio Romero. Dichos fondos re-
presentanalrededorde30% dela deuda
estructuradadela firmaquefundó José
Serrano, y queasciendeaunos mil millo-
nes dedólares.

TALCUALLE informé,Mota-Engil sequedó
con lacarreteraPirámides-Tultepectras
presentaralgobiernodelEstadodeMéxico
una ofertano solicitada.Hace exactamen-
teuna semana lashuestesdeAlfredo del
Mazo Maza leadjudicaron a la construc-
toradeAlfredo Miguel Bejos laobra.La
firmaportuguesa quedirigeJoao Parrei-
ro presentó una propuesta de 6 mil 300 mi-
llones depesos,IVA incluido.La autopista
tendrá una longitud de 27 kilómetros y co-
nectarácon elnuevo aeropuertoFelipeÁn-
geles.CruzarálaMéxico-Pachucay unirá
tambiénlaMéxico-Tuxpan.

QUIENESTÁPORrecibirungolpeesCar-
los Slim. Y esqueelnuevo gobierno de
Panamá,queenca-
bezaLaurentino
Cortizo, estápor qui-
tarleelcontratodela
Ciudad de la Salud,
un complejoquefue
adjudicadohace12
años a la constructo- a
ra española Fomento Laurentino
deConstruccionesy Cortizo
Contratas,delaque
ahora elmexicano esaccionistaprincipal.
FCC, como mejor se le conoce, es acusada
enelpaíssudamericanodehaberincurri-
do en irregularidades.En concretopor “co-
rrupción comprobada”.La obra seasignó
en 553 millones dedólaresy podría termi-
nar costando800 millones.

 
 

ELCONSEJOEMPRESARIALMexicanode
ComercioExterior,Inversióny Tecnolo-
gía (Comce), acaba
denombrar aTona-
tiuh Salinas como
presidentedesu nue-
vo comitédePromo-
ciónyAtracciónde
Inversión.Como una
medida urgentepara
atraerinversionesal Tonatiuh
país,antelaafectación Salinas
queestácausandoen
elmundo lapandemiadelCovid-19parael
arribo decapitalesnacionaly extranjeros,el
gremioquepresideValentín Diez Moro-
do nombróa Salinas,fundadory director
delfondo Investmxy exdirectorgeneralad-
juntodeNacionalFinanciera.

 
 

ESTEMIÉRCOLESLAConcamininvitóasu
Consejoalempresarioy ahora escritorCar-
los Mora apresentarsu libroLos Dones.
La introducción serácelebradapor su pre-
sidente, Francisco Cervantes.

El Presidente,no puedenegarlo,siguecontandocon elacompañamiento,
cadavezmás forzado,delos dueños deldinero.Sin embargo la interrogantees:
¿por cuántotiempomás?
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UN MONTÓN
DE PLATA

 

*OPINIÓN

LA AUSENCIA DE JUAN
PABLO GRAF

 

La CNBV desaprovecha la oportunidad
de extenderlapropiedad de las empresas e
a través del mercado de capitales

 

 

a semana pasada ocurrió uno de los su-
cesos culminantes del capitalismo mun-
dial. La empresa Airbnb, que millones de
personas han utilizado para hospedarse
en apartamentos en todo el mundo, se
hizo pública. Al hacerlo, sus acciones se
dispararon en precio, convirtiéndose en

una compañía valorada en más de mil millones de dólares.
La empresa fue cofundada por Brian Chesky, el hijo de

dos trabajadores sociales de Nueva York. Airbnb arrancó
con tres colchones en un apartamento para huéspedes
que no encontraban hotel para una conferencia.

En México a pesar de los grandes esfuerzos de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), que encabeza José Oriol
Bosch, y de la recuperación del IPyc, ni este año ni en
2019 ni en 2018 tuvimos ofertas públicas iniciales de
acciones, de acuerdo con lo que la propia BMV reporió
la semana pasada.

Esta sequía de ofertas refleja el perenne carácter ti-
morato del empresariado mexicano. Y también refleja la
ausencia de autoridad, particularmente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Juan Pablo
Graf, que está desaprovechando la oportunidad para

acelerar la socialización de la
propiedad de las empresas a
través del mercado de capita-
les. Graf es un conocedor del
secior bancario y bursátil, pero
no está sabiendo traducir las
prioridades del gobierno en el

     

 

que participa para generar una
mayor profundidad de mercado.

Con la Bolsa recuperada en 43 mil puntos, sería para
que estuviéramos cerrando el año con cincooseis ofertas

públicas, y esperando una decena más para el primer
trimestre de 2021.

Tanto la BMV como la BIVA representan un diamante
en bruto que el propio presidente Andrés Manuel López
Obrador valoraría mucho si se le explica que la propiedad
de las empresas puede compartirse con el público inver-
sionista, y con ello las utilidades y los riesgos.

Las bolsas son el mecanismo ideal, por ejemplo, para
resolver el reto del reparto de utilidades que tiene em-
pantanada la discusión para eliminar a las empresas de
subcontratación. Las famosas “opciones de compra de
acciones” podrían fungir para suplir ese viejo mecanismo,
y lo harían mejor.

Pero la autoridad bursátil está tristemente ausente.
Pudiendo eliminar masivamente requisitos para cotizar
y anunciar a los cuatro vientos que se inaugura una nueva
era con la 4T para profundizar el mercado y socializar la
propiedad empresarial, se ha optado por el camino de
siempre.
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AUSENTE

MOTACARLOS

El resultado es que los inversionistas mexicanos ya
prefieren comprar acciones de empresas extranjeras que
de empresas mexicanas a través del sistema internacional
de cotizaciones. Y lo están haciendo masivamente. Triste.

AUTORIDAD
ESTÁ

AVIÓN PRESIDENCIAL
Si el Presidente insiste en calificar de “machuchones” a
quienes pueden comprar un avión como el que quiere
vender, nadie se le va a acercar. Ya sólo falta que diga que
es ideal para delincuentes.

BURSÁTIL

56-1164-9060WHATSAPP

GMAIL.COM

TRISTEMENTE

100

LA
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  MOMENTO
CORPORATIVO

Scotiabank, sus acciones
favoritaspara2021

Scotiabank acaba de publicar LatAmViewsOur 2021,un
amplioanálisis que coordinóla direcciónde análisis de
LatinoaméricaqueencabezaRodrigoEchagaray,donde
identificólos sectoresy accionesfavoritasde la región
parael próximoaño.En la listala selecciónde acciones
mexicanasincluye América Móvil, de Carlos Slim Helú;
Arca Continental,a cargode Arturo Gutiérrez;y Fibra
Uno, quedirigeGonzaloRobina.Además de GrupoCe-
mentosde Chihuahua,GrupoAeroportuarioCentroNor-
tey Pinfra.

Scotiabank también identificó a las emisoras con
una perspectivanegativadondedestacóa Soriana,que
preside Ricardo Martin Bringas, que por séptimo año
consecutivoocupó dicha categoríay aunque la valora-
ción de la cadenacomercialsigue bajandono existeun
catalizador que cambie la perspectiva,incluso Scotia-
bank consideró que Soriana podría convertirse en una
empresa privada, lo que implicaría su salida del mer-
cado bursátil, oun potencial objetivode compra.Este
apartado además incluyó al Grupo Aeroportuario del
Sureste,que comandaAdolfo Castro, yCuervo,deJuan
Francisco Beckmann.

BAJÍO,ELFUTURO
El equipode análisis bursátil deBank of America Merrill
Lynch se reuniócon la planamayor delBancodelBajío,
encabezadaporelCEO EdgardodelRincón Gutiérrez,pa-
ra conocer más detalles del recientedesempeño de la
institucióny su estrategiapara2020-2025.

La conclusiónmás importantedelencuentroes quela
correduría mantuvo su recomendación de compra al
considerarun altoniveldecoberturadereservasy lapo-
sibilidadde que el ciclo de baja de tasas de referencia
estecercade concluir.

Sobreelplandediferimientodepagos,losnúmerosde
Bajíoson positivosya quehasta septiembredichos cré-
ditosrepresentaron26.4porcientodelacarteratotaly de
esteporcentaje,84.5 por cientoreanudó los pagos co-
rrespondientes;y sobreelplan estratégicola institución
compartiólos pilaresde dichainiciativay que incluyen
acelerarla transformacióndigital;mayor énfasisen el
análisisy mineríadedatos;impulsarla bancadeconsu-

moy paraPymes;aumentarlabasedeclientesy lasven-
tas cruzadas;y procurarcontarcon la mejorcalidadde
activosdelsectorbancarionacional.

La administracióndeBajíotambiénquiereampliar su
presenciaen segmentoscomo agronegocios,construc-
ción y pymes, y servicios como créditosestructurados,
fideicomiso,factorajey arrendamiento.

LENTO AVANCE
Citibanamex,que encabezaManuel Romo, presentóla
terceraedicióndesu ÍndicedeInclusiónFinanciera,don-
desemuestraengeneralun avancealcierrede2019,pero
esmuy insuficienteporque58.1por cientodelos munici-
pios delpaísmantienenun nivelmuy bajodeinclusión.
Al inicio del sexenio,la actual administracióndijo que
apoyaría decididamentela inclusión,para contribuira
cerrarbrechasentrela población,peroelseguimientoha
sido prácticamente nulo.

 

(orobertoah
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En la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de ABC Aerolíneas, es

decir, Interjet, celebrada el 30 de no-

viembre de 2020, se confirmó que la

empresa Galem Energy, propiedad del
empresario Carlos Cabal Peniche, no

logró la consumación del traspaso de las
aportaciones para futuros aumentos de

capital, por lo que no realizó la aporta -
ción derivada del Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas del

Sociedad del I” de junio del 2020.

Por lo tanto, “se desconoce la participa -

ción accionaria de Gale Energy, S.A de

C.V., por lo que se solicita que se hagan

los ajustes contables correspondientes,

desconociendo el traspaso y capitaliza-
ción de dichas aportaciones para futu-

ros aumentos de capital".

Omar Cervantes Rodríguez, el vocero de
la Secretaría de Gobernación, dice a la

sombra que doña Olga María del Car-
men Sánchez Cordero Dávila ya no es

Consejera Propietaria Independiente de
Banorte, como nos indican algunos en-
terados que nos hicieron la observación

la semana pasada, y como se podía

comprobar toda vía ayer en los archivos
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
en específico en los apartados del Banco

Mercantil del Norte que encabeza Car-

los Hank González.

“Desde la transición hacia el actual go-
bierno federal, es decir hace cerca de

tres años, la Dra. Olga Sánchez Cordero

renunció al puesto de consejera de Ba-

norte, posición a la que fue invitada des-
pués de retirarse como ministra de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación”,
escribe atentamente Omar Cervantes

atentamente también que, ante

Rodríguez. Desde acá le aclaramos y rei-
teramos

están

dando seguimiento.

los inversionistas, sigue apareciendo co-

mo consejera de Banorte y es muy fácil
de comprobar al entrar a la información

financiera del grupo. ¿A quién le
creemos?

m

La contienda entre los ocho aspirantes

de Morena por la gubernatura de

Chihuahua va a todo vapor, algunos in-

cluso ya iniciaron una especie de pre-

campaña a la que las autoridades

Tal es el caso del diputado federal Juan

Carlos Loera, quien puso ya por todo el
estado decenas de espectaculares para

promocionar un libro de su autoría y,

apenas la semana pasada, inició la en-

trega de paquetes escolares y cobijas de
casa en casa.

Por todo esto y más, el aspirante tiene y a

abierta la carpeta de investigación FED/

CHIH/JUA/0002255/2020, por presun-
tos delitos electorales en el manejo y

promoción de los programas sociales a

su cargo como exsúperdelegado.
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del

político, su encargo y sus vías de con-
tacto a través de redes sociales.

Sospechan que el candidato condicionó

la entrega de apoyos a cambio del res-

paldo en las elecciones de 2021, además

de que repartió folletos con información

de los programas de la Secretaría del

Bienestar, en los que se incluía una tar-

jeta personalizada con el nombre

Dicen los que saben que la participación
accionaria de las empresas de CARLOS

CABAL PENICHE, en la aerolínea Interjet, se

suspendió desde finales de noviembre

pasado, de acuerdo con lo anunciado por

este empresario y que fue confirmado por
la Asamblea de Accionistas de esta

compañía, realizada el 30 de noviembre.

