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1. Ratifica Colegio Electoral de EU triunfo de Biden 

Joe Biden superó, con la ratificación de los 55 votos de California, la marca de 270 votos electorales necesaria para formalizar 
su victoria presidencial en el marco de la emisión de los votos del Colegio Electoral de E.U. Los resultados, cuando terminen de 
pasarse, serán enviados a la capital estadounidense para que sean anunciados el próximo 6 de enero durante una sesión 
conjunta del Congreso presidida por el vicepresidente Mike Pence (Reforma). Bueno Mr. Pence se tendrá que tragar todos sus 
discursos de fraude y victoria de su jefe para anunciar al único triunfador de la contienda electoral por la presidencia: Joe 
Biden, y a la nueva vicepresidenta Kamala Harris. Adiós Mr. Pence, y al Sr. Trump se espera que entregue la oficina, casa y 
juguetes limpios y sin llevarse nada. 
 

2. Rechazan morenistas a David Monreal; hacen plantón 
Con un plantón instalado afuera de la sede nacional de Morena, militantes de ese partido político arremetieron contra la 
aspiración de David Monreal de ser el candidato a la Gubernatura de Zacatecas (Jornada). Bueno son los reyes de la técnica 
del plantón y cierre de calles para lograr su objetivo, así que nada nuevo, no importa ni que, ni contra quien, quienes pagan 
son los pobres ciudadanos que les toca ser afectados por estos abusivos. 
 

3. Designan a ex superdelegada como candidata en Tlaxcala 
Lorena Cuéllar Cisneros, ex superdelegada de Tlaxcala, fue elegida candidata de Morena para la Gubernatura de esa entidad 
en las elecciones de 2021. Con este nombramiento, suman hasta el momento dos políticos que pasaron de ex superdelegados 
a candidatos de Morena, pues el viernes pasado ocurrió lo mismo con Víctor Castro, de Baja California Sur (Reforma). A seguir 
repartiéndose el queso y van por más. 
 

4. Aprueba Tijuana crédito por 380 millones de pesos 
El Cabildo de Tijuana autorizó este lunes solicitar una línea de crédito por 380 millones de pesos, en caso de que el Presidente 
Municipal la considere necesaria, ante la negativa del Gobierno del Estado por transferir participaciones federales para el 
Municipio. Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde explicó que el Gobierno del Estado les informó que las 
participaciones federales del municipio las canalizarían a una deuda del ISSSTECALI, pero eso no ocurrió (Reforma). y por eso 
puede pedir prestado endeudando al municipio y a la ciudadanía, vivan las tradicionales prácticas de abuso que, si funcionan 
para robar lo que no se tiene, solo pide prestado y te lo llevas cuando te vayas dejando ruina y deudas, pero ¿no era eso lo 
que ya se había acabado con la 4T? 
 

5. Descarta Sheinbaum sanciones en pandemia 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, afirmó que las fiestas son el mayor foco de contagio de Covid-19. La mandataria 
compartió datos como en la ciudad de Nueva York, donde se ha señalado que un 75 por ciento de los contagios se han 
registrado en fiestas e insistió en que apuestan a la educación, información, persuasión y comunicación. "También hay 
responsabilidad de los ciudadanos. No todo es el Gobierno, no todo son las sanciones, enfatizó (Reforma). Tiene razón que la 
educación y comunicación son la clave en un proceso sanitario como el que vivimos, y la pandemia que enfrentamos requiere 
entender que hacer y cómo protegerse, un buen ejemplo los líderes y figuras públicas, lo que ella ha hecho consistentemente 
bien, lo triste es que le toca lidiar con un Gatell, quien tiene “otros datos” y manda mensajes confusos, abriendo la puerta a 
interpretaciones equivocadas de la población y el mismísimo Gran Líder, que no sigue ningún protocolo de salud, reforzando 
la mentira y confusión que Gatell produce. Con intención o no, la conducta de estos dos individuos hace que el proceso de 
cambio de conducta en la población que nuestra Jefa de Gobierno trata de lograr en una de las ciudades más grandes del 
mundo sea cuesta arriba. Ánimo Doña Claudia, siempre se aprecia su esfuerzo honesto para ayudar a la ciudadanía. 
 
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:   345 mexicanos fallecieron ayer y se reportaron 5,930 nuevos casos.  
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.255.974 114.298 927.754 
E.U.    16.520.408 300.494 6.298.082 
Mundo 72.957.238 1.623.864 41.368.815 

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
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Gobierno  

 Siete estados superan las pérdidas laborales por covid. (Rodrigo  Rosales). La primera estrategia para controlar la propagación del 
Covid-19 en todo el territorio nacional, que fue confinamiento total y paro de actividades no esenciales, mermó el mercado laboral formal, cuyos efectos aún resienten 
la mayoría de las entidades federativas. Sin embargo, a noviembre, siete estados ya superaron las pérdidas de empleos que trajo consigo la pandemia: Baja 
California, Tabasco, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nuevo León y Sonora. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la generación 
de trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el país durante el pre y post confinamiento (periodos enero-febrero y junio-noviembre 
del 2020, respectivamente) ascendió a 660,476 plazas, frente a los 1´030,366 puestos que se dieron de baja entre marzo y mayo. Lo anterior significa que en los 
primeros once meses del año, aún hay un déficit de 369,890 empleos, por lo que la recuperación es de 64.1 por ciento. Baja California es el estado que mejor ha 
controlado el impacto del Covid-19 en su mercado de trabajo, demostrando una estrategia más eficaz en programas para mipymes y beneficios fiscales. La cifra de 
los 17,450 trabajos formales perdidos durante el lapso más agudo de la crisis sanitaria (marzo-mayo) en el estado es inferior a los 63,804 trabajos creados en el pre 
y post confinamiento, es decir, generó 3.7 veces más del dato de despidos. A Baja California le siguieron Tabasco, con 4,117 bajas y 9,719 altas (2.4 veces); 
Chihuahua, -31,191 y +53,775 (1.7 veces); Durango, -7,487 y +8,718 (1.2); Michoacán, -14,566 y +15,067 (1.0); Nuevo León, -85,385 y +87,975 (1.0) y, Sonora, -
32,751 y + 33,097 (1.0). (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/estados/Siete-estados-superan-las-perdidas-laborales-por-covid-20201214-0129.html 

 

Organismos  

 Coparmex ve viable alza de 15% en salario con apoyo del gobierno.  La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), ve viable un incremento al salario mínimo de 15 por ciento que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sea la administración 
federal quien apoye a los trabajadores. En resumen, la Coparmex plantea que el salario mínimo en 2021 aumente por la inflación que se estima en 4 por ciento, 
luego por un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 7.39 pesos e incluye otro concepto. La AGEC (Aportación Gubernamental Extraordinaria por Covid) 
de 6.42 pesos diarios por cada trabajador por el año 2021, exclusivamente, realizaría el Gobierno Federal, transfiriendo recursos a la nómina de los trabajadores. 
Así el salario mínimo vería un aumento de 123.22 pesos actualmente a 142.25, que propuso el presidente AMLO. "Estamos experimentando lo que pudiera ser la 
peor crisis del último siglo. Las medidas preventivas que se han implementado para mitigar y controlar la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto muy grave 
para el sector productivo, aunado a la ausencia de medidas de reactivación efectivas por parte del Gobierno Federal", argumenta la Coparmex. Este aumento 
propuesto por Coparmex no va a generar mayores presiones graves a las empresas consistentes en la supresión de puestos de trabajo, dice la cúpula. (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Siete-estados-superan-las-perdidas-laborales-por-covid-20201214-0129.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
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Salario de migrantes es 13% menor al promedio: OIT. Ginebra.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que en los países de 
ingresos altos, el salario de los trabajadores migrantes es 13 por ciento menor al promedio en esos mercados laborales. Tan sólo en los últimos cinco años la brecha 
salarial entre este grupo y el resto de empleados ha aumentado, incluso antes de que la crisis sanitaria empeorara la situación. A través de un informe que recaba 
datos de medio centenar de países que representan la mitad de los trabajadores migrantes del mundo, indica que aunque la OIT no tiene datos globales de 2020, 
sí ha estudiado la evolución del empleo en migrantes entre abril y octubre de este año en un país desarrollado como Estados Unidos y uno en desarrollo, México, 
donde ha notado diferentes tendencias. Mientras en Estados Unidos el desempleo en los trabajadores migrantes creció un 8 por ciento, por encima de la media 
nacional para todos los empleados (2 por ciento), el salario promedio de los primeros apenas sufrió cambios, mientras que en México, de forma inversa, no se redujo 
el número de migrantes empleados pero sí su media salarial (7 por ciento). (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/salario-migrantes-13-menor-promedio-oit 

 