Como se recordará, en junio pasado se

anunció que tanto este empresario como

Alejandro Del Valle estaban interesados

en capitalizar a la aerolínea propiedad de

los Alemán. Sin embargo, Cabal reiteró

hace unas semanas que se retiraba de

dicha asociación.  LUISCALDERÓN
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Cambio viola la autonomía dice  Banxico  

• Heath crítica reformas a la Ley del BdeM 

• Inclusión financiera, pocos avances: Citi 

• Recontratación cae y con menor sueldo 

• Volaris recauda 164  mdd en oferta ADS 

• IMSS: crece empleo octubre-noviembre 

• Infonavit, el patronal en alerta por mora 

• AmCham: no sobrerregular outsourcing 

• Se cae 4% la producción de petrolíferos 

• Venta  navideña  40%  debajo de 2019 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Suspende EU reunión alto nivel en seguridad 

Pemex más deuda que aprobó el Congreso 

• Respetar reglas y ceñirse a Constitución: INE 

• Senado: cambios y perfeccionar Ley  BdeM 

• Reforma a BdeM:  dedicada a Banco Azteca 

• Ley Monreal beneficia banco: Jonathan Heath 

• CCE: diputados a discutir a fondo ley BdeM 

• México se encamina al “populismo”: CEESP 

• Acepta AMLO de AHMSA 4 pagos 200 mdd 

• Ajusta Lotería cifras de sorteo del avión TP 

• Detienen a 44 en Guerrero por tomar caseta 

• Impugnarían ante Corte el padrón celular  

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201214/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.razon.com.mx/ 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=153 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201214/3 

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2020/12/v6ibHicYOWlHjpIE/1607802905_cover.jpg 

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes llegan a 113 mil 953 en México 

• México llega a un millón 250 mil casos  

• Reporta  8 mil 608 casos más de C-19 

• CDMX con 83% de ocupación en camas  

• Edomex: ocupan 98% en diez hospitales 

• 200 colonias de CDMX con 8,398 los casos  

• Personal de IMSS, frustrado por población 

• Autoriza Cofepris uso de vacuna de Pfizer  

• Emiten alerta por hongo en 10 internados  

• Crece en 600 camas capacidad de CDMX 

• Gutiérrez Müller: aplicar medidas vs Covid 

• Rompe Presidente sana distancia en Oax 

• Celebra AMLO responsabilidad del pueblo  

• Imágenes del Centro de la CDMX 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/006n1pol
https://www.forbes.com.mx/jonathan-heath-critica-reformas-a-la-ley-del-banxico/
https://www.forbes.com.mx/jonathan-heath-critica-reformas-a-la-ley-del-banxico/
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/economia/024n1eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retrocede-la-recontratacion-y-se-da-con-menor-sueldo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/retrocede-la-recontratacion-y-se-da-con-menor-sueldo
https://www.forbes.com.mx/volaris-recauda-164-4-mdd-en-oferta-publica-primaria-de-ads/
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/011n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/011n2pol
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-pide-no-sobrerregular-outsourcing-20201214-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-pide-no-sobrerregular-outsourcing-20201214-0004.html
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/014n3eco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/navidad-2020-ventas-de-este-ano-estaran-40-por-debajo-de-2019-senala-concanaco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/014n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/economia/014n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/politica/006n1pol
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/12/reforma-la-ley-del-banxico-una-iniciativa-con-dedicatoria-banco-azteca-254434.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/12/reforma-la-ley-del-banxico-una-iniciativa-con-dedicatoria-banco-azteca-254434.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/12/ley-monreal-beneficia-un-banco-subgobernador-del-banxico-254444.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/12/ley-monreal-beneficia-un-banco-subgobernador-del-banxico-254444.html
cce:%20diputados%20discutir%20a%20fondo%20ley%20BdeMhttps://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/13/econ%20/
cce:%20diputados%20discutir%20a%20fondo%20ley%20BdeMhttps://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/13/econ%20/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-se-encamina-al-populismo-con-el-desmantelamiento-de-instituciones-CEESP-20201213-0014.html
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/007n1pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ajusta-loteria-cifras-de-sorteo-del-avion-tp01
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ajusta-loteria-cifras-de-sorteo-del-avion-tp01
https://www.reforma.com/detienen-a-44-en-guerrero-por-tomar-caseta/ar2089077?v=2
https://www.reforma.com/detienen-a-44-en-guerrero-por-tomar-caseta/ar2089077?v=2
https://www.reforma.com/advierten-impugnacion-ante-corte-por-padron-celular/ar2088621?v=2
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201214/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121400000000001001&page=1&width=240
https://www.razon.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=153
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201214/3
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/v6ibHicYOWlHjpIE/1607802905_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/v6ibHicYOWlHjpIE/1607802905_cover.jpg
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-113-mil-953-en-mexico/1422088
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-113-mil-953-en-mexico/1422088
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-13-de-diciembre-mexico-llega-un-millon-250-mil-44-casos-hay-113953-muertes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-13-de-diciembre-mexico-llega-un-millon-250-mil-44-casos-hay-113953-muertes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cdmx-con-83-de-ocupacion-en-camas-de-hospital-por-covid/1422103
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cdmx-con-83-de-ocupacion-en-camas-de-hospital-por-covid/1422103
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/reporta-edomex-ocupacion-de-hasta-98-en-10-hospitales
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/estas-200-colonias-de-cdmx-concentran-8398-casos-activos-covid-19/1422084
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/estas-200-colonias-de-cdmx-concentran-8398-casos-activos-covid-19/1422084
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/004n1pol
https://www.reforma.com/autoriza-cofepris-uso-de-vacuna-de-pfizer-contra-covid/ar2088299?v=7
https://www.reforma.com/autoriza-cofepris-uso-de-vacuna-de-pfizer-contra-covid/ar2088299?v=7
https://www.reforma.com/emiten-alerta-por-hongo-en-internados-por-covid-19/ar2088888?v=2
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/12/crece-en-600-camas-la-capacidad-hospitalaria-de-la-cdmx-254441.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/12/12/crece-en-600-camas-la-capacidad-hospitalaria-de-la-cdmx-254441.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-gutierrez-muller-a-aplicar-medidas-contra-covid/1422054
https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-gutierrez-muller-a-aplicar-medidas-contra-covid/1422054
https://www.reforma.com/rompe-amlo-sana-distancia-en-oaxaca/ar2088886
https://www.reforma.com/rompe-amlo-sana-distancia-en-oaxaca/ar2088886
https://www.reforma.com/celebra-amlo-responsabilidad-del-pueblo-ante-covid/ar2088545?v=2
https://www.reforma.com/celebra-amlo-responsabilidad-del-pueblo-ante-covid/ar2088545?v=2


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                   Diciembre 14, 2020 

 

 

2 

TITULARES 
FINANCIERO Plantean mesa para reforma a la Ley de Banxico  

ECONOMISTA Empleo sigue recuperación en noviembre 

MILENIO Banqueros reprueban ley de Banxico; Senado, dispuesto a modificar  

UNIVERSAL Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado  

JORNADA Acusan de lavado a ex dueño del Puebla v a líder del PVEM  

REFORMA Dan Bancos SOS 

CRÓNICA Por COVID, amplía CDMX la capacidad hospitalaria  

24 HORAS Pausa a Ley Banxico ante alerta de riesgo del sistema financiero 

SOL DE MÉXICO Advierten que está en grave riesgo el sistema financiero 

RAZÓN Buenrostro: este año le ahorramos un Fobaproa a los mexicanos 

HERALDO DE MÉXICO Salud: Urge personal médico  

PUBLIMETRO Tratamiento por covld-19 se acerca a los 30 mdp  

UNOMÁSUNO Gutiérrez Müller exhibe millonario aguinaldo del presidente del INE  

 

 Iniciativa de reforma a la ley de Banxico es un riesgo elevado: ABM.  La Asociación de Bancos de 
México declaró que la iniciativa de reforma a la ley del Banco de México (Banxico) incrementa el riesgo de lavado de dinero y 
financiamiento al ‘terrorismo’ en el sistema mexicano. De igual forma, señaló que la iniciativa de reforma dañaría la confianza internacional 
ganada a través de muchos años por el Banxico y por la banca mexicana, provocando efectos adversos en la economía nacional. “La 
autonomía del Banco de México es una de las mayores fortalezas conseguidas por el país. La debemos cuidar y evitar que cambios en 
su operación la demeriten”, remarcó la ABM a través de un comunicado de prensa. Ante esto, hizo un llamado para que la iniciativa “se 
discuta ampliamente antes de ser votada”, además reconoció que se debe atender los problemas de operación que la población 
experimenta al cambiar sus ingresos en dólares obtenidos legalmente a moneda nacional. https://www.forbes.com.mx/negocios-iniciativa-reforma-ley-banxico-

riesgo-elevado-abm/ 

Banxico / México 
   

Maricarmen Cortés. Eficaz defensa de 
Banxico.  El Premio Naranja Dulce de esta semana es para el 
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, por 
la férrea y efectiva defensa de la autonomía del banco central y 
por alertar en medios y en la reunión extraordinaria de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los 
riesgos que implican las reformas a la Ley de Banxico para 
obligarlo a comprarle a los bancos los dólares en efectivo que no 
puedan ser repatriados a Estados Unidos. A diferencia de lo 
ocurrido en el Senado, en el que Ricardo Monreal hizo caso 
omiso de las propuestas presentadas por Díaz de León para 
resolver la problemática que sí enfrentan los migrantes para 
cambiar sus dólares por las restricciones en las operaciones en 
efectivo, los diputados fueron más receptivos y analizarán las 
propuestas del banco central. Como lo hizo en el Senado, Díaz 
de León explicó a los diputados que, además de violar la 
autonomía del Banco de México, la reforma pondría en riesgo la 
relación con la Fed y autoridades de EU por el riesgo de que se 
transfieran a las reservas internacionales dólares de 
procedencia ilícita, y reiteró la disposición a trabajar en una 
solución, como la creación de una base de datos, un consejo en 

  

Raymundo Riva Palacio. 
México, ¿terrorista y criminal? Las reformas a la Ley 
del Banco de México iniciaron un tsunami en Estados 
Unidos que ya tocó los litorales mexicanos. El 
miércoles pasado, el subsecretario adjunto del 
Departamento del Tesoro, que dirige la Política 
Estratégica en la oficina de Financiamiento al 
Terrorismo y Crímenes Financieros, Scott Rembrandt, 
junto con un equipo de expertos, tuvieron una 
conferencia telefónica con el director general Jurídico 
del Banco de México, y el jefe de la Unidad de Banca, 
Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, para 
expresar su insatisfacción con la reforma aprobada por 
el Senado y plantearles las consecuencias que tendría 
en la relación bilateral, y en el contexto internacional, 
que el pleno de la Cámara de Diputados la pasara en 
los términos como les llegó la minuta. El viernes vino la 
segunda llamada. El Banco de México, ignorado por el 
Senado cuando manifestó sus objeciones a la reforma, 
insiste que violenta la soberanía de la institución y la 

https://www.forbes.com.mx/negocios-iniciativa-reforma-ley-banxico-riesgo-elevado-abm/
https://www.forbes.com.mx/negocios-iniciativa-reforma-ley-banxico-riesgo-elevado-abm/
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Frenesí / INE 

el que participen Banco de México y autoridades financieras lo 
que presentaría reportes al Congreso y líneas de crédito para 
bancos con problemas con sus corresponsales.  Naranja Dulce 
también para los subgobernadores de Banxico, Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath, nombrados ambos en esta 
administración y quienes volvieron a demostrar su 
independencia al criticar la iniciativa Monreal. En su cuenta de 
Twitter, Esquivel calificó de “lamentable la aprobación de las 
reformas porque ponen en riesgo las reservas internacionales y 
atentan contra la autonomía de Banxico”. Por su parte, Heath 
afirmó que “no se vale reformar una ley para favorecer a una sola 
empresa, en especial con antecedentes negativos con la SEC 
de Estados Unidos”. Bien también por el diputado morenista 
Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó que la reforma “no 
responde a ninguna urgencia nacional, que es falso que ayuda 
a familias de migrantes y sólo apoya a bancos que se niegan o 
no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir 
dólares”. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/eficaz-defensa-de-banxico/129335 

 

coloca en el umbral del lavado de dinero, un delito de 
cuello blanco que, paradójicamente, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador promovió 
que fuera elevado de un crimen del fuero común, a 
delincuencia organizada. El banco central es víctima de 
esta Ley, pero no se entiende el papel de la Secretaría 
de Hacienda, si se opuso a lo que hizo el Senado o 
avaló la medida. En todo caso, ya se enteraron lo que 
piensan en Washington que hizo López Obrador y el 
Senado que tiene a modo. Que haya sido Rembrandt 
el subsecretario que hizo la llamada, no es algo que 
deba minimizarse. El subsecretario maneja desde 2013 
un grupo de expertos que desarrollan e implementan 
medidas contra el lavado de dinero y para contrarrestar 
el financiamiento del terrorismo, mediante iniciativas 
estratégicas y regulatorias en los bancos, instituciones 
financieras y negocios e individuos no financieros. (Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-mexico-terrorista-y-criminal/ 

 

. Héctor  Aguilar.  Frenesí 
transformador de fin de año.  Escondido tras la pandemia, el 
gobierno lanza un frenesí de cambios legislativos. Los resume 
Macario Schettino: “Por un lado, una iniciativa para modificar la 
tercerización (outsourcing) que se pospone a febrero; por otro, 
el Senado aprueba la iniciativa de Ricardo Monreal para obligar 
al Banco de México a recibir dólares en efectivo, pero además 
anuncia otra para limitar las tasas de interés; en Diputados, se 
aprueban cambios a la Ley de Seguridad Nacional para limitar 
acciones de agentes extranjeros, y en ambas Cámaras es 
aprobada la reforma de pensiones, que incluye control de las 
comisiones que pueden cobrar las afores” 
(https://bit.ly/2KmtAAN). La prohibición de outsourcing pone a 
parir a las empresas y al gobierno mismo, que contrata muchos 
de sus servicios con terceros. Parece un giro a favor de los 
trabajadores, pero podría tener consecuencias graves en 
reducción de productividad y de empleo. Lo del Banco de México 
pone al banco central a comprar dólares de ignota procedencia, 
y le impone obligaciones no consentidas por la institución, 
violando así su autonomía. La medida podría tener la 
consecuencia de que el Banco de México se vea envuelto en 
delitos de lavado de dinero. La nueva legislación para agentes 
extranjeros los obliga a revelar su identidad al gobierno 
mexicano. Ha sido rechazada por el procurador federal de 
Estados Unidos, sugiriendo que es una concesión al crimen 
organizado. La ley de pensiones, concertada con el sector 
empresarial, apareció en su forma final con una cláusula que 
establece un tope en las comisiones que pueden cobrar las 
afores, lo que equivale a suprimir la competencia entre ellas, 
favoreciendo la concentración del negocio en las más grandes.  
Para Macario Schettino lo anterior es un menú de locos, sin 
coherencia alguna. Para Jorge G. Castañeda podría tener cierta 

 

 Carlos Ramírez Lorenzo 
Córdova suma el INE al bloque opositor anti AMLO 
para votaciones 2021. El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral no fue tan ingenuo para 
decirlo y la clase política no tiene el candor como para 
suponer que el discurso de Lorenzo Córdova Vianello 
en el aniversario de la fundación del IFE-INE fue una 
severa crítica contra el populismo… en Venezuela. 
Pero por primera vez un responsable legal de la 
realización de las elecciones asumió el papel de 
comisario político de la democracia procedimental e 
ideológica priista-pospriísta y rompió lanzas veladas –
aunque directas– contra el presidente en turno, con el 
pretexto en segundo pensamiento de que el presidente 
López Obrador tampoco cumple con las reglas de 
imparcialidad electoral. En todo caso, Córdova no hizo 
más que llevar a la práctica el modelo electoral creado 
por el presidente Carlos Salinas en 1990 para hacerlo 
transitar del control presidencialista en la rama del 
ejecutivo vía la Comisión Federal Electoral al control 
político de una democracia embudo operada por la 
izquierda exsocialista y entonces salinista y del 
entonces Grupo (A)Nexos en el IFE vinculada al PRI. 
El discurso del consejero presidente del INE en las 
mesas de debate sobre la fundación del IFE en 1990 
fue una catilinaria contra el populismo y su lectura 
política endosó de manera fácil al destinatario: el 
presidente de la república. Sólo que el pronunciamiento 
se hizo en pleno proceso electoral legal que prohíbe a 
funcionarios a involucrarse en los tiempos electorales. 
De haber democracia que el IFE-INE dice que se ha 
instaurado en México, el consejero presidente debiera 

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/eficaz-defensa-de-banxico/129335
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-mexico-terrorista-y-criminal/
https://bit.ly/2KmtAAN
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Cuates / Vacunas 

lógica. La lógica sería esta: el Presidente le habla a sus bases 
camino a 2021, con medidas justicieras contra los abusos del 
outsourcing, en defensa de los dólares de las remesas de pobres 
rescatadas por Banxico, y con tonos nacionalistas contra los 
agentes encubiertos estadunidenses, a lo que habría que añadir 
que el presidente mexicano no felicita a Biden 
(https://bit.ly/2IL2Zgh). No sé qué es peor en este frenesí de fin 
de año, si la incoherencia o la lógica. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/frenesi-transformador-de-fin-de-ano 

renunciar a su cargo porque tomó partido directo contra 
el modelo político del presidente López Obrador y de 
manera objetiva –en el lenguaje marxista que aprendió 
en las aulas universitarias– se colocó al lado de la 
oposición anti López Obrador, es decir, en el terreno 
aliado con el bloque opositor PAN-PRI-PRD y en el 
tono del discurso fundamentalista de la derecha de Si 
por México y FRENAAA. (Indicador Político) 
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1447 

 

Leo Zuckermann.  AMLO y el 
capitalismo de cuates.  Una de las promesas que me gustaban 
mucho de la plataforma de López Obrador era la de separar el 
poder económico del poder político. Tener un Estado autónomo. 
Me gustaba porque, durante el periodo neoliberal, muchos 
mercados internos los protegió el gobierno por una clara 
connivencia entre las clases empresarial y política. Mientras la 
economía se abría y se volvía más competitiva en algunos 
sectores, en otros se mantenían monopolios u oligopolios 
privados. Es lo que se conocía como el capitalismo de cuates. 
Muchas grandes fortunas en México se explicaban no por la 
competitividad de los empresarios sino por su estupenda 
relación con los gobernantes en turno. Yo tenía la esperanza que 
AMLO cambiara esta situación. Que pusiera las condiciones 
para que un pequeño empresario pudiera convertirse en un 
magnate gracias a su capacidad de ofrecer buenos productos a 
buenos precios. Hoy es claro que esto no va a ocurrir. Por el 
contrario, el Presidente le ha dado prioridad a su relación con los 
grandes empresarios, muchos de ellos fruto del capitalismo de 
cuates. Al día de hoy no se han generado las condiciones para 
emparejarles la cancha a los micro, pequeños y medianos 
empresarios.  La última evidencia de la prevalencia del 
capitalismo de cuates es la reforma al Banco de México 
aprobada por el Senado hace unos días. Con gran elocuencia, 
así la ha caracterizado el subgobernador del banco central, 
Jonathan Heath: “Son bastantes los argumentos en contra de las 
reformas a la ley del Banco de México. Uno de los más 
importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a 
una sola empresa, en especial con antecedentes negativas con 
la SEC de EUA”.  Se refiere a Grupo Salinas que tiene un 
rentable negocio de compra y venta de dólares en México. 
Muchas transacciones son en efectivo. El problema es que cada 
vez es más difícil enviar dichas divisas a Estados Unidos por los 
creciente controles de lavado de dinero. Como ya no hay 
instituciones privadas que quieran tomar el riesgo con estos 
billetes, lo conveniente, para este grupo empresarial, es que los 
adquiera el Banco de México. Los senadores aprobaron las 
reforma para obligar al banco central a acumular estos dólares 
como parte de la reserva internacional del país. De esta forma, 
Grupo Salinas soluciona su problema y podrá seguir con un 
rentable negocio. En una de esas, hasta lo puede incrementar. 

 

Jorge Fernández. 
Vacunas: de pena ajena.  El presidente López 
Obrador dijo en el segundo aniversario de su llegada a 
la presidencia que las bases de la 4T ya estaban 
construidas y que prácticamente todos sus cien 
compromisos se habían cumplido. En realidad, 
parecemos bastante lejos de ello, pero quizás por eso, 
porque la realidad es más cabrona que los discursos, 
en la última semana ha entrado una prisa política y 
legislativa incomprensible que trata de legislar sin un 
estudio serio de los temas, sobre capítulos muy 
delicados que van del outsourcing a la actividad de las 
agencias de seguridad extranjeras en el país, de la 
captación de dólares en el Banco de México a la 
legalización de la marihuana para uso lúdico. De la 
mano con ello estamos en la etapa más delicada de la 
pandemia por el COVID-19, pero también en medio de 
un grave enfrentamiento entre integrantes del gobierno 
federal con López-Gatell, distanciado también en forma 
notable de los gobernadores. Todo esto coincide con el 
incremento de los casos de COVID y cuando ya faltan 
camas en muchos lugares del país, y cuando entramos 
en la etapa de aprobación e inicio de distribución de las 
vacunas anti-COVID, y como país no contamos con un 
plan serio de distribución y aplicación: un cronograma 
no es un plan de distribución. Estados Unidos aprobó, 
como México, la vacuna de Pfizer para su aplicación el 
viernes pasado. Y hoy en la Unión Americana 
comenzarán las aplicaciones. Wes Wheeler, el 
presidente de UPS Healthcare, informó el sábado, que 
comenzó inmediatamente después de la aprobación de 
la FDA la distribución de la vacuna y dijo que “hemos 
pasado meses elaborando estrategias con las 
autoridades de la Operación Warp Speed y nuestros 
clientes del sector sanitario sobre la logística eficiente 
de la vacuna, y ha llegado el momento de poner el plan 
en acción”. Informó Excélsior que los paquetes 
refrigerados por hielo seco de Pfizer pueden contener 
hasta 4 mil 875 dosis, y la primera etapa de su viaje 
será desde Michigan, donde está la fábrica de Pfizer, 
en camiones hasta los aeropuertos cercanos. Cargarán 

 

https://bit.ly/2IL2Zgh
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/frenesi-transformador-de-fin-de-ano
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1447
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Vacuna / Populistas 

Reversa/ Golpes 

Que Ricardo Salinas Pliego haya logrado que los senadores 
legislen para favorecer a sus intereses no debe sorprendernos. 
Él, como todos los capitalistas, es un empresario que hace 
negocios para ganar dinero. Es más, tiene la obligación fiduciaria 
con sus accionistas minoritarios de así hacerlo. (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-AMLO-y-el-capitalismo-de-cuates-20201213-0232.html 

la vacuna - que debe mantenerse a temperaturas 
subárticas - en los aviones que las llevarán a los 
centros de carga aérea de las empresas UPS y FedEx 
en Louisville, Kentucky, y Memphis, Tennessee, 
respectivamente. (Excélsior) https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-

Fernandez-Menendez-Razones-Vacunas-de-pena-ajena-20201213-0231.html 

Laura Borbolla. Vacuna, Agentes 
Extranjeros y Banxico.  En días pasados, tuvimos cuenta de 
tres noticias que trascienden a la Seguridad Nacional; en primer 
lugar, la vacuna contra la Covid-19 realizada por un par de 
científicos turco-alemanes, fundadores de BioNTech en conjunto 
con la farmacéutica Pfizer, fabrican y comercializan con más del 
95% de casos de éxito la vacuna contra el SARS-CoV-2, en 
definitiva la ciencia ha avanzado y este par de científicos, con el 
uso de la nanotecnología generaron una vacuna ARN, es decir, 
la metodología en este tema no tiene precedentes ya que se 
basa en la modificación del ADN del virus. Por otro lado, el 
Senado de la República aprobó un par de reformas una fue a la 
ley de Seguridad Nacional, en la que básicamente, se modifica 
la competencia de supervisión y seguimiento a la autoridad que 
regula la incursión de agentes extranjeros, se podría decir como 
en los bailes de mí pueblo; “el Danzón dedicado para los agentes 
de las agencias del país vecino del norte (FBI, ATF, DEA y CIA 
por sus siglas en inglés), después de la detención del General 
en retiro Salvador Cienfuegos”. Y el último tercio de esta corrida, 
es la reforma que también la cámara alta del Congreso de la 
Unión plantea a la Ley del Banco de México (Banxico), en esta 
se establece la posibilidad de integrar dólares en efectivo, a las 
reservas internacionales; y aquí como en las corridas de toros, 
el toro de regalo se brinda en la plaza, cortesía de “Banco Azteca 
y Western Union”. Quizá la pregunta, natural sería y por qué 
estos tres temas son de seguridad nacional, pues, aunque 
podría ser obvio, en el caso de la vacuna, teniendo el grado de 
pandemia la situación derivado del alto nivel de contagio, 
mortandad, mortalidad y letalidad que México tiene, la 
aprobación que la  Cofepris, permitirá que la enfermedad se 
pueda controlar y permita que el sistema colapsado de salud 
(público y privado) de nuestro país, pueda atender con mayor 
posibilidad a los enfermos de Covid-19, lo que implica que la 
salud pública que es un Derecho y un tema de Seguridad 
Nacional, esté atendido y monitoreado con mayor efectividad. La 
Historia de creación de esta vacuna podría ser objeto de dos 
premios Nobel, el de salud y literatura, les invito a que lean y 
consulten lo que la BBC de Londres ha publicado al respecto. 
Por otro lado, la reforma relacionada con agentes extranjeros, 
iniciativa presentada ante el Senado por el Ejecutivo Federal, fue 
aprobada., (Eje Central). https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-vacuna-agentes-extranjeros-y-

banxico/ 

 