Sindicatos  

Sector educativo propone aumento de 29% a salarios mínimos de 2021.  La representación del sector educativo ante 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) propuso un aumento de 29 por ciento a los salarios mínimos general y profesionales en todo el país, y 
que los incrementos sean de carácter semestral. En un estudio elaborado por Luis Bueno Rodríguez, representante titular ante la Conasami, planteó que para las 
trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas cumplir con la obligación legal incorporando sus salarios mínimos profesionales con montos de 250 y 300 pesos, 
respectivamente, para el resto del país. Mientras que los salarios de 500 y 600 pesos, respectivamente, se otorguen en la zona libre de la frontera norte. Además, 
consideró necesario resolver las inconsistencias de la estructura salarial de los salarios mínimos profesionales de las dos zonas del país. Los salarios mínimos 
profesionales deber recuperar las diferencias relativas que tenían en 2016. También, establecer programas multianuales de recuperación de todos los salarios con 
aumentos de carácter semestral, y dejar de lado la política neoliberal de los topes salariales y sustentar la inserción de nuestro país en el comercio internacional en 
salarios decentes y el fortalecimiento del mercado interno. Los raquíticos salarios mexicanos explican en buena medida los altos índices de corrupción, el crecimiento 
de la delincuencia y la inseguridad que prevalecen en nuestro país, e incluso las imparables olas migratorias a nuestros vecinos del norte y a otros países, afirmó 
el profesor Bueno (Razón) https://www.razon.com.mx/mexico/trabajadores-uam-iran-huelga-1-febrero-2021-piden-20-aumento-416237 

Inician proceso para definir al sucesor de Romero Deschamps. (Néstor Jiménez). . La Secretaría general del Sindicato de Pemex sigue 
oficialmente vacante desde la salida de Carlos Romero Deschamps en octubre de 2019, por lo que el gremio deberá realizar un proceso interno para nombrar a su 
sucesor, indicó este lunes la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaria del 
Trabajo, Luisa Alcalde, detallar el estatus de la representación sindical. Por la noche, mediante una nota informativa, la dependencia aclaró que no ha expedido una 
toma de nota para que el dirigente interino, Manuel Limón, se mantenga al frente del gremio. Se proyecta que la renovación se concrete en el primer trimestre del 
próximo año, para lo cual, la Secretaría y el sindicato trabajan en una hoja de ruta para garantizar los principios democráticos en el proceso, detalló. “De acuerdo a 
la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019, procede una elección en donde se garantice el voto personal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores 

https://www.milenio.com/negocios/salario-migrantes-13-menor-promedio-oit
https://www.razon.com.mx/mexico/trabajadores-uam-iran-huelga-1-febrero-2021-piden-20-aumento-416237
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sindicalizados” informó la STPS. Las elecciones internas, agregó, no han podido realizarse en el presente año por la pandemia de Covid-19, ya que se requiere 
realizar comicios en todo el país. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/politica/secretaria-general-del-sindicato-de-pemex-sigue-vacante/ 

 

Columnas  

 

Pepe Grillo. Santiago le dio la puntilla. La Unidad de Inteligencia Financiera le dio la puntilla a los cambios a la Ley del Banco del Banco 

de México que parecían diseñados para complacer a un solo operador financiero. Analistas especializados, directivos del Banco Central y los banqueros del país 

se opusieron a los cambios argumentando que se vulnera la autonomía del Banco Central y facilita el lavado de dinero. La puntilla la dio Santiago Nieto, quien en 

sus redes sociales sostuvo que la ley debe analizarse en una discusión más amplia que permita, entre otras cosas, disminuir riesgos de lavado del dinero de 

organizaciones delictivas. Nada más falta que a los diputados no les hayan avisado y quieran mantener con vida artificial al zombi., (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

el_turno_de_tlaxcala-1172405-2020 

 
 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/politica/secretaria-general-del-sindicato-de-pemex-sigue-vacante/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_turno_de_tlaxcala-1172405-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_turno_de_tlaxcala-1172405-2020


Martes, 15 de Diciembre del 2020, 00:27

1

Justicia a la mexicana

URL: https://www.elsoldedurango.com.mx/analisis/justicia-a-la-mexicana-6135560.html

Autor:

La doctora ha quedado libre gracias a la presión social y en pocos días ya nadie se acordará de que se le acusó de
desconectar a un enfermo y de pretender inyectarle una sustancia.

Los acontecimientos ocurridos en Durango la semana pasada en el caso de la doctora Azucena Calvillo han sido un
nada grato recordatorio de que por lo general en este país la ley es letra muerta y la “justicia” negociable; en las
más de las veces la observancia de la primera y la aplicación de la segunda son una mera simulación.

Así que no podemos decirnos sorprendidos, en gran medida sabemos que en la cárcel están aquellas personas que
no tienen dinero para negociar o que carecen de un contacto adecuado; las que tienen un enemigo poderoso o son
objeto de venganzas o conveniencias políticas y mediáticas, amén de a quienes se les construye un delito porque es
necesario tener un culpable.

Sin entrar al tema de si Azucena Calvillo es culpable o inocente (no es el objeto de la presente reflexión), el que la
Fiscalía haya retirado los cargos de homicidio en grado de tentativa y de lesiones evidencia que, una vez más, se ha
hecho “justicia a la mexicana”, la doctora ha quedado libre gracias a la presión social y en pocos días ya nadie se
acordará de que se le acusó de desconectar a un enfermo y de pretender inyectarle una sustancia.

Resulta pasmoso ver cómo en México se construyen culpables y se fabrican impunidades al deseo y conveniencia
de quienes pueden mover los hilos de la “justicia”, el caso del general Salvador Cienfuegos, de Emilio Lozoya, de
Rosario Robles, de Elba Esther Gordillo, de Napoleón Gómez Urrutia son sólo algunos de los muchos ejemplos
que dan cuenta de lo que aquí se sostiene.

La “justicia a la mexicana” se ha caracterizado a lo largo del tiempo por ser una fábrica de sueños o pesadillas,
todo depende de qué lado de la reja se encuentre usted.

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

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

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

ACUDE ACTUARIO DE LA JFCA

Constatanque no hay
personal trabajando
en edificiodeNotimex

Las actividadesestán suspendidas y se respetala
huelga,subraya el directorjurídico de la agencia

DE LA REDACCIÓN

Un actuario de la Junta Federal
deConciliaciónyArbitraje(JFCA)
constatóporsegundaocasiónque
laAgenciaNotimexnocuentacon

altrabajandoeneledificio
ubicadoen lacalleÁfrica15,enla
coloniaConcepción,enCoyoacán,
enelcualintegrantesdelSindicato
UnicodeTrabajadoresdeNotimex
(SutNotimex) instalaron un cam-
pamentoconbanderasrojinegras
desdehaceunmes.

“Elactuarionuevamentedio fe
dequeelpersonaldela Agenciade
NoticiasdelEstadoMexicanonose
encuentralaborando,puesacudió
al inmueble ubicado en Africa

en Coyoacán,y no habíaningún
trabajadoractivo en el lugar”,
indicóeldirectorjurídicode No-
timex,Victor Fernández, a la vez
quesubrayóque“lasactividadesse
encuentransuspendidasy seestá
respetandolahuelga”.

La inspeccióndelactuarioMi-
guelAngelParraMendozaserea-
lizóa las11horasdeayer.Al lugar
acudieronla representantelegal
de la Agencia, Liliana Partida Ve-
ga,asícomolalideresadelSutNo-
timex,Adriana Urrea Torres, y su
abogado,JoséSalvadorRodríguez
Flores.

*Por otro lado, los mismos ex
trabajadoresque se encuentran
fuera del inmueble saben y se

de las oficinas”,agregóel repre-
sentantejurídico de la agencia
informativa.

Recordó que dicha vivienda
es propiedadprivada,por lo que
“allanarlacomo lo hizo el Sut-
Notimex”podríaderivaren res-
ponsabilidadesadministrativasy
penales.

Alertóqueestetipodeacciones
“dinamitanlas pláticasconcilia-
torias”entrelas dos partesy las
autoridadeslaboralespara solu-
cionarelconflicto.
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A La suspensión de labores
lleva ya más de seis meses y el
conflicto aún no tiene visos de
solución. Foto José Antonio López
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TATAsuspende la
venta de boletos de

mnterjetvía agencias

La medida responde

a la crisis financiera por la que

atraviesa la aerolínea mexicana

SARA CANTERA

—cartera Geluniversal.com.mx

La Asociación Internacionalde
TransporteAéreo(IATA,porsus
siglas en inglés) suspendió la
ventadeboletosdeInterjetatra-
vés de agenciasdeviaje

Sesuspendióa Interjetdelsis-
tema Billing and Settlement

Plan (BSP),por lo que las agen-
cias de viajeacreditadaspor la
asociación,ya no pueden ven-
der boletosde estaaerolínea.

La IATA envióuna cartaa las
agencias deviajeen laque lespi-
de que suspendan todas la emi-
sión de boletos de Interjet.

“Los agentesdeviajesdelBSP
deberán suspender inmediata-
mente todas las actividades de
emisión de billetes en nombre
deInterjet,incluidoeluso deto-
dos los sistemasautomatizados

paraelprocesamientode reem-
bolsos u otras transaccionesen

nombre de Interjet”,indica.
También ordenadejardeuti-

lizar el nombre de Interjety el
código numéricocomo compa-
ñía aéreaemisorade boletos.

De acuerdo con laResolución

850, la IATA ordena la suspen-
sión de la venta de boletosde

una aerolíneacuando adeudali-
quidacionesdelBSP,cuando ce-
sa todas las operacionesregula-
resde pasajeroso cuando entra
en bancarrota,principalmente.

La IATA tambiénlepidióalas

agenciasqueabonenelimporte
de las liquidaciones pendientes
directamentecon Interjet.

Los 5 mil trabajadoresde In-

terjetemplazarona huelgapara
el 8 de enero,pues llevan tres
meses sin cobrar su sueldo.