 Eduardo Ruiz-Healy. Para los 
populistas, los científicos son enemigos del 
pueblo. De acuerdo a la encuesta realizada en 
noviembre por AZ2, que dirige Juan Azcárraga, en 
México, 32% de las personas no se quieren vacunar 
contra el Covid-19, lo que podría indicar que han 
surtido efecto las campañas basadas en mentiras 
contra las vacunas y que, gracias a las redes sociales, 
se han esparcido como un virus tan letal o más que el 
SARS-CoV-2. El 68% de los mexicanos que sí desean 
vacunarse es un porcentaje mayor al 60% de los 
estadounidenses que también se vacunarán apenas 
esté disponible una vacuna, de acuerdo con una 
encuesta también realizada en noviembre por Pew 
Research. En ésta, 40% manifiesta que no se 
vacunará. De acuerdo con estos datos, puede 
afirmarse que es muy probable que, por diversas 
razones que no se dan en nuestro país, en Estados 
Unidos hayan sido más exitosas que en México las 
campañas antivacunas. Es indudable que los políticos 
populistas, gobiernen o no un país, son en gran parte 
responsables por crear esta desconfianza en las 
vacunas. Después de todo, en su afán de dividir a los 
habitantes de sus respectivos países entre los buenos 
y los malos, han incluido a los científicos en su larga 
lista de los enemigos del pueblo y, como los científicos 
son quienes desarrollan las vacunas, es lógico 
desconfiar en lo que hacen. En Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump y los conservadores más 
extremos de su partido se han encargado de 
desprestigiar a científicos como el director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, 
Anthony Faucci, quien es reconocido como uno de los 
mejores médicos inmunólogos del mundo. Para 
mostrar su desprecio hacia Faucci y otros como él, el 
presidente saliente decidió hacerle más caso a Scott 
Atlas, un médico radiólogo sin experiencia o estudios 
en los campos de la inmunología, virología, 
infectología, alergología, neumología y salud pública. 
 (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-los-populistas-los-cientificos-son-

enemigos-del-pueblo-20201213-0075.htm 

 

https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-AMLO-y-el-capitalismo-de-cuates-20201213-0232.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Vacunas-de-pena-ajena-20201213-0231.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Vacunas-de-pena-ajena-20201213-0231.html
https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-vacuna-agentes-extranjeros-y-banxico/
https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-vacuna-agentes-extranjeros-y-banxico/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-los-populistas-los-cientificos-son-enemigos-del-pueblo-20201213-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-los-populistas-los-cientificos-son-enemigos-del-pueblo-20201213-0075.html
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Guadalupanismo / Rumbo 

Salvador García. Preparan diputados reversa a 
Ley Monreal. El tamaño de la polémica y las críticas que generó 
la aprobación de reformas a la Ley del Banco de México en el 
Senado de la República llegó a tal nivel que anoche ya se 
hablaba de una “revisión a fondo” de la iniciativa en la Cámara 
de Diputados. Y es que las denuncias sobre la violación a la 
autonomía del Banxico y la presunta facilitación al lavado de 
dinero, junto con las acusaciones públicas que hicieron 
integrantes de la Junta de Gobierno sobre la existencia de un 
“interés particular” que movió a esa reforma para beneficiar a un 
solo banco (Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego), harán 
que los diputados modifiquen la minuta de  esa iniciativa para 
revisarla a fondo y detener así las amenazas de un grave peligro 
para las reservas internacionales por la contaminación de dinero 
sucio y el riesgo de desestabilización del sistema financiero 
nacional. Anoche, el propio impulsor de la propuesta, Monreal 
Avila, anticipó en un video en sus redes sociales que en la 
Cámara de Diputados revisará su iniciativa y escuchará a todas 
las voces que deben participar en un debate de gran 
envergadura como este porque “debemos eliminar cualquier 
presunción de actividades ilícitas o de afectar la violación a la 
autonomía del Banco de México”. El líder morenista reconoció 
que su grupo parlamentario en el Senado aceptará y acatará 
cualquier decisión que tomen los diputados. “La colegisladora 
actuará de conformidad con su autonomía y las disposiciones 
que regulan su funcionamiento y nosotros lo respetaremos. No 
deseamos que la confusión y la incertidumbre alteren la 
estabilidad financiera y política del país”, dijo Monreal quien 
defendió como el interés y la preocupación real de su iniciativa 
“el manejo de dólares de origen legítimo proveniente de 
migrantes y del turismo”. Fuentes de alto nivel de la Cámara de 
Diputados anticiparon a esta columna que la iniciativa de 
Monreal será modificada en su redacción para eliminar la 
obligación del Banco de México de absorber y comprar todos los 
dólares excedentes del sistema bancario, con lo que se quitaría 
el texto que desató la ola de críticas y cuestionamientos sobre 
las verdaderas intenciones de esa legislación. En su lugar, 
comentaron, se buscarían nuevos mecanismos para que las 
divisas en dólares, provenientes del turismo y de los migrantes 
que mandan dinero en efectivo (apenas el 1% del total de los 39 
mil millones de dólares de remesas que se mandan vía 
electrónica), puedan ser integradas a los montos que manejan 
los bancos comerciales.  (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/preparan-diputados-reversa-ley-monreal 

 

Editorial. Golpes financieros al 
crimen, ¿insuficientes? Una de las recomendaciones 
que durante años los expertos en materia de seguridad 
han hecho a distintos gobiernos mexicanos, para 
combatir a los grupos de la delincuencia organizada, es 
el de seguir la ruta del dinero del crimen, dar golpes en 
el corazón de sus finanzas para comenzar una real 
afectación en sus operaciones. Las señales de este 
gobierno es que se está apostando a transitar por esa 
ruta. En comparación con años anteriores, la cifra de 
recursos bloqueados o confiscados por sospechas de 
lavado de dinero se multiplicó decenas de veces. En 
los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña 
Nieto (2017 y 2018) se bloquearon 92 millones 413 mil 
pesos y 70 millones 630 mil cada uno de esos años, 
respectivamente, pero del 1 de enero de 2019 al 7 de 
diciembre de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera 
ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias, lo que ha 
significado el congelamiento de 7 mil 500 millones de 
pesos, luego de presentar 274 denuncias ante la 
Fiscalía General de la República, por la posible 
comisión de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. Lo contradictorio es que en ese periodo las 
bandas del crimen organizado no parecen haber 
disminuido sus operaciones y mucho menos se han 
registrado descensos en la ola de violencia homicida 
que se vive en regiones del país. En los últimos 24 
meses se han presentado récords en el índice de 
homicidios dolosos. ¿Congelar cuentas e impedir el 
acceso a recursos económicos no era acaso la solución 
casi mágica para comenzar a golpear de manera 
contundente al crimen organizado? ¿Qué ha fallado? 
¿Qué falta entonces? En una revisión a las acciones 
gubernamentales, especialistas avalan las acciones, 
pero mencionan que los procesos de judicialización se 
ven limitados para alcanzar detenciones y sentencias. 
Al poco tiempo de que se anuncian las acciones se 
conoce también el descongelamiento de las cuentas.  
En el combate al crimen organizado ha quedado 
evidente que no basta con el fuego de las 
corporaciones policiacas y militares. Tampoco parece 
hacer mella en las bandas delictivas el congelamiento 
de cuentas bancarias.   (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/golpes-financieros-al-crimen-insuficientes 

 

Rafael Cardona. El guadalupanismo juarista.  
No me reponía de la sorpresa de sus conocimientos culinarios 

 

  Javier  Solórzano. Para 
adelante o para atrás. Todavía no hay suficientes 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/preparan-diputados-reversa-ley-monreal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/golpes-financieros-al-crimen-insuficientes
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Lorenzo / Extorsión 

en la descripción de un desayuno tabasqueño, cuando en favor 
de su tesis política del sabio pueblo responsable y noble, me 
encuentro esta perla. No, perla no. Sartal de ellas, todas con el 
más límpido oriente imaginable. Veamos: “No hay mejor muestra 
de la responsabilidad del pueblo de México ante la pandemia, 
que esta imagen de la Basílica en el día dedicado a la Virgen de 
Guadalupe. Entre todos los símbolos, los mexicanos sitúan en 
primer lugar la veneración a la Virgen y en segundo el respeto a 
Juárez”. El texto acompaña una imagen de la Basílica vacía. 
Pero la ausencia no se debe a muestra de responsabilidad 
popular sino a la clausura del recinto mariano por parte de la 
rectoría de la INBG. Y si no se arremolinaron  el día doce, fue 
porque lo hicieron, en oleadas más o menos dosificadas, durante 
los días anteriores. Pero el detalle fino, la jiribilla, el efecto en la 
bola blanca para hacer la carambola de los dogmatismos, viene 
después: veneración a la virgen y respeto a Juárez.  --¿Por qué 
se mezclan Juárez y la Guadalupana?  Pues porque el Señor 
Presidente se fue a pasear el fin de semana a Oaxaca, porque 
él descansa y se solaza con las giras “a ras de piso”, con el 
pretexto de supervisar cualquier cosa sin importancia. O con 
importancia local, únicamente. Lo único realmente trascendente 
ahora en el antiguo Marquesado, en cuanto a Obras Públicas, 
es el canal Interoceánico. Y ese magno proyecto no pasa por la 
capital.  Sin embargo eso le deja oportunidad a Alejandro Murat 
quien le habla sobre el respaldo a los mezcaleros y a los 
beneficiarios de los programas sociales.   “Unidos somos 
invencibles”, dice el gobernador quien exalta la inclusión 
financiera a través de la banca del Bienestar:   “--De eso siempre 
se hablaba –asegura--, pero nunca llegaba a las regiones más 
apartadas”.   Pero como sea,  el aprovechamiento local del amor 
frecuente del Señor Presidente por Oaxaca, no guarda relación 
con esta vinculación nacionalista, histórico teológica, entre  
Guelatao y El Tepeyac, descubierta  sin apelar a David Brading 
o a Francisco Reyes de la Maza”.  (Crónica). . (Crónica)  

https://www.cronica.com.mx/notas-el_guadalupanismo_juarista-1172321-2020  

elementos para tener una idea del rumbo que tome la 
presente administración. Todo ha sido vertiginoso, 
atrabancado, cargado de prisas, confrontaciones y 
contradicciones, junto con la instrumentación de 
políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerables 
del país. No sabemos, por ahora, si  efectivamente 
avanzamos o damos pasos riesgosamente hacia atrás. 
Con tanta polarización entre nosotros da la impresión 
que vivimos de que todo se juega en el día tras día. Por 
un lado está el Presidente que de manera vehemente 
muestra un país en pleno proceso de transformación y 
por otro lado está la crítica, la cual no le gusta ni tantito 
al tabasqueño y que junto con la  inevitable terca 
realidad nos muestra variantes, en algunos casos muy 
distinta de la que el Presidente presenta.  Cuando se 
presenta información que puede eventualmente 
contradecir al Presidente y su gobierno la respuesta es 
conocida y recurrente, “tengo otros datos”. Es evidente 
que dos años son pocos para tratar de transformar un 
país cargado de adversidades. Sin embargo, 
insistamos en que el tiempo corre en contra del 
gobierno, tarde que temprano será evaluado más allá 
de la benevolencia y esperanza que hoy acompaña su 
popularidad. La vehemencia con la que el Presidente 
habla de los cambios y logros que se han venido dando 
en su gobierno por ahora se aprecian más en la forma 
que en el fondo. Existen muchos cuestionamientos al 
gobierno, los cuales tendrían que tener otro tipo de 
respuestas. En un mundo en donde la información y los 
datos son la divisa de la gobernabilidad, se requieren 
respuestas que permitan a la sociedad tener elementos 
para entender las estrategias de gobierno a través de 
datos precisos más que discursos que intenten 
convencer. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-

zinser/adelante-416185 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_guadalupanismo_juarista-1172321-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/adelante-416185
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/adelante-416185
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UNOPS / Gatell 

 Gibrán  Ramírez. El contexto de 
Lorenzo y sus asesores.  Escribo esto a propósito de la 
intervención de Lorenzo Córdova en un congreso de ciencia 
política; una intervención lamentable, que dio cuenta no solo de 
que Córdova tiene una idea torcida de la democracia, sino de 
sus precarias opiniones acerca del populismo y, sobre todo, de 
Jean-Jacques Rousseau, a quien hizo decir exactamente lo 
opuesto a lo que dice sobre el concepto de voluntad general —
eso, sin hablar de su uso del español. Para consuelo nuestro, 
Córdova no es una excepción mexicana, sino parte de un coro 
mundial de académicos ideologizados que ha tendido a 
invisibilizar lo mejor del pensamiento político en el mundo, 
reduciéndolo a los márgenes. Sobre populismo, la teoría política 
había avanzado mucho hasta 2016, lenta pero certeramente, y 
este avance se detuvo en seco. La victoria de Trump hizo que 
se inflamara el nervio ideológico de la ciencia política 
estadunidense y la discusión cambiara los términos más serenos 
que iba adquiriendo, así como la pluralidad de voces, porque la 
discusión volvió a centrarse en Estados Unidos y a leerse con 
las claves de la subdisciplina académica de american politics, un 
lente pobrísimo de la ciencia política que a veces se utiliza para 
leer el mundo. La producción editorial sobre la victoria de Trump, 
asimismo, sirvió para configurar las anteojeras con que se leería 
el triunfo de López Obrador y su gobierno (en esto fue notable 
cómo se recibió en México en How democracies die, 
probablemente el más flojo de los libros firmados por Steven 
Levitsky, que Denise Dresser tuvo a bien regalarme durante una 
transmisión televisiva). Hubo, sin embargo, muchos más, no 
porque supiéramos repentinamente más del populismo sino 
porque el mercado y el star system de opinadores políticos así 
lo demandó. Se publicaron, con amplia difusión, La explosión 
populista, de John B. Judis (2016), ¿Qué es el populismo? de 
Jan-Werner Müller (2016), Del fascismo al populismo de 
Federico Finchelstein (2017), Populismos, de Vallespín y 
Bascuñán (2017), El pueblo contra la democracia, de Yascha 
Mounk (2018), Así termina la democracia, de David Runciman 
(2019).  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/el-contexto-de-

lorenzo-y-sus-asesores 

  