La aerolíneacancelaconstan-
tementesus vuelos al no tener
efectivopara combustible. e
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CNTE,
41 años

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

guerrido, el profesor Ar-
cángelRamirez Perulero
luchó sin descanso todos los
días desu existencia,hasta
que,el pasado 27 de agosto,

perdió su última batalla.El Covid-19 le
arrancó lavida.Tenia 54 años.
Maestro deprimaria,Arcángel amaba

su profesión.Le gustaba estar frentea
grupo, enseñar a los niños. Promotor de
una educación alternativa desde elmo-
vimiento pedagógicoaltamiranista,fue
queridoy respetadopor colegas,alum-
nos y padres de familia.Laboró en aulas
deTierra Caliente,Ayutla y su natal
San Marcos. Fue director de Recursos
Humanos de los Servicios Educativos en
Costa Chica.
Hijo de una familiade 12hermanos,

estudiócuatro años de primaria hasta
que lanecesidadloobligó asalir a traba-
jar aTecoanapa. Regresó a San Marcos
a concluirla y seguir su instrucción en
lasecundaria Defensores de laRepú-
blica.Orgulloso egresadode la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos deAyotzinapa,
cursó tambiénuna licenciaturaen artes
plásticas.
Arcángel fueun destacadodirigente

del magisterio democrático guerreren-
se.Estuvo en la histórica marcha de
1989.Participó en elmovimiento contra
la imposición de Baltazar de la Sancha
Villa como dirigentede la sección 14del
SNTE. Semanas después,con eldirigen-
tedepuesto,junto a losrepresentantes
de las ocho regiones delestado,tomó las
oficinasdel sindicato.
Entregado a su trabajo,fiela sus con-

viccionespolíticasde izquierda,buscó
restablecerla unidad delmagisterio
democráticoen laentidad.Al momen-
to de su muerte, estaba al frente de la
Coordinadora Estatal deTrabajadores
de laEducación deGuerrero (Ceteg).
Formaba parte también de la comisión
negociadorade laCoordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación

casos,varios centenaresdemaestrosde-
mocráticos perdieron la vida en la pan-
demia y miles más quehan enfermado.
Como todo en el pais (y en el mundo),
el 41aniversario de la fundaciónde la
coordinadora estará atravesadoy sacu-
dido por la crisis sanitaria y económica
provocadapor elcoronavirus.

El mal trastocóde arriba abajoel
proceso educativoy la función docente.
Con las aulas cerradas, la materia de tra-
bajoy la función de losmaestros fueron
puestas en entredicho. La educación a
distancia evidenció las enormes brechas
socialesy tecnológicasque existenen
nuestro pais, los profesores incluidos.

La CNTE respondió al desafíoana-
lizandoexhaustivamentelas transfor-
maciones enmarcha y ensayandodesde
abajomúltiplesrespuestas a los nuevos
retoseducativos.No obstantesu carác-
ter innovador y creativo,sus aportacio-
nes enel terrenofueron ignoradas por
la SEP.

de la
salud afectadospor la exigió

que seconstruyera un Issste
de tercernivelde Guerrero.

Gravemente enfermo de Covid, no re-
cibió atención oportuna. Ingresó al Hos-
pital General de Acapulco El Quemado,
el31dejulio.Sus familiarestuvieron
que gastar hasta 6 mil pesos diarios en
lasmedicinas que requería.
Figura relevantede la 6“ en la

Costa Chica,Arcángel fue fundadoren
elestadodel Partidode laRevolución
Democrática (PRD) y deMorena. En
2015, lo postularon como candidato a

Por lo pronto,existeelcompromiso gu-
bernamentaldeque,en tantose revisa
la leyparamodificarla,se detendrán las
afectaciones que provoca a los derechos
laborales.
Durante las protestascontra la refor-

ma educativa de Peña y la presentación
con vida de los 43 estudiantes deAyotzi-
napa desaparecidos,lapoliciaasesinó a
losmaestros David Gemayel Ruiz,Clau-
dio Castilloy Antonio Vivar Díaz.Sigue
pendienteel esclarecimientode sus
crimenes y la reparación deldaño.

Este 17 de diciembre, en medio del
luto,se cumplen 41 años de la fundación
de laCNTE. Ni elmaestroArcángel
Ramirez Perulero ni muchos otros tra-
bajadoresde laeducaciónmás fallecidos
por el Covid podrán celebrarlo.Honrar
su memoria deberá estar en el

La norma, aprobada
en este sexenio,
mantiene vivo el
espíritu de la reforma
educativa de Peña
Nieto

Entre otras demandas, la coordinado-
ra ha insistidoen lamesa de negociacio-
nes con elmandatario en laabrogación
la Ley General del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.
La norma, aprobada en este sexenio,
mantiene vivoelespiritu dela reforma
educativade PeñaNieto;individualiza
todos los procesos laboralescolectivos,
desde la obtenciónde un crédito,los
cambios de adscripción o los ascensos.
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EL PLEITO POR EL SINDICATO
CAPITALINO

a rebatingaal interiordel Sin-
dicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la CDMX, sin
eleccionesdesdehace un año,
se puso bien ruda. El anterior

y depuesto líder Juan Ayala comenzó a
prepararelterrenopararetomarelman-
do,porquedesdeque le impidieronllegar
al cargoinició una denuncia antelos juz-
gados de la JFCA para que le hicieranvá-
lida la tomadenotay así,a más tardarel
próximo 5 de enero,estaría a cargo del
sindicato.Mientras, la jefade Gobierno,
Claudia Sheinbaum,o lo reconocecomo

dirigente y reinstala para que 24 horas
después tome posesión o promueve se
convoque a una nueva elección interna.

a UF acusó ante la FGR al ex-
dueño del Puebla,RicardoHe-

naine,y a su hijo,JavierHenai-
ne, de realizar transacciones
bancariascon recursos de pro-

cedenciailícitay mover cantidadesde di-

neroqueno correspondencon sus ingre-
sos, la FGR señala que hay movimientos
financierosdeprocedenciailícita,debidoa
queocultóeldestinoy origendelos recur-
sos.Javierhabría realizadotransferencias

bancariasy tarjetasde créditoentredi-
cie e 201 y febrerode esteaño.

uien ya se dio cuenta de

que no tiene opciones es
Miguel Alemán con Inter-

jet,deplano ya tiróla toalla
y la bronca se la queda solo

Alejandro del Vallede la Vega,que tiene
elcargodepresidentedelConsejodeAd-
ministración. Estos accionistas deben

enfrentarelveto impuestopor laAsocia-
ción Internacionalde TransporteAéreo
que suspendió la venta de boletos de la

aerolínea por agencias de viajes. Por
cierto,elgobiernoya descartóquevaya a

tomar el control de la empresa, a pesar

de que Miguel Alemán Magnani es del

consejoasesor presidencial.

1CEESP lo tiene claro:el Go-
bierno federal encamina a

México al “populismo”, por
eso sus iniciativas para des-
mantelar instituciones del

país, como Banxico o el Poder Judicial.
Todoestose da justocuando un grupo de

banqueros integrantes de la Asociación
de Bancos de México reiterósus fuertes

críticasa las reformas a la Ley del Banco
deMéxico que seaprobaronen el Senado
y que estasemana se discutirán en la Cá-

maradeDiputados,alertandopor los po-
tencialesdaños a la autonomíadelbanco

centraly de todo el sistema financiero,

sin embargo,la impresión que queda es
que el Gobierno de López Obrador trata
defavorecerconestasreformasa Ricar-
do Salinas,apesardequecon estoscam-
bios el sistema financieromexicano esté

en riesgo.¿Eso no le interesaa la 4T?
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Se desatanprotestas
porfaltadepagos

DOCENTES Y JUBILADOS SE MOVILIZAN EN 6 ESTADOS
Demandan

elpagodesueldos
atrasadosy que

secumplacon los
aguinaldos,entre
otrasdemandas

DE LA REDACCIÓN

nacionalegimm.com mx

Docentesde distintosniveles
educativos se manifestaron
en BajaCalifornia,Morelos,
Coahuila, Chihuahua, Gue-
rrero y Nuevo León ante la
faltade pago de aguinaldos,
quincenas, pensiones y falta
derespuestadelgobiernofe-
derala sus demandas.

EnAcapulco,maestrosdel
sistemade escuelasde tiem-
po completosemanifestaron
en la zona Diamante para
exigir el pago de salarios y
bloquearonel Bulevarde las
Naciones frenteal centro co-
mercialLa Isla.

El grupo de manifestan-
tes aseguraque el gobierno
del estadoadeudapagos de
septiembre a diciembre a 7
milmaestrosdetodoelesta-
do,exigenqueno desaparez-
ca el programa de escuelas
de tiempo completo y que
se contempleen el próximo
presupuesto.

En Monterrey, Nuevo
León,maestrosde la sección
50 desquiciaron el centro
de Monterreyal protagoni-
zar una caravanaen protes-
taporque no les han pagado

quejarseporquenohanreci-
bido elpago de laprestación.

Hace unos días, el go-
bernador JaimeRodríguez
Calderónanunció que la ad-
ministraciónestatalno tenía
dineroparaelpago de agui-
naldo deburócratasy que se
ibaa diferir.

Maestros jubilados de
Morelos protestaron en
Cuernavacadesde las 10 de
la mañana y hasta las 15:00
horas para exigirel pago de
su aguinaldo,esto luego de
que el gobierno de More-

con el dineroparacubrirdi-
chaprestación.

Tras el bloqueo de tres
puntos de acceso al primer
cuadrode la ciudad,por más
de 5 horas una comisión de
los profesoreslogró que

funcionariosestatalesfirma-
ran una minuta en la que se
comprometenaquepróximo
16de diciembreles será de-
positado la primerapartede
esta prestación.

En Chihuahua, profeso-
resdelColegiodeBachilleres
se negarona entregarcalifi-

para

caciones es-
colarya queno han recibido
el pago de su aguinaldo y

condicionaronla entregade
resultados

MIL
profesores de Guerrero no
han recibido sus pagos, de
acuerdo con los propios
manifestantes.

 

o
POS

* Manuel BernardoHer-
nándezSolís,secretario
generaldelSindicatode
TrabajadoresdelCobach
en Chihuahua,declaró
que ante la nularespuesta
por partede ladirectora
generalde lainstitución,
TeresaOrtuño,el sindicato
tomóladecisiónde em-
prenderunplande acción
paraque las autoridades
agilicenlaentregade las
retribucioneseconómicas.
Los alumnos no tendrán
acreditadoel semestre.
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La reforma laboral iniciada por

México este año es el avance “más

importante en el ámbito de los dere-

chos laborales” desde la primera

leymexicana deltrabajoen un año

marcado por la covid-19, aseveró

este lunes el directorde la Organi-

zación Internacional del Trabajo

(OIT) en elpaís,PedroAmérico Fur-

tado de Oliveira.

Furtado deOliveira,responsable

delaoficinadelaOIT paraMéxico y

Cuba, destacóque elpaís norieame-

ricano puso énfasis con esta nueva

regulación en “garantizar la nego-
ciación colectiva, afianzar la libertad

sindical, eliminar el trabajo forzoso

e infantil y por último erradicar la

discriminación en los empleos”.

“Esos compromisos no sólo fun-

damentaron la reforma laboral sino

que son el ejemodular del capítulo

laboral del T-MEC”, señaló el direc-

tivo en referencia al nuevo tratado

comercial entre México, Estados

Unidos y Canadá, que entró en

vigor el 1dejulio.

La reforma laboral emprendida

este año, necesaria para cumplir

con el acuerdo comercial T-MEC,

se implementará escalonadamente

por estados, hasta estar vigente en

todo México en 2022.

Ante ese escenario, Furtado de

Oliveira consideró “una prioridad”

para la OIT la “efectiva federaliza-

ción de los nuevos derechos”.

Los primeros ocho estados en

asumir el nuevo sistema laboral en

noviembre de este año fueron Cam-

peche,Chiapas, Durango, Estado de

México, Hidalgo, San Luis Potosí,

Tabasco y Zacatecas.

El directorregionaldelaOIT para

AméricaLatinay elCaribe,Vinícius

Pinheiro,serefirióalos estragosque

lapandemiadecovid-19hadejadoen

la zonaenmaterialaboraly aseguró

queha provocado un retroceso de“10

años en 10meses”.

“Fue un año repleto de desa-

fíos. Estamos afrontando una de

las peores crisis de la historia. Una

crisis sanitaria y económica que

tiene repercusiones en el mercado

laboral que son profundas y que van

a dejarcicatrices”,aseguró.

Pinheiro consideró que en

la América Latina continental el

empleo está en “terapia intensiva”,

mientras esperaba que la crisis

“tocara más” en el Caribe, donde la

economía “se está reactivando de

una maneramuy rápida”.

“Esperemos por supuesto que

la pandemia esté controlada con

una vacuna en algún momento

del próximo año. Pero todavíahay

mucho que hacer en materia de

curar las cicatrices y las secuelas

quenos vaadejarestacrisis alargo

plazo”,reflexionó. (EFE)

SaludaOITreformalaboral
enun2020marcadoporCOVID
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Organización presentólas prioridadespara el 2021

Impulsar la ratificación
de contratos colectivos de

trabajo,retotripartita:OrF

 

* Ensutareadeencaminarsehaciaeltrabajodecente,México hatomado
decisionesimportantescomofue laReformalaboral,destacaron

María delPilarMartínez

pilarmarinezeleconomisia.mx

En un escenarioen donde “en 10 meses se

retrocedieron10años”enmateriadeempleo,

laOrganización InternacionaldelTrabajoen

México(OIT)presentólosretosy prioridades
para elpróximo año, en donde México tiene

el compromiso de cumplir con la legitima-
ción de los contratos colectivos de trabajo,
avanzaren la implementaciónde lareforma

laboraly enlaincorporacióndenuevasreglas
enmateriadesubcontratación,Teletrabajoy
coberturadeseguridadsocial.

En una reunión virtual con la partici-

pación de los representantes de los secto-

res -obrero, patronal y gobierno-el direc-
torregionalde la OIT,Vinicius Pinheiro, dijo

que“haymucho quehacer,aúncuandohaya
vacuna para atenderlapandemia.Es verdad
quelacrisisha afectadoalospaísesdedife-
rentemanera; mientras que en América La-

tinapodemos decirqueelempleoestáente-
rapiaintensiva,en elCaribeestánsufriendo

efectosmásgrandes,especialmentepor elte-
ma deturismo”.

TrasseñalarqueMéxico ha seguidocon su

tarea, encaminado al trabajo decente, sos-

tuvo que se tomaron decisiones importantes
como lareformalaboraly su procesodeace-

leración. En ese sentido, Alejandro Encinas,

titular de PolíticaLaboral y Relaciones Ins-

tifucionalesde laSTPS, dijoquesetieneque

aprovecharlarelacióntripartitaqueimpulsa
laOIT,

sindicatosy empresassegún lareformalabo-
raly elacuerdocomercialcon EstadosUnidos
y México y enelqueseestablecióun plazode
cuatro años que concluyen en 2023.

“Quizá latareamás apremiantey quepo-
demos trabajarde manera tripartita con la
colaboracióntécnicadelaOIT elpróximo año

es la legitimaciónde los contratos,porque si
bien lareformaestablecióen sus transitorios

un plazodehastacuatroaños,lociertoesque

elmejormensajequepodríamos mandar al
mundo del trabajoes pasar por esteproce-
so de ratificaciónde los contratoscolectivos

previamenteexistentesatravésdelaconsulta

medianteelvotopersonal,libre,directoy se-
cretodelos trabajadores”,dijoEncinas.

En su turno, Pedro Américo Furtado de

Oliverira,directordelaOficinadelaOIT para
México y Cuba,calificó“comoelavancemás

importante(lareformalaboral)enelámbito

Incorporar
A
enmateriade
oo

e
UE

deseguridad

E
retosa losque

ee
Méxicoenel
(A)
crisis,destacó
laOT.

la implementación de esa reforma y se han
sostenidovarias reuniones con sus constitu-

yentes en las cuales se ha brindado asesoría

técnicay se ha comunicado ladisposición y
compromiso total de la oficinapara acom-
pañar acadauno de nuestrosmandantes en

su relación”,agregó.
Encinas Nájeradetallóque“unodelosde-

safíos que tendremos es que, apartir de del
18denoviembrequeentróenvigor laprime-
ra etapa de implementación de la Reforma
Laboral, son 13entidadesque se sumarán al
nuevomodelolaboral”.
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Home office a la mexicana

 

La resiliencia ante la adversidad marcada por la pandemia y la

necesidad de mantener el aparato productivo aceleró la aprobación de

la ley para regular el teletrabajo en las empresas del país. * Ás 4-5

4 %
1. Definición: 2. Contrato: 2. Voluntario:

Teletrabajo es los términos de Trabajador y

cuando la persona teletrabajo deben patrón acuerdan

labora al menos quedar estableci E modalidad de

40% del tiempo dos porescrito. trabajo, presencial

desde su casa. ( o a distancia, sin

menoscabo de la

relación laboral.

 
“ Reversible:

El empleado

puede regresar a

modalidad presen-

[ cial cuando le sea

posible.
 

5. Formalidad: $ 6. Equidad: 7. Supervisión:

los teletrabaja” Igualdad de Patrones pueden

dores deben ser derechos y supervisar al

inscritos al IMSS prestaciones entre personal por video

como empleados teletrabajadores y y micrófonos sin

formales. presenciales. violar el derecho

( a la intimidad.

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA REFORMA APROBADA

$ 8. Equipamiento:

El patrón debe

proporcionar ins-

trumentos de tra-

bajo y de pagar

o del Internet y

la electricidad.
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Perspectiva de género, el pendiente

 

Pandemia
moldea cel
modelo de
home office
mexicano

 

* loquealoscientíficoslestomódesarrollaruna
vacunacontraelcoronavirus,letomóalCongreso
aprobarunaleypararegularel teletrabajo
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El artículo330-E delaLFT diceahora
quelapartepatronalestáobligadaares-
petar el derecho delpersonal a desco-
nectarse.“Nopodrán pedirleni trabajo
ni sugerencias fuera del horario labo-
ral.Si intentasancionarles,los trabaja-
dorescuentancon pruebasparaprote-
gerse:elcorreoo la llamadaregistrados
auna horaqueya no corresponde”,se-
ñalaBaldenebro.

Ese mismo artículodiceque lasem-
presasdebenpagar elinternety lapar-
teproporcional de la electricidad.De-
benproporcionara su personalequipo
de cómputo, sillas ergonómicas o im-
presoras. “¿En serio? Yo tuveque com-
prarme una computadora y no tenía
contempladoesegasto”,comentaJes-
sicaAvilés.