Alejandro Hope.  Los otros 
impuestos. Digamos que usted tiene un negocio. Algo 
pequeño: una miscelánea, una fonda, un taller. El 
changarro no le da para hacerse rico, pero sí para tener 
una vida digna. Y allí la va llevando: usted sigue las 
reglas, cumple sus obligaciones, paga sus 
impuestos.¿Suficiente para tener existencia tranquila? 
No del todo. Resulta que hay otros impuestos, pagados 
ya no al Estado, sino a delincuentes. Y no son poco 
comunes: una de cada tres unidades económicas en el 
país fue víctima de al menos un delito en 2019, según 
datos de la recién publicada Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas (ENVE 2020). Pero, si su 
negocio tuvo la mala suerte de caer en ese tercio, es 
muy posible que usted haya sido victimizado en 
repetidas ocasiones. Las empresas en México 
sufrieron 3.9 millones de delitos en 2019, de acuerdo a 
datos de la ENVE. Eso significa que, en promedio, cada 
negocio victimizado enfrentó 2.6 delitos el año pasado. 
Y eso, valga la obviedad, es una media simple que 
esconde extremos: algunos negocios —el suyo entre 
ellos, tal vez— fueron blanco de delincuentes decenas 
de veces. ¿Y de qué delitos estamos hablando? En 
algo más de la mitad de los casos, se trata de algún 
tipo de robo. Puede ser un asalto, un robo hormiga, el 
robo de alguna mercancía en tránsito o el hurto de 
algún vehículo. En la mayoría, el hecho probablemente 
sucedió sin violencia. Pero en unos 100 mil eventos, 
grosso modo, usted o alguno de sus empleados estuvo 
presente durante el delito y sufrió algún tipo de 
agresión física.  La cosa puede ser aún más peliaguda. 
Casi la cuarta parte de los delitos cometidos en contra 
de empresas en 2019 cayeron en la categoría de 
extorsión. 92.5% se cometieron por vía telefónica (y 
muchas de esas llamadas son más fraude que 
extorsión).  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/los-

otros-impuestos 

 

  Maribel Ramírez. Las prisas de UNOPS.  No 
hay duda que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) ya está bien alineada con la 4T y le 
entró a su mismo estilo de hacer las cosas: a pisa y corre. Con 
mucha prisa y al cuarto para las doce, en los últimos días 
UNOPS emitió convocatorias urgentes para cubrir el abasto de 
medicamentos y material de curación de enero a marzo 
próximos para el sistema público mexicano de salud. Todo 

 

Carlos Puig.  López-Gatell 
y la intrascendencia.  El viernes pasado, la Secretaría 
de Salud reportó 12 mil 253 casos nuevos confirmados 
de covid-19 en el país. Cifra récord desde el inicio de la 
pandemia en los números oficiales. Ese mismo día, 
dada la emergencia en la que está el Valle de México y 
el debate sobre si debiera cambiar el semáforo con el 
que la propia Secretaría de Salud alerta sobre la 

https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/el-contexto-de-lorenzo-y-sus-asesores
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/el-contexto-de-lorenzo-y-sus-asesores
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/los-otros-impuestos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/los-otros-impuestos
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parece indicar que la UNOPS, que lleva aquí Giuseppe 
Mancinelli, está en su propia curva de aprendizaje en México. Lo 
malo es que se suma a dos años de carencias de insumos 
generando costos muy altos para los pacientes mexicanos. La 
primera curva de aprendizaje fue en 2018-2019 cuando la 
Oficialía Mayor de Hacienda tomó el control de las compras (y a 
quien tristemente la enviaron al SAT justo cuando ya estaba 
agarrando bien las riendas); la segunda fue de una terrible 
omisión de parte de Tania Lagunes quien como la siguiente 
oficial mayor dejó al garete las compras y entre Secretaría de 
Salud, IMSS e Insabi terminaron aventándose la bolita; hasta 
Gobernación le entró infructuosamente a tratar de poner orden. 
La tercera es la del contrato INSABI-UNOPS, y estamos por ver 
cuáles serán sus resultados. Si consideramos que firmó con el 
Gobierno mexicano desde el 31 de julio, la verdad es que tardó 
demasiado en arrancar, sabiendo la premura del desabasto que 
el sistema público de salud viene arrastrando. En sus primeras 
convocatorias urgentes, UNOPS está emitiendo señales 
preocupantes al pedir imposibles. Está requiriendo cantidades 
millonarias de productos fundamentales para ser entregadas en 
enero cuando saben que la cadena de producción tarda mínimo 
cuatro meses; es muy probable que una gran parte de las 
convocatorias se declaren desiertas. No porque las empresas no 
quieran vender sino porque les están pidiendo surtir en enero. 
Sólo de paracetamol (23.8 millones), omeprazol (15.8) y 
metformina (13.6) se están pidiendo más de 50 millones de 
piezas. Las farmacéuticas de ninguna parte del mundo no suelen 
tener esas existencias en bodega. Para tener éxito UNOPS 
debió haber convocado en septiembre u octubre. ¿El regreso de 
distribuidores especializados? Un punto adicional es que, dada 
la situación y los enormes requerimientos, todo hace prever que 
en estas licitaciones pueden entrar de nuevo al juego los 
distribuidores especializados con amplia experiencia en 
conjuntar oferta para ofrecer ese tamaño de demanda. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-prisas-de-UNOPS-20201214-0008.html 

situación en cada entidad, el doctor Hugo-López Gatell 
respondió una pregunta al respecto, evidentemente 
enojado, y dijo: “En cuanto al color, es hasta cierto 
punto intranscendente. Alerta por covid-19, 
emergencia por covid-19, ¿hay alguna duda? Por 
favor”. Apenas el pasado 14 de octubre, después de 
varias discusiones con algunas entidades sobre el 
semáforo y en qué color debería estar, el subsecretario 
había puesto en la conferencia diaria de las siete de la 
tarde un video en el que la OMS hablaba del semáforo. 
Es más, el doctor lo subió a su página de Facebook con 
la siguiente leyenda: “Recientemente, el Director 
Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de 
la OMS, Michael Ryan, reconoció la implementación 
del semáforo de riesgo en México, que están 
replicando en otros países”. El semáforo mexicano era 
la onda. A principios de noviembre, en otra de las 
conferencias el doctor López-Gatell ya comenzó a 
matizar la fuerza del semáforo, que dijo solo era una 
especie de recomendación y elogió desde entonces lo 
que hacía la jefa de Gobierno de CdMx con varios 
matices del naranja. Desde que se creó el semáforo y 
varias veces después, la Secretaría de Salud dijo que 
no habría clases presenciales hasta que las entidades 
estuvieran en verde. Hace unos días llegaron los 
nuevos matices y resulta que en amarillo comenzarán 
algunas actividades en los centros escolares, según 
anunció el secretario de Educación. Eso sí, el 20 de 
noviembre López Gatell, enfático, dijo: “cuando los 
números del semáforo indiquen que es rojo es rojo”. Y 
que eso no era negociable. Ahora, dijo el mismo señor, 
el color es intrascendente. El sábado, un día después 
del máximo de contagios en un día, se reportaron 12 
mil 57 casos; unos cuantos abajo del récord.. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-gatell-y-la-intrascendenci 

Trascendió.Que hablando de relaciones 
diplomáticas, aún se siente la tensión propiciada por las palabras 
del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en el sentido 
de que la Ley de Seguridad Nacional de México pone en juego 
la cooperación bilateral, por lo que el embajador Christopher 
Landau aprovechó las celebraciones a la Virgen de Guadalupe 
para meterle hielo al asunto y pedir a la “patrona de México y de 
todo el continente” que “bendiga a nuestros pueblos y las 
relaciones entre ellos”. ¿Se cumplirá el milagro? (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_882 

José Fonseca. Notas en remolino. Bajo la 
batuta de la gente de Palacio, está en marcha una feroz e 

 

Pepe Grillo.  Las 
condiciones.  Mientras tanto PAN y México Libre 
tratan de hacer una tregua y sumar fuerzas para 
el 2021. Es un vínculo natural porque son uña y 
mugre, pero como en muchas familias hay 
demasiados agravios y resentimientos. No será 
fácil que se sienten a la misma mesa en Navidad, 
aunque a ambos les conviene hacerlo. Felipe 
Calderón dijo que sí se suman al PAN, pero con 
condiciones, como ventilar las circunstancias en 
las que se dio la salida de Felipe Calderón y 
Margarita Zavala en los meses previos al inicio de 
la campaña del 2018. Marko Cortés, a nombre del 
PAN, abrió las puertas del partido, pero de 
condiciones nada. Después de todo ellos son los 
que tienen el registro y el emblema que aparecerá 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-prisas-de-UNOPS-20201214-0008.html
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-gatell-y-la-intrascendencia
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_882
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implacable campaña contra el INE y su consejero Presidente 
Lorenzo Córdova. Quizá un cálculo a largo plazo por si las 
cuentas no salieran bien en junio... Pronto, dicen, están aquí las 
primeras vacunas, ojalá y a la SSA no se le haga bolas el 
engrudo por aquello de la avidez de inventar el hilo negro... Sólo 
por intrigar, ¿alguien sabe si la UNOPS ya convocó a las 
licitaciones para compra de medicamentos, insumos y equipo 
para 2021, año que empieza dentro de 17 días... Sin el enérgico 
apoyo de la Iglesia Católica, no hubieran impedido que el pueblo 
fuera al Santuario Mariano del Tepeyac. Responsabilidad, mis 
polainas. Asómense a las calles del centro histórico de CDMX y 
a los centros comerciales y tianguis..... (Economista)    

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vigente-y-eficaz-el-dedazo-en-Morena-20201213-0068.html 

 Bajo Reserva.  De nuevo la pregunta: ¿y los 
apoyos para el personal de salud? Ayer le dijimos que ahora 
que el Senado se enorgullece y presume que decidió otorgar la 
medalla Belisario Domínguez al sector salud e hicimos la 
pregunta ¿y los apoyos? De inmediato, la senadora morenista 
Margarita Valdez , a quien por error se identificó como presidenta 
del grupo plural de trabajo para el seguimiento a la pandemia del 
virus del Covid-19, aclaró a este espacio que es solo una 
integrante más del mismo y que ningún senador o senadora lo 
preside. Aprovechó para decir que ella presentó “una iniciativa 
que reforma la Ley Federal del Trabajo para que se consideren 
trabajos de riesgo los que desempeña el personal del Sector 
Salud dentro de una pandemia” y además presentó “un punto de 
acuerdo para que todas y todos los trabajadores que se 
encuentran en las áreas de Triage tengan seguridad social, 
independientemente de su régimen de contratación”. 
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-priista-que-mejor-se-lleva-con-amlo 

Rozones..BATALLA PARA NO IR AL 
ROJO. Lo que no se ha detenido desde hace ya una semana es 
el llamado urgente a los habitantes de la Ciudad de México y el 
área metropolitana a quedarse en casa en la medida de lo 
posible, debido al aumento de casos y hospitalizaciones por 
Covid-19. Lo han hecho el Presidente y la Jefa de Gobierno y 
ayer nuevamente se hizo desde la conferencia de prensa de la 
Secretaría de Salud en el Salón Tesorería. El llamado es el 
mismo, pero el contexto se agrava pues se reporta un 83 por 
ciento de ocupación hospitalaria en la capital. Pese a las 
medidas del Gobierno de la Ciudad de México, Ruy López 
Ridaura, director de Cenaprece, reconoció que siguen 
ocurriendo reuniones y aglomeraciones. (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/acabo-fiesta-casetas-416186 

en la boleta. La negociación sigue, pero sin ningún 
entusiasmo de las partes.  (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-coordinadores_defensivos-1172324-2020 

¿Será? ¿Paro de maestros? Le 
platicamos la semana pasada en este espacio 
sobre los estados que avanzan positivamente en 
la relación y pendientes con el magisterio; pues 
bien, nos dicen que hay entidades con una 
relación tan tensa que los docentes están por irse 
a paro laboral. Tal sería el caso de Chiapas, donde 
ni las reuniones en presencia del presidente López 
Obrador han destrabado los conflictos con la 
CNTE. Parece que, a pesar del coronavirus, muy 
pronto los veremos otra vez marchando por Paseo 
de la Reforma. (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/12/14/percibe-

animadversion/ 

 Federico Arreola.. Factor 
AMLO: el PRI-PAN-PRD no puede con Morena 
y aliados, no en Sonora.  Hablar con rumores 
Escribo motivado por lo que leí ayer en El 
Universal: Dijo la columna Bajo Reserva: “En los 
pasillos de Palacio Nacional andan preocupados 
porque Morena puede perder en varios estados 
que sentía seguros”. Mi comentario: No es creíble 
que este sexenio El Universal tenga acceso a “los 
pasillos” del poder. En los gobiernos anteriores tal 
diario conocía las intimidades de Palacio Nacional 
y de Los Pinos, pero eso se acabó. En la 
actualidad tales trascendidos solo son creíbles si 
los difunden otros medios de comunicación, como 
La Jornada, periódico al que debemos tomar muy 
en serio cuando ocasionalmente habla de lo que 
se dice en “los pasillos”, si no de Palacio, de la 
cancillería). La verdad de las cosas es que lo 
difundido en Bajo Reserva me suena a grilla de 
alguien imprudente como Emilio Gamboa; no 
como Manlio Beltrones, quien sabe que no están 
los tiempos para meterse en intrigas tan 
insensatas. (SDP Noticias)  
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-factor-amlo-el-pri-pan-prd-no-puede-con-

morena-no-en-sonora-durazo-encuestas.html 
 

   

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Vigente-y-eficaz-el-dedazo-en-Morena-20201213-0068.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-priista-que-mejor-se-lleva-con-amlo
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/acabo-fiesta-casetas-416186
https://www.cronica.com.mx/notas-coordinadores_defensivos-1172324-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/14/percibe-animadversion/
https://www.24-horas.mx/2020/12/14/percibe-animadversion/
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-factor-amlo-el-pri-pan-prd-no-puede-con-morena-no-en-sonora-durazo-encuestas.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-factor-amlo-el-pri-pan-prd-no-puede-con-morena-no-en-sonora-durazo-encuestas.html
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NAO KA

A VER, la iniciativa aprobada en el Senado en contra

del Banco de México y que se quiere ratificar en esta
semana en San Lázaro ha sido fuertemente criticada

por el gobemador del mismo, Alejandro Díaz de
León. También han manifestado su desacuerdo dos

subgobenadores nombrados por AMLO: Gerardo
Esquivel y Jonathan Heath. Inclusive un diputado
de clara formación de izquierda como Alfonso
Ramírez Cuéllar la ha rechazado.

Y EN distintos tonos, pero con la misma
contundencia han criticado esta reforma la

Asociación de Bancos de México, el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMCO...
y un larguísimo etcétera de analistas, economistas y

legisladores. En contraste, los únicos que la apoyan
con entusiasmo son los senadores Ricardo Monreal

y Alejandro Armenta, así como el empresario
Ricardo Salinas Pliego. ¿Casualidad o causalidad?
Es pregunta que se enreda con los hilos de las
marionetas.

¿QUÉ PARTE de que estamos en emergencia por
Covid-193 es la que no entienden los capitalinos?
Obviamente no se puede culpar al gobiemo de

que miles y miles de personas decidan ignorar las

medidas de seguridad sanitaria y se lancen a las

calles, organicen fiestas o atiborren antros. Peeero, en

estas actitudes seguramente algo tiene que ver la falta
de contundencia, la ambigúedad y, en algunos casos,
la clara contradicción en los mensajes oficiales.

OBSESIONADO con las apariencias, el Presidente ha

impuesto la narrativa de que todo está bien, aunque
la realidad diga otra cosa. De ahí los tumbos de Hugo

López-Gatell y ahora la emergencia daltónica de
Claudia Sheinbaum. Bajo esta lógica, a ver si no
cambian el sonido de la alerta sísmica por el de un

organillo, nomás para no espantar a nadie.

MÁS VALE que en el desayuno de hoy no le
sirvan machaca con huevo a Javier Corral, pues

seguramente le va a caer pesado. Y es que la alcaldesa

Maru Campos ayer se inscribió como candidata a
la gubernatura, pese a la oposición del mandatario.

El actual gobierno panista acusó a su propia
correligionaria de haber recibido dinero del priista
César Duarte. Pero como la denuncia se hizo en

plena definición de candidaturas, hay quienes creen

que el principal adversario de Campos es... ¡su partido!

¡POR FIN! HOY el Colegio Electoral declarará
presidente electo a Joe Biden. Lo mejor para el

demócrata es que ya podrá respirar tranquilo en
cuanto lo felicite Andrés Manuel López Obrador.
Y es que el norteamericano andaba con uuun

pendiente, que ni dormir podía.
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JAQUE MATE —— $ ¿Cómo pide el presidente Andrés Manuel
SERGIO SARMIENTO ' López Obrador que nos cuidemos pero
CAJA , ' insiste en no

Segunda ola
Va a desaparecer. Un día, es como

un milagro: va a desaparecer

Donald Trump

uchos paísesestánsufriendo
una segunda ola de la pan-
demia.México quizá no,pe-

ro porque aquí nunca hubo realmente
una remisión. El 23 de marzo, cuando
el gobierno decretó la Jornada Na-
cional de Sana Distancia y ordenó el
cierre de “negocios no esenciales”,la
Secretaría de Salud reportó 51 casos
nuevos y dos fallecimientos.Este vier-
nes pasado,11dediciembre,el reporte
fue de 12,253nuevos contagios, la cifra
más altaen un día,y 693 muertes.

El presidente López Obrador no
puedeseguir sosteniendoqueMéxico
es un ejemplopara elmundo. Nuestro
país ocupaba el 11 de diciembre el
decimotercer lugar en contagios acu-
mulados registrados,pero el cuarto en
totalde fallecimientos.Aun si lascifras
se ponderan por número de habitan-
tes, como tanto insiste el Presidente,
México tiene el decimosexto lugar
mundial con 872 muertes por millón
de habitantes (Worldometer).

Lo peor es que nuestro país tiene
un fuerte subregistro de contagios
y muertes porque casi no ha aplica-
do pruebas: solo 24,234 por millón
de habitantes, lo que nos coloca en
el lugar 158 del mundo. Dinamarca,
cuyo sistema de

pruebas por cada millón de habitan-
tes; Estados Unidos, 654,462; España
515,393.

Hace unos días el presidenteLó-
pez Obrador hizo un llamado a los
mexicanos a cuidarse. “Actuemos en
este mes de diciembre con mucha
responsabilidad para evitarcontagios,
porque lapandemia deCovid-19sigue
dañando,causando estragos;y mien-
tras no tengamos la vacuna, lo mejor
de todo, lo más eficaz, es cuidarnos
nosotros mismos”. No impuso nuevas
restricciones: “El gobierno que enca-
bezo no vaalimitar las libertades.No
soy partidariode medidas coercitivas
como las prohibiciones o el toque de
queda.Puede parecerutópico,román-
tico,pero como siempre lo he dicho,
y lo sostengo:Prohibido prohibir”.

Coincido en este punto. Las res-
tricciones no solo son una violación
a las libertades individuales, sino
que dañan mucho más a los pobres,
a aquellosque no puedendarse el lujo
dedejardetrabajar.Las limitacionesa
laactividadeconómica,por otraparte,
no han contenido la pandemia. Los
estados que más han restringido las
actividades personales o comerciales
no han tenido mayor éxito que los
demás. Nuevo León impuso medi-
das draconianas hace meses, como
restringir el número de personas en
vehículos privados y limitar el trans-
porte público, pero esto solo saturó
el transporte y

neoleonésha regresadoa lasendafalli-
day ha impuesto nuevas restricciones.
Argentina es el país latinoamericano
que ha tenidoun confinamientomás
estricto,pero es el que peores resulta-
dos muestra hasta ahora.

Importa tener claridad de obje-
tivos y acciones. De qué sirve que la
autoridadestablezca“semáforos”para
que luego diga que “elcolor del semá-
foroes intrascendente”.¿Cómo puede
el Presidentepedir que nos cuidemos
si él se niega a usar mascarilla? ¿Por
qué seguimos siendo uno de los países
con menor número de pruebas?

En medio deestasegunda ola,o de
este recrudecimiento, el subsecretario
Hugo López-Gatell culpa a la gente:
“El cambio entreuna semanay otrava
siendo cada vez más grande. Si segui-
mos en estacongregación en espacios
privados y circulación en espacios pú-
blicosel saltopara lasiguientesemana
va asermucho mayor”.El exsecretario
de Salud Julio Frenk lo ve distinto:
“El manejo de la pandemia ha sido
muy defectuoso”.De acuerdo:hemos
sufridoun gran fracasoen la

* ¿CUÁNTAS MÁS?
Decenas de miles de pequeñas em-
presas han cerrado sus puertas en
2020. Se han perdido 752,100empleos
registradosen el IMSS en los 12meses
concluidos el 30 de noviembre.Pero
el gobierno quiere subir 15por ciento
el salario mínimo.
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BAJO
RESERVA

Elpriistaquemejorselevacon

:::::Nos hacen notar que este fin de semana se

le vio muy,pero muy contentoal gobernador
de Oaxaca,el priistaAlejandro Murat. Nos
detallanque no era para menos, pues con esta

gira deA“ el presidenteAndrés Manuel
López Obrador sumó ya
20 visitasa estaentidaden
sus dos años de gobierno,
convirtiéndolaen la entidad
en la que más giras ha reali-
zado.Nos hacen ver que la
relaciónes tan buena con el

E «: mandatario local,que el pa-
sadosábado12de diciem-

Alejandro bre,el Ejecutivofederalha-
Murat bía anunciado que no ten-

dríaeventospúblicos,sin
embargo,ambos políticosse reunieron por la
mañana y desayunaron.Y como una de las
máximasdelpresidenteLópez Obradores
“amorcon amor se paga”,en los eventosam-
bos se lanzaronelogiosmutuos,pues mientras
el gobernadorcerrófilasy dijoque en Oaxaca
teníaun aliado,elPresidentemanifestóqueel
gobernadoreraun demócratay que trabajan
en coordinaciónpor el bien de la entidad.Nos
dicen que don Alejandropodría ser el priista
que mejor se lleva con AMLO.

g
E
5

:
-

g
< 

Críticasalasalianzas,cuando
lospolossejuntan

:::::Nada más ciertoeso de que los polos
opuestosse atraen.El presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador ha sido un duro crítico

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Felipe

Calderón

de las alianzas que buscan
concretarel PAN, el PRI y el
PRD, pero no es el único.

Ayer,el expresidenteFelipe
Calderón se manifestóen
contra de que su expartido
busque acuerdoscon sus

otroraadversariosy acepte
postular a candidatos im-

presentables.En Twitter,
Calderón advirtió que si en
el blanquiazulno cambian y

siguen postulando“impresentables,frutosde
sus complicidadesde grupo, internasy exter-
nas,nunca podrá volvera ganar,más en este
contexto”y luegoremató:“Sino entienden
que tienenquecambiar,no han entendido
nada”.Algunos dirían que hay algo parecido a
una coincidenciaentreCalderóny AMLO.

Denuevolapregunta:¿ylos
apoyosparapersonaldesalud?

:::::Ayer le dijimosque ahora
que el Senado se enorgullece
y presumeque decidióotor-
gar la medallaBelisarioDo-
mínguez al sectorsalud e hi-

cimos la pregunta¿y los apo-
yos? De inmediato,la sena-
dora morenistaMargarita
Valdez Martinez, a quien

Margarita por errorse identificócomo
Valdez presidentadelgrupo de tra-

bajoparael seguimientoa la
pandemia,aclaróa esteespacioque es solo
una integrantemás delmismo y que ningún
senadoro senadora lo preside.Aprovechó para
decirque ellapresentó“una iniciativaque re-
formala Ley FederaldelTrabajoparaque se
considerentrabajosde riesgo los que desempe-
ña elpersonaldel SectorSalud dentrode una

pandemia”y ademáspresentó“un punto de
acuerdoparaque todasy todos los trabajadores
que se encuentranen las áreasde Triageten-

gan seguridadsocial,independientementede
su régimende contratación”.Ahora,después
de la aclaración,de que sabemos que ya hay
medalla,iniciativay punto de acuerdo,la pre-
gunta vuelve a ser la misma ¿Y los apoyos?
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 iputados reversaPreparan d
a Ley Monreal

1tamañode lapolémicay

E las críticasque generó la
aprobaciónde reformas a

la Ley delBancodeMéxico en el
SenadodelaRepúblicallegóatal
nivelqueanocheya sehablabade
una “revisióna fondo”de la ini-
ciativaen la Cámarade Diputa-
dos.Y es que las denuncias sobre
la violación a la autonomía del

Banxicoy la presunta facilitación
al lavadode dinero,juntocon las
acusaciones públicas que hicie-
ron integrantesde laJunta deGo-
bierno sobre la existenciade un
“interésparticular”que movió a
esa reformapara beneficiara un
solo banco (Banco Azteca,de Ri-
cardo Salinas Pliego),harán que
los diputados modifiquen la mi-

nutadeesainiciativapararevisar-
la a fondoy detenerasílas ame-
nazasdeun gravepeligroparalas
reservas internacionalespor la
contaminaciónde dinerosucioy
el riesgode desestabilizacióndel
sistemafinancieronacional.

Anoche,elpropio impulsor de
lapropuesta,Monreal Avila,anti-
cipóen un videoen sus redesso-
cialesque en la Cámara de Dipu-
tadosrevisarásu iniciativay escu-
charáatodaslasvocesquedeben
participaren un debatede gran
envergaduracomo este.El líder
morenistareconocióquesugrupo
parlamentarioenelSenadoacep-
taráy acatarácualquierdecisión
que tomenlos diputados.

Fuentesde altonivel de la Cá-

mara de Diputados anticiparona
estacolumna que la iniciativade
Montrealserámodificadaensure-
dacciónpara eliminar la obliga-
ción delBanco de México de ab-
sorberycomprartodoslosdólares

excedentesdel sistemabancario,
con loquesequitaríaeltextoque
desatólaoladecríticasy cuestio-
namientos sobre las verdaderas
intencionesde esa legislación.