Ese monto no forma parte del sala-
rio,porque “esun resarcimientode los
gastosquetienenlos trabajadores”,in-
dicaOscar

Sin perspectiva de género
El artículosegundo transitoriodelare-
forma indica que la SecretaríadelTra-
bajoy PrevisiónSocial(STS)tienehasta
un año y medio parapublicaruna Nor-
maOficialMexicana(NOM).Paralaex-
diputadaRosarioOrtizestono esdelto-
do adecuado.

“La implementación del teletrabajo
no puedequedarenmanos deuna nor-
ma laboral.Eramejorincluirenlaleylos
mayoreselementosparaaterrizarlo”.

Y

pectivadegénero,agrega.“Tienenme-
diahoradecomida,pero¿quién prepa-
raesacomiday cuándo? Trabajardesde
casaincrementalaslaboresdeuna ma-
nera desproporcional”.

Elementosquelaeconomíafeminis-
ta había planteado y se consideraban
descabelladoscadavezcobranmás cla-
ridad, señala.“No se puede mejorarel
mundo del trabajosin tomar en cuenta
querequerimosun sistemanacionalde
cuidados, todas todos”.

 

desujomadasemanaldebelaboral
comomínimounirabajadorfueradel
domiciliodelcentrodetrabajopara
considerarqueesiúen unrégimen
deteletrabajo,deacuerdoconlos
cambiosa laleymexicana.

 

 
La implemen
tacióndel tele
trabajo no puede
quedaren ma
nosde una nor
ma laboral.Era
mejor incluir en
la ley los mayores
elementospara
aterrizarlo”.

RosarioOrtiz,
COORDINADORACOLEGIADA

DELAREDDEMUJERES
SINDICALSTAS.

obligacióndelasempresasapagarelIn-
termnet,elequipodecómputoy elmobi-
liario, entreotros elementos.

Manuel Baldenebro, presidente de
laComisión delTrabajoy PrevisiónSo-
cialdelaCámaradeDiputadosreconoce
quesetardaronen legislareltema.Pero
afirmaque dehaberlohecho antes“de
poco hubieraservidoenestapandemia.
Además,estoquedaparalasgeneracio-
nesfuturas”.

En junio de 2019el Senado reguló el
homeoffice.Laminuta llegóaSan Láza-
roeneseaño,perono fuehastadiciem-
bredeeste2020cuandoambasCámaras
la aprobaron.Al final,eldictamen que
presentó Baldenebro integró varias de
laspropuestasdel

Horarios y gastos definidos
“La pandemia nos ha mostrado que en
el teletrabajoes muy frecuente la ex-
plotación laboral”,apuntaRosario Or-
tiz, coordinadora colegiada de la Red
deMujeresSindicalistas.Por esoesim-
portantequelaversión finaldelarefor-
ma establecióunajornada

ocho horasy un tiempoparalacomida.
Y de la mano de esepunto va el de-

recho a la desconexión. “Intento no
contestar los mensajes después de las
7, salía a las 6.Al

Blanca Juárez

blanca.juarezCeleconomista.mx

6 6 i idea.No sa-
bía que ya hay
una ley de home
office”,confie-
sa JessicaAvilés.

Laespecialistaenredessocialeshaceun
altoensu trabajopararespondermi lla-
mada, pero de pronto debe hacer otra
pausa: “Espera,hijo, ahorita teayudo.
Perolamaestradijomuy claroquetú lo
debesescribir...Disculpa, ya volví. ¿Y
esaleyconsideraquelasmujerestraba-
jamosmás?”.

La semana pasada el Congreso mo-
dificólaLeyFederaldelTrabajo(LFT)y
leagregóelcapítuloXI Bis, en materia
deteletrabajo.Lavacunay lanormativa
llegaron apenas.Nuevemeses después
dequelapandemiadecovid-19obligara
amiles depersonas alaborardesdesus
casas,ya hay reglasparahacerlo.

Una parte relevantees que las con-
diciones de trabajoquedan asentadas
enun contrato.Por ejemplo:lajornada
laboral, el derecho a la desconexión, la
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E Elaboradopor:FelipeMorales/ Infográfico:
EdgarZúñiga

Clavesdelanueva
regulación
delteletrabajo
ElCongresodelaUniónaprobóporlaunanimi-
daddeambascómaroslaregulacióndelieletra-
bajoenMéxico.Estossonlosprincipalesaspec-
tosdelanuevafiguralaboral:

 

 

1.Delimitación:Seconsiderateletraba-
jocuandolapersonalaboraalmenos
40%deltiempodesdesucasa.

2.Contrato:Elacuerdoparaimple-
mentarelteletrabajoylosdetallesdela
modalidaddebenquedarestablecidos
porescrito,personalo colectivamente. 
3.Voluntario:Derechodelirabajador

L ydelpatrónaelegirlamodalidad
5 presencialodeteletrabajo,sinqueesto
' afectelarelaciónlaboral.

4.Reversible:Derechodelaperso-
dd * nateletrabajadorapararegresara: laborardeformapresencialcuandole

seaposible.

5.Formal:losteletrabajadoresdeben
serinscritosalSeguroSocialcomo
empleadosformales. 
6.Igualdadynodiscriminación:
Garantíadeigualdaddederechosy
prestacionesentreteletrabajadoresy
trabajadorespresenciales.

7.Jornadasyhorarios:Obligación
dal dedefinirhorariosydíasdetrabajo,

disponibilidadhorariaymediosde
comunicación. 

 
 

 8.Desconexióndigital:Derechodela
personaasuprivacidad,anocontestar
llamadas,mensajesocorreoseleciróni-
cosfueradesu¡onada.

9.Supervisión:Facultaddelospatro-
nesdesupervisarasusempleadosa
travésdecómarasdevideoymicrófo-
nossinviolarelderechoalaintimidad. 
10.Capacitaciónpermanente:
Derechodelasylostrabajadoresa

e recibiradiestramientoparamejorarsus
competenciasdigitales.

11.Herramientasycostos:Obligación
delpatróndeproporcionarlosinstru-
mentosdetrabajoydepagarpropor
cionalmenteelintemetylaelectricidad.

12.NOMespecializada:laSTPSten-
dráqueemitirunaNomaOficialpara
regularaspeciosdeseguridadysalud
enesta

 
No podrán pedirle
ni trabajoni suge
rencias fuera del
horario laboral.
Si intenta sancio
narles, los traba
jadores cuentan
con pruebas para
protegerse:elco
rreo o la llamada
registrados a una
hora que ya no
corresponde”.

Manuel
Baldenebro,

PRESIDENTEDELACOMISIÓN
DELTRABAJOYPREVISIÓN

SOCIALDELACÁMARADE
DIPUTADOS
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No habrá € *
requisade

I Interjet,
aseguróGobiernoFederal

F.S9

 

No habrá requisa de

Interjet, aseguró
Gobierno Federal

Raú Ruz/REPORTERO

| término de una reunión entre una

comisión de trabajadores de Interjet
funcionarios de la Secretaría de Go-

bernación (Segob), el gobierno federal con-

firmó que no está a favor de una requisa de
la aerolínea mexicana. En ese sentido, los

trabajadores señalaron que "el gobierno no

está interesado en la requisa. Fueron muy
claros y realistas. Tenemos que defender-
nos y defender la fuente de trabajo", señaló

un piloto de la empresa.
En ese contexto, el grupo de empleados

de Interjet, que ingresó a las instalaciones

de Segob, informó a unomásuno, que se

acordó, con integrantes del gobierno, que se

realice una mesa de trabajo la próxima se-

mana (en una fecha aún por definir, sería
entre el lunes 21 o martes 22 de diciembre),
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en donde estarían las autoridades involucra-

das, entre ellas representantes de Segob, de

la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes (SCT), de Trabajo y Previsión Social

(STyPS), de Conciliación y Arbitraje, así Co-
mo el accionista titular de Interjet, Alejandro
del Valle.

Agregaron los trabajadores que, se senta-
rán todos los funcionarios con el inversionis-

ta,esta mesa de trabajo de empleados y tres

personas de la Sección 15 de la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM).

Donde se pretende que Alejandro del Valle

explique, ¿qué pasa, por qué no se cubren
los pagos, por qué no está el capital? La
reunión es para llamarlo a cuentas", señaló

el piloto de la aerolínea.

Al mismo tiempo, se dijo que el sindicato
está gestionando con la empresa el tema de

los pagos, luego de que Interjet adeuda ya
casi seis quincenas a los trabajadores, así

como vales y demás prestaciones. Por lo
que la Sección 15 recalcó su apoyo para el

personal que ya no desee ir a trabajar, debi-
do a la falta de pagos, señaló el piloto.

"El sindicato ya nos dijo que no tenemos

que ir a trabajar, es la realidad. Es una deci-

sión personal. Yo no iría. Asimismo, hablare-

mos con el sindicato y no nos tienen que po-

ner falta de asistencia porque no nos han

pagado", indicó.

Algunos empleados de la aerolínea se
mostraron inconformes con la Sección 15,

señalando que su falta de acción los ha ori-
llado a protestar de la manera en la que hoy

lo hicieron, asistiendo primero a Palacio
Nacional, antes de moverse a Secretaría de

Gobernación. "No se sabe nada de ellos, ni

de los delegados", concluyeron.

Como se había anunciado, unos 300 traba-

jadores de Interjet, se manifestaran la maña-
na de ayer lunes, en las inmediaciones de

Palacio Nacional, donde el Lic. Fernando

Luna, de la DGAC de Presidencia, y el Lic.