Y esquedesdeelviernesen la
Cámara de Diputados, el gober-
nador del Banxico, Alejandro
Díaz de León, les dejóen claroa
los legisladoresde todos los par-
tidos,alparticiparenun forovir-
tual,quelainiciativavotadaenel
Senado meteríaal banco central

engravesproblemas,alobligarlo
aadquirir todos aquellos dólares
que no pudieran procesar los
bancos nacionales,incluidos los
de dudosa procedencia. Otras
voces como el subgobernador,
Gerardo Esquivel, también aler-
taronque meteralasreservasdel

país dinero de procedencia ilíci-
ta podría dar pie a un conflicto
con Washington.

Peroalparecerlavoz quemás

calóestefin desemana,fuela del
subgobernadorJonathan Heath,
quien en un mensaje en Twitter

parecióponereldedoenlallagaal
comentar:“Sonbastanteslosargu-
mentosen contrade las reformas
a la leydelBancodeMéxico.Uno

de losmás importantesesqueno
se valereformaruna leyparafa-
voreceraunasolaempresa,enes-
pecialcon antecedentesnegativos
con laSEC de EEUU”. Aunque el
integrantedelBanxiconomencio-
nabapor su nombrea laempresa
queseríabeneficiadaconlainicia-
tivadeRicardoMonreal,laportada
de la revistaProceso,queempezó
a circularel mismo sábado que

apareció esetuit,leponíanombre,
apellidoy hastael rostroen por-

tadadel dueño de esaempresa.
Para cerrar el cuadro, lo que

terminódeliquidara la llamada
“leyMonreal”fue el comunica-
do queayeremitiólaAsociación
de Bancos de México,que pre-
side Luis Niño de Rivera, preci-
samentepresidentedelConsejo
deAdministración deBancoAz-
teca,en elquelosbanquerosna-
cionales se pronunciaban total-
mente en contrade las modifi-
cacionesa la ley del Banxico.

A eso se suman todos los aná-

lisisy lasopinionesdeexpertosque
alertaronsobreelpeligrodelapro-

puesta impulsada por Monreal,
aunquecon el avaldelpresidente
LópezObrador.Asíesqueal final
lapropuestade Monreal sequedó
sola y el políticozacatecanoque
claramentetieneaspiracionesfu-
turas,sufriráun durorevéspolítico
que, aunque no sea todo suyo y

tambiénletoquepartealpresiden-
te,se lo tendráque tragarsolo el
lídersenatorialque leganó otras
batallasa labancacomercial,como
ladelascomisiones,peroahoratu-
voqueretrocederalmeterseconla
autonomíadel Banco de México.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Bienposicionado.En elúltimopuntodesugirapor0a-
exaca,Andrés Manuel López Obrador, presidentede

laRepública,aseguróquesus adversarios“sejalanlospe-
los”porqueno entiendenla razóndequelagenteapoyaa
sugobierno.Al inaugurarelúltimotramodelcaminorural
San Mateo-RíoHondo,señalóque,a dos años,losmexica-
nos han internalizadoelimpactoquelacorrupcióngenera-
baenelpaísy ensus familias.En presenciadelgobernador
deOaxaca,AlejandroMurat,elprimermandatariodijoque
elcombatea lacorrupcióny ejercerelpresupuestoconho-
nestidadhicieronposibleconstruirelcaminoinauguradoy
elcualcostósólo17millonesdepesos.Sihubieraexistidoco-
rrupción,elcostosehabríaelevadohasta100millones“ymal
hecho”,sentenció.Innegable:lafuerzadeMorenaseladael
Presidente.Y su

La tienenfácil.Mario Delgado,líderdeMorena,anun-
ecióquelaalcaldesadeEscobedo,ClaraLuz Flores,será

lacandidatamorenistaa lagubernaturadeNuevoLeón,lue-
go deresultarmejorposicionadaenlasencuestas.Aseguró
quequiereneltriunfoenNuevo León parapodertransformar
esaentidad,“queremosganarparaestablecerun nuevomo-
delodedesarrolloeconómicoy decooperaciónconelsector
empresarial,dondelamayoríadelapoblacióntengaaccesoa
mayorescondicionesdebienestaryhayaunmayordesarrollo
económico”.Luz Flores subrayóqueestosresultadoslaobli-
gana“generarunidad,agenerarestegranequipodemujeres
y hombresquequeremosestarealtransformacióndelpaís
y dela entidad”.Con precisiónmilimétrica,Mario Delgado
vatejiendolasfinashebrasdeltriunfo.

Conscientes del reto.Los coordinadoresde Morena,
*PAN, PRI, PRD, PVEM y PES en el Senadoacordaron

realizarcambiosa laLeydelBancodeMéxico,luegodelas
críticasdequelanuevanormatividadatentacontralaauto-
nomíadelainstitución.Antelosseñalamientosdediputados
y delgobernadordelBanxico,AlejandroDíaz de León,los
senadoresindicaronqueestándispuestosa recibirlasmodi-
ficacionesquelaCámaradeDiputadosoelpresidenteLópez
Obrador haganala reformaa la Ley delBanxico.Previa-
mente,elcoordinadordelossenadoresdeMorena,Ricardo
Monreal,autordelainiciativa,habíaseñaladoquesebuscala
mayor captaciónde divisas porque quienes recibenremesas
delexterioribanamantenerelvalordesu dineroal tipode
cambiolegalyvigente.Quehablentodaslasvocesy sellegue
almejoracuerdo.Nadaa lafuerza.

Avancesy retrocesos.La secretariadelTrabajo,Luisa
eMaría Alcalde, y el ministro de la Suprema Corte

FernandoFrancoGonzálezSalasdieronelbanderazodesa-
lidaalostrabajosdecoordinaciónconautoridadesjudiciales
y laboralesdelos14estadosenlosque,enel2021,se imple-
mentarálasegundaetapadelaReformaLaboral.Setratade
Aguascalientes,BajaCalifornia,BajaCaliforniaSur,Colima,
Guanajuato,Guerrero,Morelos,Oaxaca,Puebla,Querétaro,
QuintanaRoo,Tlaxcala,VeracruzeHidalgo.Alcaldeprecisó
que“venimosdeunprocesocomplejoporlapandemia,pero
aunasílogramosquesepusieraenmarchaenlas8 entida-
desfederativasenqueiniciamos.Hayprogramasquelehan
dadobuenosdividendosalasecretariamásjovenenelgabi-
nete,peroaúnnolograresolveralgunosconflictossindicales
aquíy allá.Y esodebeser

Enemigosencasa.Desdeelviernespasadocirculaenel
equipo cercanodeBerthaLujánlalistadelosganadores

delasencuestasdeBajaCalifornia,Colima,Tlaxcala,Zaca-
tecas,Sinaloa,San Luis Potosí,Nayarity Querétaro.A lapre-
sidentadelConsejoNacionaldeMorenalereportantodoslos
díaslasalidaa campoy avancedelosencuestadoresa cada
unodelosestados.La informacióndeestainfiltracióny eluso
queestándandoparaprovocardivisionesdentrodelparti-
doha llegadohastaPalacioNacional.Parecequelaseñora
Lujány susfamiliaresquenombróenlacomisióndeencues-
tassiguenempeñadoseneldescréditoalanuevadirigencia.
Cos esos“amigos”paraquésequierenenemigos.
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ASTILLERO

Monreal y las extrañas iniciativas//

Lavar dinero; “regular” agentes//Nuevo León,

al PRI-Morena //“Encuestas” discrecionales

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

o SÓLO POLÉMICAS sinoparti-
cularmenteextrañashan sidodos
iniciativasde reformaslegislati-
vasque ha impulsadoy procesado
loque llamanCuartaTransforma-

ción (4T).Con una,seabre lapuertaal lavado
dedinerocon cargoal Banco deMéxico y,con
laotra,seponeenriesgoelesquemade“cola-
boración”entreMéxico y Estados Unidos en
materiadeagentesextranjeros,especialmente
los

RESULTA INCOMPRENSIBLE EL entusias-
mo legislativoimpreso por el zacatecanoRi-
cardo Monreal para impulsar las reformas en
materia delBanco deMéxico que parecieran
orientadasa favorecera unoscuantosempre-
sarios,sobretodoa Ricardo Salinas Pliego,
dueñodelGrupo Azteca (queincluyecanales
detelevisión)y asesorempresarialdelPresi-

Y TAMPOCO PARECE el momento propicio
para impulsar las reformasen materiade
agentes extranjeros acreditados en México,
pues era previsibleque sucediera,como suce-
dió,que laadministración estadunidense (hoy,
todavíaa cargo de Trump) revirara de manera
contundente,al advertir que esecambio en las
reglas de los entendimientospodríagenerar
discordanciasfuertesentrelosdosgobiernos
y que,a findecuentas,todo terminariafavore-
ciendoa loscártelesdel

EN NUEVOLEÓN,elpartidoMorenayel
proyectollamadoCuarta Transformación (4T)
han apostadopor una de las faccionestradicio-
nalesdelPartidoRevolucionarioInstitucional
(PRI) paracompetirpor la

CLARA LUZ FLORES Carrales fue priísta
durante 22 años y renunció aesa militancia a
principios deesteaño como partede acuerdos
iniciados en noviembre de 2019 con Yeidckol
Polevnsky y luego continuados y coronados
por Mario Delgado (del temase habló en ante-
riores columnas, en particular ladelpasado 23
de noviembre:“GatopardismodeMorena

NL / Clara Luz, transfusiónpriísta//Tatiana
se hizo a un lado” https: bit.ly/37hdXDM

NOHAY NINGÚNindiciodecompatibilidad
ideológicade Clara Luz ni desu injerencista
y,en apariencia,politicamentedominantees-
poso,Abel Guerra Garza,con Morena y la4T,
más queeloportunismo pragmático de brin-
car delPRI, que siempre mantuvo aAdrián
delaGarza Santos,presidentemunicipal de
Monterrey,como aspirantea lagubernatura,
y abrirse ambos, Clara Luz y Abel,una alter-
nativaqueen elespejismoya usual en Mo-
rena,podria darlea este

DEFICITARIOS COMO HAN sido varios de
losgobiernosestatalesemanadosdelmorenis-
mo, no se ve ningún ánimo eficazde corrección
enla seriededesignacionesdecandidatospara
2021.En BajaCalifornia,enmediodeldesor-
dencotidianopropiciadopor JaimeBonilla,
Mario Delgadoha logrado imponer a Marina
delPilarAvila Olmeda,presidentamunicipal
de Mexicali, como candidata a gobernar, Otra
mujer,Layda Sansores,vuelveaser candidata
agobernar Campeche,estadoquea su vez
estuvobajoelmando desu padre,elpriista
Carlos Sansores Pérez, de 1967

LAS DESIGNACIONES DE virtuales can-
didatos,aunque en los hechos se les designa
coordinadoresde ladefensaestataldela4T,
para no caerenviolacioneslegalespor hacer
precampaña,se han realizadoen elmás puro
ejerciciode ladiscrecionalidad.Según eso,las
candidaturasson definidaspor encuestasde
opinión quenunca son difundidasdemanera
públicay sólo son mencionadasdepasadita
a los participantesen el supuestoejercicio

Y, MIENTRAS LA Fiscalia General del Estado
de Quintana Roo ha ejercitadoacción penal
contra nuevemandos y dos agentesde laSe-
cretaríade Seguridad Pública delmunicipio
Benito Juárez (dondese ubicaCancún), por las
agresiones,robos y abusos quecometieron el
pasado 9 de noviembre contra personas que se
manifestaban en demanda dejusticia en casos
de feminicidios,¡hastamañana!
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A Como ha sucedido en los días recientes,
este domingo las calles del Centro Histórico
de la COMX se observaron con  

 
aglomeraciones, pese a los insistentes
llamados de las autoridades a evitar lugares
muy concurridos. Foto María Luisa Severiano
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TRASCENDIÓ

Que tras varias semanas
de apelar a la Doctrina Estra-
da para no generar un con-
flicto con Donald Trump, el
gobierno deAndrés Manuel
López Obrador se prepara
para reconocer oficialmente a
Joseph Biden como próximo
presidente de Estados Unidos,
luego de que este lunes el Co-
legio Electoral deesepaís vali-
de el triunfo del demócrata, el
último paso legal en el cami-
no de éstehacia la Casa Blan-
ca. Frente a este panorama, se
prevé una llamada del tabas-
queño a su futuro homólogo
en los próximos días para ir
rompiendo el hielo.

Que hablando derelacio-
nes diplomáticas, aún se sien-
te la tensión propiciada por las
palabras del fiscal general de
Estados Unidos, William Ba-
rr, en el sentido de que la Ley
de Seguridad Nacional deMé-
xico pone enjuego la coope-
ración bilateral, por lo que el
embajador Christopher Lan-
dau aprovechó las celebracio-
nes a la Virgen de Guadalupe
para meterle hielo al asunto y
pedir a la patrona de México
y de todo el continente” que
“bendiga a nuestros pueblos y
las relaciones entre ellos”. ¿Se
cumplirá elmilagro?