José Luís Mateos, subdirector en la UAROS-

Segob, acordó con los manifestantes, que
fueran atendidos en la Sala Al de la Secre-

taría de Gobernación y entrevistarse con

funcionarios de las dependencias involucra-
das sobre el caso Interjet.

Por lo anterior, los trabajadores se enca-

minaron y trasladaron para la reunión pro-
gramada, con la finalidad de manifestar la

grave situación en la que se encuentran las

5 mil familias que dependen de Interjet, ya
que les adeudan el pago de 6 quincenas,
así como de las prestaciones. Los trabaja-

dores, molestos, mencionaron que la situa-

ción es cada día más crítica, ya que se han

suspendido casi todos los vuelos, por falta

de aviones, así como de recursos para el

pago de combustible.
Se informó que a dicha reunión en la sede

de la Segob, ingresó la comisión de trabaja-

dores de Interjet, integrada por el C. Luis

Machuca Sánchez, C. Antonio Reyes Va-

lenzuela, C. Ronaldo Cárdenas Montiel, C.

Danae Muñiz Ugalde.
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RETRASANAGUINALDOS
PERSONAL DE BACHILLERES

EXIGEA CORRAL EL PAGO
POR FEDERICO GUEVARA

ersonal sin-
dicalizado
del sistema

colegio de

a bachilleres

aseguró que
novan a en-

tregar calificaciones semes-

trales hasta que el gobierno
de Chihuahua les deposite sus

respectivos aguinaldos, ya que
hasta lafecha no les han sido

entregados,porlo que radicali-
zaronsu posturaantela faltade
respuesta de las autoridades.

Por su lado, el gobernador

JavierCorralJuradoargumentó
que, hasta el momento, está

pendiente laentrega de 88 mi-

llones de pesos por partede la
Secretaríade Educación Públi-

ca (SEP)delgobiernofederal,
para el pago de aguinaldos y

prestaciones a docentes y per-
sonaldel Colegio deBachilleres
deChihuahua(Cobach).

Elfaltantepara elpago to-
tal lo cubrirá el gobierno del

estado con recursos propios,

afirmó Corral, quien sostuvo

que el retraso

BUSCAN
SACAR
EL MES

* Elgobierno

estataldijo
queva a pa-
gar lamitad
delagui-
naldoesta

quincena.

* Indicóque

gestiona con
laFedera-

ción para
cerrarbien

los pagos

FOTO:ESPECIAL

 
 

MALA | Elsindicatoaseguróquesino
NOTA haypago,nohaycalificaciones.
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REVELAN ABOGADOS

EU y Méxicotienen 14
potenciales demandas
laborales en T-MEC

HECTOR USLA

huslaEelfinanciero.com.mx

La llegada de Joe Biden a la Casa
Blanca implicará una intensa su-

pervisión para que elpaís cumpla
con los compromisos laborales
establecidos en el Tratado entre

México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEO), sin embargo, de acuerdo

con expertos, existen al menos 14

potenciales demandas laborales

en proceso.
Oscar de laVega, socio fundador

de De la Vega % Martínez Rojas,

informó que actualmente, tanto
el Gobierno mexicano como el
estadounidense están tratando

de conciliar estos casos.

Agregó que durante el primer
trimestre de 2021 se espera un

uso exhaustivo del mecanismo

de respuesta rápida del T-MEC,
“vamos a ver paneles arbitrales
muy activos, Biden tratará de ha-

cer efectivo todo lo que se negoció
en el MEC”.

Una vez que Biden tome pose-

sión, el ala demócrata subirá de in-

tensidad el monitoreo, “sobre todo

porque los sindicatos americanos
como laFederación Estadouniden-

se del Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales (AFL-CIO,

por sus siglas en inglés), son los
más interesados en que se cumpla
el capítulo 21 anexo A del T-MEC,

y hay que poner atención a ellos,
son sindicatos fuertes y conmucho
presupuesto”, detalló.

De acuerdo con el abogado la-

boral, la ley americana fijará sus

esfuerzos en los sectores de ma-

yor exportación, ya que son las
industrias que más intercambios
de divisas generan entre México

y EU, donde sobresale el sector au-

tomotriz, las autopartes, minero,

cementero, aluminio, pastelerías
industriales, call centers, industria

electrónica, entre otros.

“Las empresas de estos sectores
son las que deben tomarse el tema
laboral más en serio, establecer

medidas desde ya, no se vale tener

sindicatos de chocolate”, ahora,

bajo elT-MEC, o tienes un sindica-
to representativo e independiente

o mejor migra a otros esquemas”,

puntualizó.
Por otra parte, Juan Francisco

Torres Landa, socio de la firma

legal Hogan Lovells, apuntó que
en caso de que los agregados la-
borales de EU noten que su vecino
del sur no está cumpliendo con

sus obligaciones laborales “habría
posibles sanciones a las compa-

ñías que están infringiendo las

normas”, dijo.

13
PRODUCTOS

En México se

encuentran

bajo la lupa de
Estados Unidos

por presuntos
actos de

explotación
infantil.

trabajen en

actividades del

campo.

15
AÑOS

Es la edad

mínima que

pide el CNA

para que
menores

18
EXPERTOS

En temas

laborales

integran el
mecanismo

de respuesta

rápida laboral

entre México

y EU.
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El cambio de 180 grados que

tendrá el renglón laboral en

México es el costo que se tiene

que pagar por participar en el

T-MEC, según expertos.

La llegada del próximo

Presidente de Estados Unidos,

Joe Biden, enciende las alertas

sobre potenciales conflictos por

el incumplimiento de algunas

reglas en materia laboral.
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RECONOCEN PENDIENTES

Reforma laboral

y contratos, retos

para 2021:STPS
El programa Jóvenes

Construyendo el

Futuro alcanzará a 1.5

millones de becarios

ZENYAZEN FLORES

ZfloresQelfinanciero.com.mx

La implementación delNuevo Siste-
ma de Justicia Laboral con el nuevo

entramado de impartición de jus-

ticia y acelerar la legitimación de

los contratos colectivos de trabajo,

son dos de los principales desafíos

que tendrá en 2021 la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social (STPS).

Alejandro Encinas Nájera, titu-

lar de Política Laboral y Relaciones

Institucionales de STPS, dijo que

el próximo año el reto será seguir

con la implementación de la pri-

mera etapa de la reforma laboral

en ocho estados, la cual arrancó

en noviembre pasado, y también

iniciar con la implementación de la

segunda etapa de dicha reforma en
13 entidades.

“Para 2021 tenemos enormes

desafíos, se implementará la re-

forma en 13 entidades para llegar
a 21 entidades en total con el nuevo

entramado laboral que abarca el

Centro Federal de Conciliación, los

centros locales de conciliación y

los tribunales laborales locales y

Al participar en el evento de
cierre de año de la Oficina de la

Organización Internacional del

Trabajo para México y Cuba, dijo
que cumplir con la reforma laboral

es porque son

que atienden al Convenio 98 de la

OIT sobre negociación colectiva y

al Tratado entre México, Estados

Unidos y Cuba (T-MEO).

Marath Bolaños, subsecretario

de Empleo y Productividad Laboral

de STPS, indicó que elpróximo año

continuarán con el impulso aJóve-

nes Construyendo el Futuro, del
cual hasta ahora se ha beneficiado

a 1.5 millones de becarios y lameta

del sexenio es llegar a 2.3 millones

de jóvenes de entre 18 y 29 años.

En anto, Vinicius Pinheiro, direc-

tor general de la Oficina de la OIT

para América Latina y el Caribe,

resaltó que los mercados laborales

retrocedieron 10 años en 10 meses

de pandemia, ya que hubo regre-
siones en el trabajo infantil y en la

participación de las mujeres en el

mercado laboral, “esperemos que
la pandemia esté controlada con

la vacuna en 2027”, añadió.

 
La OIT resaltó que en el marco del

T-MEC, México ha puesto énfasis

en garantizar la negociación

efectiva, afianzar la libertad sindical

y la eliminación del trabajo forzoso.

Consideró que es necesario bus-

car el equilibrio entre lo que son

medidas sanitarias con medidas

de estímulos a la economía.

La STPS indicó que durante la

pandemia se realizaron 21 mil

inspecciones de trabajo; 9 de cada

10 empresas cumplieron la noma.
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Alzade15%al
salariomínimo
[EQUIENEapOYVO
delgobierno

LaCoparmex advierte que para lograrel
objetivodelEjecutivofederal,se necesita una
aportación pública de 6.42 pesos diarios;
CEEF prevé que plan incentivaráinformalidad

IVETTE SALDAÑA
Y RUBÉN MIGUELES

—cartera Geluniversal.com.mx

Si elEjecutivopretendeun incre-
mentoal salariomínimo de 15%
para2021,esnecesariauna apor-
tacióngubernamentalextraordi-
nariaporCovid-19(AGEO) de6.42
pesos diarios sumada al monto
quedarán empresas,dijola Con-
federaciónPatronal de la Repú-
blicaMexicana (Coparmex).

El organismo comentó que se
vive “lo que pudiera ser la peor
crisis del último siglo”,con un
impacto fuerteen el sector pro-
ductivo, por lo que “esperamos
que ladecisiónsobreelaumento
alsalariomínimo seatomadaba-
joun consenso tripartitoy con el
apoyo del gobiernoantelas con-
diciones económicas actuales”.

El salariomínimo vigenteen la
mayoría del país es de 123.22pe-

sos diarios,o 3 mil 696.60pesos
al mes,exceptoen la zona norte
del país. Así, un incremento de
15% lo llevaría a 141.70pesos, es
decir,18.48pesos más.