Que tras ladesignación de
Clara Luz Flores como can-
didata de Morena a la guber-
natura de Nuevo León salió a
relucir la unidad de algunos
morenistas, como Mario Fer-
nández, que cerró filas con
la ex alcaldesa de Escobedo,
mientras que el que hizo be-
rrinche fue Rafael Zarazúa,
quien afirman se sumará en
los próximos días al PRI, don-
deya leprometieron un cargo.

Q ue siguiendo con las
candidaturas, hay algunas que
a nivel municipal son priori-
tarias en Palacio Nacional,
como Solidaridad, donde se
encuentra Playa del Carmen
y por donde pasará buena
parte del Tren Maya.
Es público que Morena no
quiere a la actual alcaldesa,
Laura Beristain Navarrete,
e impulsará a la quinta regi-
dora, Bárbara Delgado, a fin
demantener el control en ese
ayuntamiento. Se sabe que el
PT también desairó a la fun-
cionaria, que insistirá en ree-
legirse en 2021 pese a sus re-
sultados.
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y |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
J0pineusted:
rrivapalacioQejecentral.com

O rivapa

México, ¿terrorista y criminal?

balesparacombatirelterrorismo,
obligandoalBancodeMéxico a
queincurraenactosdelictivosy
eventualmente,respaldeelapoyo
paraactosdeterrorismointerna-

cional.El terrorismo,bajolaóptica

tadosUnidos,consideraronquelo
quehizoelSenadoatentacontra
la seguridadnacionaldeesepaísy
vaencontradelosesfuerzosglo-

delamayoríadelasnaciones,no
sonúnicamenteorganizaciones
radicalesislámicas,sino también
cártelesdeladroga.
Rembrandtlesdijoquelaini-

ciativanobajaríaelcostodelas

remesas,queha sidoelargumento
centraldeLópezObradory repe-
tidoporelcoordinadordeMorena
en el Senado, Ricardo Monreal,
quienpresentóla iniciativa anom-
bredesujefe.Es cierto,y no tenían
quellegarlosestadounidensesa
recordárselos.Lagranmayoría

de las remesas,más del 98%, es
enviadadesdeEstadosUnidosme-
diantetransferenciasfinancieras,
porloqueelargumentodelosmo-
renosdequebeneficiaríaa losfa-
miliaresdelos inmigrantescarece
desustento.La repatriacióndedó-

elgobiernodelpresidenteAndrés
ManuelLópezObradorpromovió
quefueraelevadodeuncrimen
del fuero común, adelincuencia

organizada.Elbancocentrales
víctimade estaley,pero no seen-
tiendeelpapeldelaSecretaríade
Hacienda, si seopusoa lo quehizo
elSenadooavalólamedida.

En todocaso,yaseentera-
ron lo que piensan enWashing-
tonquehizoLópezObradory el

Senadoquetieneamodo.Que
hayasidoRembrandtelsubse-
cretarioquehizolallamada,no
esalgoquedebaminimizarse.El
subsecretariomanejadesde2013
un grupo deexpertosquedesa-
rrollaneimplementanmedidas
contraellavadodedineroy para
contrarrestarelfinanciamiento
delterrorismo,medianteiniciati-

vas estratégicasy regulatoriasen
losbancos,institucionesfinan-
cierasy negocioseindividuosno
financieros.

Queelgobiernodelpresidente
TrumphayapuestoaRembrandt
acuestionarlasreformasa laley,
significaqueelDepartamentodel
Tesoro,juntoconeldeEstadoy la
comunidaddeinteligenciaenEs-

deMéxicoiniciaronun tsu-
namienEstadosUnidosque

yatocóloslitoralesmexicanos.
El miércolespasado,elsubsecre-

tarioadjuntodelDepartamento
delTesoro,quedirigelaPolítica
EstratégicaenlaoficinadeFinan-
ciamientoalTerrorismoy Críme-
nesFinancieros,ScottRembrandt,

juntoconun equipodeexpertos,
tuvieronunaconferenciatelefónica
coneldirectorgeneralJurídico
delBancodeMéxico,y eljefedela
Unidad de Banca,Valores yAhorro
delaSecretaríadeHacienda,para
expresarsuinsatisfacciónconla
reformaaprobadaporelSenadoy
plantearleslasconsecuenciasque
tendríaenlarelaciónbilateral,y
enelcontextointernacional,queel
plenodelaCámaradeDiputados
alpasarenlostérminoscomoles
llególaminuta.Elviernesvinola
segundallamada.
El BancodeMéxico,ignorado

porelSenadocuandomanifestó
susobjecionesa lareforma,insiste
queviolentalasoberaníadelains-
titución lacolocaenelumbraldel

[a reformasalaLeydelBanco

lavado de dinero,un delitode cue-

lloblancoque,paradójicamente,
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laresen efectivo,otro de los argu-
mentosenlaley,ya sedaatravés
debancosmexicanosenoperacio-
nesconsuscorresponsales.
ParaelgobiernodeEstadosUni-

dos, como lo presentóRembrandt,
laaplicacióndelaleyacarrearía
afectacionesimportantesalobli-
garalBancodeMéxico acom-
prarlosexcedentesdedólaresen
efectivo,al llevarloalterrenode
asumirriesgosdelavadodedinero
y decombatealfinanciamiento
delterrorismo.Rembrandtafirmó

queobligarloahacerlovulnera-
ríalaautonomíadelBancode
México, incrementandosus ries-

gosenbuscadeobjetivosqueno
existenen lapráctica.De hecho,
planteóalosfuncionarios,lasre-
formassoncontrariasalonecesa-
rioparamanejarelriesgo,conlo
quehabríaun impactonegativoen
laconfianzainternacionalsobrela
institución.
LosmorenistasenelSenado

no aceptanquelareformacon-
viertaalBancodeMéxicoenuna
lavadoradedinero.El presidente
de la Comisión deHacienda,

AlejandroArmenta,dijoqueel
BancodeMéxicopuedeserun
órgano autónomo, pero no está
porencimadelEstadomexicano.

Cierto,aunquepeligrosoloque
dice.Si la iniciativaestábien,

entonces¿Morenaquierecon-
vertiralEstadomexicanoenun
narcoestado,comoseplanteóen
estacolumnaelviernes?Armenta
mintiótambiéncuandoensus
justificacionesdijoqueseríaahora

responsabilidaddelbancocentral
detectarellavadodedinero.En
realidad,esohace ahora elbanco,

y loquepretendelaleyesquitarle
ladiscrecionalidad-donde aplica
susmedidasparaminimizarlos

riesgos, y pormandatoobligarlo
acomprarlosexcedentessinposi-
bilidaddeverificarlaprocedencia
delefectivo.
Los señalamientosdeRem-

brandtnovinieronsólocomo
observaciones.Durantesuplática
conlosfuncionariosmexicanos

dijoquelasnegociacionesque

han tenidolosdos gobiernosdela
participacióndebancosestadou-
nidensesenelsistemadepagos
electrónicosenmonedaextran-
jeraqueoperaelBancodeMéxico
parauna mejorinterconexión
entrelosdospaíses,puedecaerse.
No hayqueexplicarlomucho.Si
porLeyelBancodeMéxicolava
dinero, esos recursos enfrentarán

unabarreraparaevitarquepene-
trenensistemadepagosenaque-
llanación.
Junto con ello,vienen acom-

pañadasotrasmedidasque,de
manera informal,no en la conver-

saciónconRembrandt,empeza-
ron a surgir.La más importante,
porlo inmediato,seríaelavisode
laposiblecancelacióndeunalínea
decréditodelaReservaFederala

México,quesóloleshaotorgado
acincopaíses.Aunquelareacción
inmediatafuedeEstadosUnidos,

laleyempezaráadesdoblarpre-
ocupacionesenotrasnaciones,al
convertiraMéxicoenun potencial

pariafinanciero,primero,y sujeto
aaislamientoy eventualessancio-
nesposterioressi llegaa serconsi-
deradocomoun paíspromotordel
terrorismo,como CoreadelNorte,
Irán,Siriay Sudán,por lavía del
narcotráfico.

Los morenistas

no aceptan que la
reforma convierta
a Banxico en una

lavadora de dinero

El Banco de México

insiste que (la
reforma) violenta
la soberanía de la
institución
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=
Es Sacapuntas

. _-” .

Didlogo abierto
Ricardo Monreal se mantuvo muy activo el fin de

semana en reuniones con las autoridades del Banco de

México, la Asociación de Bancos de México y el CCE,

ante quienes defendió su iniciativa para que el banco

central adquiera dólares excedentes. Les garantizó

espacios de diálogo en el Congreso, aunque la ABM

advirtió que la medida es riesgosa e innecesaria.

 
Van contra vivales
Parece que el cambio de dirigencia en Morena fue

leído como una oportunidad de hacer negocio por

algunos vivales que se han asumido como enviados

del presidente de Morena, Mario Delgado, en los

.““s“ estados. Esos falsos personeros, no dicen, no dejan de

solicitar dinero a cambio de candidaturas, razón por la

que el CEN podría denunciarlos.

A rendir cuentas
Este lunes, los presidentes de las salas de la Suprema

Corte de Justicia rendirán sus informes de labores

2020. Juan Luis González Alcántara, de la Primera

Sala, y Javier Laynez Potisek, quien encabeza la

Segunda, darán a conocer cómo fue que se

impartió justicia durante la pandemia provocada
por el COVID-19.

 
 

Prioridades
Y a propósito de la pandemia, nos dicen que los

hospitales de la CDMX empiezan a saturarse, razón

por la que el IMSS y el ISSSTE se sumarán con nuevas

acciones para ampliar la atención. Esta semana, por

ú_”us ejemplo, se inaugura el Hospital General de Tláhuac.

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, informó

que será dedicado a la atención del coronavirus.

" . .

A campana, sin renunciar
La decisión está tomada: no será necesario que los

16 alcaldes de la CDMY soliciten licencia para hacer

campaña y buscar la reelección el próximo año. Lo que

está por definirse son las reglas con las que podrán

trabajar y realizar tareas de proselitismo, como el

establecimiento de horarios y los candados para el uso

de recursos públicos.

 

 
 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Percibe animadversión
ElpresidentedelTribunalUniversitariodelaUNAM,
Eduardo López Betancourt, afirmaquelaFiscalíaGene-
raldeJusticiadelaCiudaddeMéxicotieneconocimiento
plenodedóndeselepuedenotificarsobreladenunciaque
unaestudiantedeposgradopresentóensucontra.Enuna
cartaenviadaa24 HORAS comentaquesucasotienefines
políticos,yaqueladenunciaesorientadaporelesposo
delauniversitaria,un diputado cercanoalexpresidente
deMorena, Alfonso Ramírez Cuéllar, debido aqueen
susopinionesyartículosperiodísticoshamencionadoa
variospersonajescomoacosadores...Tambiénmostró
una misiva dirigida alaFiscal,Ernestina Godoy, endonde
lepideaudienciaylediceque,antelafaltaderespuesta
asupetición,confirmaqueexiste“animadversiónensu
contra”. ¿Será?

 

La Dama de Hierro
NosaseguranqueyaledicenlaDama deHierro”delGo-
bierno federal...Martha Delgado, subsecretariadeAsun-
tosMultilateralesyDerechosHumanosdelaCancillería,
sehaganadoesesobrenombreenlospasillosdelPalacio
Nacionalporquehasidolaúnicaquehapuestoelaltoalos
excesosdeHugo López-Gatell,quien,dicen,pusovarios
obstáculosparadescarrilarlaestrategiadecompraantici-
padadevacunascontraelCovid-19.Segúndicen,Delgado
ysuequipodesactivaronlosbloqueosycumplieronsu
objetivodegarantizarparaMéxicomásde160millonesde
vacunas de Pfizer,AstraZeneca y CanSino, con cobertura
de93porciento.¿Será?

 

¿Paro de maestros?
Leplaticamoslasemanapasadaenesteespaciosobre
losestadosqueavanzanpositivamenteenlarelacióny
pendientesconelmagisterio;puesbien,nosdicenque
hayentidadesconunarelacióntantensaquelosdocentes
estánporirseaparolaboral.TalseríaelcasodeChiapas,
quegobiernaRutilioEscandón,dondenilasreunionesen
presenciadelpresidenteAndrés Manuel LópezObra-
dorhandestrabadolosconflictosconlaCoordinadora
NacionaldeTrabajadoresdelaEducación.Pareceque,a
pesardelcoronavirus,muyprontolosveremosotravez
marchandoporPaseodelaReforma.¿Será?

 

UNAM us.Covid-19
NoscuentanquelaconvocatoriadelaUniversidad
NacionalAutónomadeMéxicoparaquelosestudiantes
yprofesoresdelascarrerasdemedicina,enfermeríay
odontologíaparticipenenlasbrigadasdevacunación
contraelCovid-19hatenidobuenarespuesta.Lacampaña
devacunaciónylacapacitacióndelosvoluntariosserán
coordinadasporlaFacultaddeMedicina,encolaboración
con laDirección GeneraldeAtencióna laSalud, instancias
quealconcluirelprocesootorgaránsendasconstancias
porhaberrealizadoelcursodecapacitaciónyporpartici-
parenlacampaña.¿Será?
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