La Coparmex recordó que el
sector empresarial propone un
aumento al salariomínimo para
2021deentre128.15pesos a135.83
pesos.En ambos casos setratade
un aumentode 4% de inflación,

estaría42% debajodelob-
jetivodedar214.07pesosqueper-

másun montoindependientede
recuperación(MIR) de4.31pesos
y 7.39pesos, respectivamente.

Para la Coparmex, esa pro-
puesta“protegeríael poder ad-
quisitivoe implicaría un avance
significativohaciala líneadebie-
nestarfamiliar,pero sin generar
mayores presiones graves a las
empresas consistentes en la su-
presión de puestos de trabajo”.

Pese a su propuesta,reconoce
quese

mitacompraruna canastabásica
para ubicar a los trabajadoresen
la línea de bienestarfamiliar.

Malmomento
No eselmomento adecuadopara
un incremento de 15% al salario
mínimo como lo proponeelpre-
sidenteLópez Obrador,debido a
queharíamás difícillarecupera-
cióndelasmicro,pequeñasy me-
dianasempresas,ygeneraríama-
yorempleoinformal,advirtióAr-
mando Leñero, presidente del

Centro de Estudios para el Em-
pleo Formal (CEEF).

muy que
cro, pequeñas y medianas em-

presas en
momentos un incremento de

15% al salariomínimo, debido a

miento por la crisis”,estimó.
En su opinión, el aumento al

salario mínimo debe considerar

que estánen proceso

lasituacióncríticaqueviveelpaís
como efectode la pandemia.

Lamedidaseríaobligatoriapa-
rapoco más de un millón de pa-
trones que están registrados ante
el InstitutoMexicano del Seguro
Social, pero no para los que ope-
ranen laeconomíainformal,por
loquepuedegenerarmás empleo
informal,agregóLeñero.

“Nosotrospensamos que este
añoelaumentoa lomínimos de-
bería ser apenas arriba de la in-
flación,simplementeparaman-
tenersu poder adquisitivo.Cree-
mos que deberíaestarenteuno y
1.5puntos porcentualesarribade
la inflación;más alláde esova a
ser un problema para generar
empleoformal”,recalcó.

De acuerdo con la propuesta
que presentó la titularde la Se-
cretaríadel Trabajo,Luisa María
Alcalde,dado quelainflaciónes-
perada para el próximo año se

ubicaráen4% y queelsalariomí-
nimo no puede estarpor debajo
de eseporcentaje,se aplicaríaun
aumentodirectode6%, másuna

tra-
vés de la figuradel monto inde-
cantidad directa en pesos,

para
llegara141.7pesosdiarioso4 mil
251.09pesos al mes.

FronteraNorte,lapropuestaque
presentó la STPS a los sectores
patronaly obrerodestacaquesó-
loseaplicaríaelalzade6%,quees
un incremento nominal de 11.13
pesos, y la percepción diaria se
ubicaríaen 196.69pesos.

En 2018el salariomínimo era
de 88.36pesos,perola nueva ad-
ministración impuso aumentos
de16% en2019y de20% esteaño,
y el incrementoacumuladoen el
sexenio es de 39%, y si prospera
lapropuesta,para2021habráau-
mentado 60.4%. e

39%o
EL AUMENTO
SALARIAL
que lleva
acumulado
elactual

gobierno.
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Remuneraciónbásica
En los dos primeros años de laactualadministraciónlapercepción mínimaaumentó 39.5%,
tasa cercana al45.4% que registró en todo elsexenio anterior.

Salario mínimo diario
Pesos

102.68 y
88.36

80.
70.10 73.04 ; -

60.75 63.12 65.58

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Incrementos anuales Salario mínimo en la Frontera Norte*
Variación % anual Pesos diarios

2018 10.4
2019 176.72

2019 16.2

 2020 PA

*Zona Libre de la Frontera Norte. Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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JUSTICIA EN LA PANDEMIA

Suprema Corte rinde
su informe de labores
POR AURORA ZEPEDA

azepedaGgimm.com.mx

Las dos salasde laSuprema
Corte de Justicia de la Na-
ción rindieronsus informes
anuales de labores,en los
que sus presidentes,Juan
Luis González Alcántara
Carrancá y Javier Laynez
Potisek resaltaronlas me-
didas extraordinarias que
tuvieronque tomarambas
salas para cumplir con sus
obligaciones,enelcontexto
de lapandemia.

La sala uno resolviómil
835 asuntos, entre ellos
la prohibición de castigos
corporalespara los meno-
resde edady enmateriade
transparencia se conside-
ró que los contratistasde
los gobiernos no pueden
solicitarprivacidad en los
contratos.

Su presidente, Juan
Luis González Alcántara
Carrancá, apuntó que “la
transiciónhacia una justi-
cia digital ha comenzado
irremediablemente, y así,
en la medida de lo posi-
ble,sosegada.Esta Prime-
ra Sala se ha beneficiado
de los programas de digi-
talización y trámites que
se han iniciado con ante-
rioridad al año 2020, pero
los ha intensificadoy los ha
cimentado”.

De la salados egresaron
mil 815 asuntos, entre los
cuales destacan la nega-
tiva de un proyecto eólico
en Yucatán porque carecía
de estudiode impactoam-
bientaly laconfirmaciónde
la reformalaboralqueobli-
ga a los sindicatosal

Potisek, presidente de la
Segunda Sala, apuntó que
“ladifícilrealidadqueatra-
viesa nuestro país en el
contexto mundial exige
fortalecimiento de todas
las instituciones que inte-
granel Estadoconstitucio-
nal de derecho, pero con
mayorrelevanciade aque-
llas encargadas de impar-
tirjusticiay salvaguardarla
supremacíade la Constitu-
ción y, especialmente,de
garantiza

Ladifícilrealidadque
atraviesanuestropaísen
elcontextomundialexige
fortalecimientode todas las

institucionesque integran
el Estadodederecho.”

JAVIER LAYNEZ POTISEK
PRESIDENTEDE LASEGUNDASALA
DE LASUPREMACORTE

Latransiciónhaciauna
justiciadigitalhacomenzado
irremediablemente,yasí,
en lamedidade loposible,
sosegada.EstaPrimeraSala
se habeneficiadodelos

programasdedigitalizacióny
trámitesquese haniniciado
conanterioridadalaño2020,
peroloshaintensificadoy los
hacimentado.”

JUANLUISGONZÁLEZ
PRESIDENTEDE LAPRIMERASALA
DELASUPREMACORTE
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Foto: Karina Tejada/Archivo

Los ministros Luis GonzálezAlcántaraCarrancáy JavierLaynez
Potisekrindieronsus informesanualesde labores.
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AMLO rechaza aumento en deuda de
Pemex: “son créditos de corto plazo”

PEDRO DOMÍNGUEZ Y YESHUA OR-

DA Z/CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que la deu-
da de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) no se ha incrementado ni

se prevé que aumente al cerrar el

presente año.
En la conferencia mañanera,

explicó: “Acerca de la deuda de
Pemex, el director me envió in-

formación. Lo que me da a cono-

cer es que no hay un incremento
de la deuda, son créditos de corto

plazo adquiridos y que al 31 de di-
ciembre es cuando se mide sobre

el estado de resultados de la deu-

da en Pemex y que ellos conside-
ran que no va a haber aumentos”.

De acuerdo a informes de la

Secretaría de Hacienda, Pemex

contrató entre enero y octubre

de este año casi cinco veces más

deuda neta de lo aprobado por el

Congreso de la Unión.
Además el Presidente pidió a

la secretaria del Trabajo, Luisa

María Alcalde, informar sobre el

estado que guarda el sindicato

de la empresa productiva por-

que su gobierno tiene el objeti-
vo de democratizar los sindica-

tos y que se aplique la nueva ley
federal del trabajo para la reno-
vación de la representación sin-
dical de la petrolera.

Perspectiva de petróleo y gas
De acuerdo con las perspectiva

2021 para las industrias de pe-

tróleo y gas de Moody's Investors

Service, el panorama para el sec-

tor en general es estable, sin em-

bargo, para el caso de México y

Argentina es negativa.
De acuerdo con la agencia ca-

lificadora la inversión de Méxi-

co en exploración y producción

(EP) se basa principalmente

en Pemex, que tiene capacidad li-
mitada para aumentar las inver-

siones y cumplir con las metas de

producción y reservas.
Señaló que el crecimiento

del flujo operativo (ebitda) de
Pemex en 2021 depende prin-

cipalmente de los precios y la

producción del petróleo y la
leve recuperación de la activi-

dad económica en 2021, es insu-

ficiente para sustentar la sólida
demanda de combustible.

 

CLAVES

  
 

Precio de crudo
A pesar del repunte del

precio del petróleo en el
tercer trimestre por la va-

cuna para el covid-19, no

esperan un cambio impor-

tante en los precios para el

2021, dijo Banco BASE.

Expectativa
Para 2021, la Mezcla

Mexicana de Exportación

alcanzará un precio máxi-
mo de 50 dólares y un
mínimo de 35 dólares por
barril, y al cierre del año en
45 dólares.
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La reforma laboral iniciada por

México este año es el avance “más

importante en el ámbito de los dere-

chos laborales” desde la primera

leymexicana deltrabajoen un año

marcado por la covid-19, aseveró

este lunes el directorde la Organi-

zación Internacional del Trabajo

(OIT) en elpaís,PedroAmérico Fur-

tado de Oliveira.

Furtado deOliveira,responsable

delaoficinadelaOIT paraMéxico y

Cuba, destacóque elpaís norieame-

ricano puso énfasis con esta nueva

regulación en “garantizar la nego-
ciación colectiva, afianzar la libertad

sindical, eliminar el trabajo forzoso

e infantil y por último erradicar la

discriminación en los empleos”.

“Esos compromisos no sólo fun-

damentaron la reforma laboral sino

que son el ejemodular del capítulo

laboral del T-MEC”, señaló el direc-

tivo en referencia al nuevo tratado

comercial entre México, Estados

Unidos y Canadá, que entró en

vigor el 1dejulio.

La reforma laboral emprendida

este año, necesaria para cumplir

con el acuerdo comercial T-MEC,

se implementará escalonadamente

por estados, hasta estar vigente en

todo México en 2022.

Ante ese escenario, Furtado de

Oliveira consideró “una prioridad”

para la OIT la “efectiva federaliza-

ción de los nuevos derechos”.

Los primeros ocho estados en

asumir el nuevo sistema laboral en

noviembre de este año fueron Cam-

peche,Chiapas, Durango, Estado de

México, Hidalgo, San Luis Potosí,

Tabasco y Zacatecas.

El directorregionaldelaOIT para

AméricaLatinay elCaribe,Vinícius

Pinheiro,serefirióalos estragosque

lapandemiadecovid-19hadejadoen

la zonaenmaterialaboraly aseguró

queha provocado un retroceso de“10

años en 10meses”.

“Fue un año repleto de desa-

fíos. Estamos afrontando una de

las peores crisis de la historia. Una

crisis sanitaria y económica que

tiene repercusiones en el mercado

laboral que son profundas y que van

a dejarcicatrices”,aseguró.

Pinheiro consideró que en

la América Latina continental el

empleo está en “terapia intensiva”,

mientras esperaba que la crisis

“tocara más” en el Caribe, donde la

economía “se está reactivando de

una maneramuy rápida”.

“Esperemos por supuesto que

la pandemia esté controlada con

una vacuna en algún momento

del próximo año. Pero todavíahay

mucho que hacer en materia de

curar las cicatrices y las secuelas

quenos vaadejarestacrisis alargo

plazo”,reflexionó. (EFE)

SaludaOITreformalaboral
enun2020marcadoporCOVID
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Organización presentólas prioridadespara el 2021

Impulsar la ratificación
de contratos colectivos de

trabajo,retotripartita:OrF

 

* Ensutareadeencaminarsehaciaeltrabajodecente,México hatomado
decisionesimportantescomofue laReformalaboral,destacaron

María delPilarMartínez

pilarmarinezeleconomisia.mx

En un escenarioen donde “en 10 meses se

retrocedieron10años”enmateriadeempleo,

laOrganización InternacionaldelTrabajoen

México(OIT)presentólosretosy prioridades
para elpróximo año, en donde México tiene

el compromiso de cumplir con la legitima-
ción de los contratos colectivos de trabajo,
avanzaren la implementaciónde lareforma

laboraly enlaincorporacióndenuevasreglas
enmateriadesubcontratación,Teletrabajoy
coberturadeseguridadsocial.

En una reunión virtual con la partici-

pación de los representantes de los secto-

res -obrero, patronal y gobierno-el direc-
torregionalde la OIT,Vinicius Pinheiro, dijo

que“haymucho quehacer,aúncuandohaya
vacuna para atenderlapandemia.Es verdad
quelacrisisha afectadoalospaísesdedife-
rentemanera; mientras que en América La-

tinapodemos decirqueelempleoestáente-
rapiaintensiva,en elCaribeestánsufriendo

efectosmásgrandes,especialmentepor elte-
ma deturismo”.

TrasseñalarqueMéxico ha seguidocon su

tarea, encaminado al trabajo decente, sos-

tuvo que se tomaron decisiones importantes
como lareformalaboraly su procesodeace-

leración. En ese sentido, Alejandro Encinas,

titular de PolíticaLaboral y Relaciones Ins-

tifucionalesde laSTPS, dijoquesetieneque

aprovecharlarelacióntripartitaqueimpulsa
laOIT,

sindicatosy empresassegún lareformalabo-
raly elacuerdocomercialcon EstadosUnidos
y México y enelqueseestablecióun plazode
cuatro años que concluyen en 2023.

“Quizá latareamás apremiantey quepo-
demos trabajarde manera tripartita con la
colaboracióntécnicadelaOIT elpróximo año

es la legitimaciónde los contratos,porque si
bien lareformaestablecióen sus transitorios

un plazodehastacuatroaños,lociertoesque

elmejormensajequepodríamos mandar al
mundo del trabajoes pasar por esteproce-
so de ratificaciónde los contratoscolectivos

previamenteexistentesatravésdelaconsulta

medianteelvotopersonal,libre,directoy se-
cretodelos trabajadores”,dijoEncinas.

En su turno, Pedro Américo Furtado de

Oliverira,directordelaOficinadelaOIT para
México y Cuba,calificó“comoelavancemás

importante(lareformalaboral)enelámbito

Incorporar
A
enmateriade
oo

e
UE

deseguridad

E
retosa losque

ee
Méxicoenel
(A)
crisis,destacó
laOT.

la implementación de esa reforma y se han
sostenidovarias reuniones con sus constitu-

yentes en las cuales se ha brindado asesoría

técnicay se ha comunicado ladisposición y
compromiso total de la oficinapara acom-
pañar acadauno de nuestrosmandantes en

su relación”,agregó.
Encinas Nájeradetallóque“unodelosde-

safíos que tendremos es que, apartir de del
18denoviembrequeentróenvigor laprime-
ra etapa de implementación de la Reforma
Laboral, son 13entidadesque se sumarán al
nuevomodelolaboral”.
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Resultados a noviembre del 2020

Sieteestadossuperan las
pérdidas laboralespor covid

 

 

* BajaCalifornia,
Tabasco,Chihuahua,
Durango,Michoacán,
NuevoLeóny Sonora,
únicoscon generación
deempleostrasel
confinamiento

RC
estadosGeleconomista.mx

 

a primera estrategia pa-
ra controlar lapropagación
del Covid-19 en todo elte-
rritorio nacional, que fue
confinamiento totaly pa-

ro de actividades no esenciales,mermó
elmercadolaboralformal,cuyosefectos
aún resientenlamayoría de las entida-
desfederativas.

Sin embargo, a noviembre, siete es-
tadosya superaronlaspérdidasdeem-
pleos que trajo consigo la pandemia:
Baja California, Tabasco, Chihuahua,
Durango, Michoacán, Nuevo León y
Sonora.

De acuerdocon datosde la Secreta-
ría delTrabajoy Previsión Social,lage-
neración de trabajosasegurados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) enelpaísduranteelprey post
confinamiento(periodosenero-febre-
ro y junio-noviembre del 2020, res-
pectivamente)ascendióa 660,476pla-
zas, frentea los 1 030,366 puestos que
sedierondebajaentremarzoy mayo.

Lo anterior significa que en los pri-
meros once meses del año, aún hay un
déficitde369,89 empleos,por loquela
recuperaciónesde

Seobservaquecuatrode los sietete-
rritoriosqueya contrarrestaronlos es-
tragoslaboralesderivadosdelCovid-19
pertenecenalafronteranortedeMéxi-
co, región que cuenta con un incentivo
muy importante:elprogramafederalde
zonalibre.

A estasentidades,le siguió San Luis
Potosí,pues de los 18,930empleosfor-
males perdidos en el periodo marzo-
mayo, se recuperaron 17,136trabajosen
elprimer bimestredel

junio-noviembre, dando un avancede
90.5por cientoalonceavomesdel2020.

Otros porcentajes importantes se
dieron en Aguascalientes (90.0% de
las plazas mermadas se han recupera-
do),Jalisco(89.0%)y EstadodeMéxi-
co(88.2porciento).

Campeche es elúnico estadoqueno
harecuperadopuestosformales,debido
aqueexhibenmerman tantoenelcon-
finamiento(5,465)comoenelprey

3/0
MIL EMPLEOS

formalesse
perdierona nivel
nacionalal cierre
de noviembre.

Generación
mensual
de empleos
formales |
NÚMERODE
ASEGURADOSENEl
IMSS-NOVIEMBRE
2020
Los más

24,186
Ciudad de México

35
Jalisco

11,971
Nuevo león

8,268
Quintana Roo

797
Veracruz

7,600
Sinaloa

7,369
Edomex

6,876
Guanajuato

siguieron Tabas-
co, con 4,117bajasy 9,719altas (2.4ve-
ces);Chihuahua, -31,191y 53,775 (1.7
veces);Durango, -7,487y +8,718(1.2);
Michoacán, -14,566 y +15,067 (1.0);
NuevoLeón, -85,385y +87,975(1.0)y,
Sonora,

Los menos

Sonora

196
Zacatecas

547
Guerrero

62
Tlaxcala

79%
Colima

844
Chiapas

72
Tamaulipas

4
Tabasco FUENTE:STPS

-
guientesparaestasentidades:BajaCali-
forniaregistró46,354nuevosasegurados
anteelIMSS; Chihuahua, 22,854;Tabas-
co, 5,602; Nuevo León, 2,590; Durango,
1,231;Michoacán, 501,y Sonora, 346.
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Semáforo de recuperación
de empleos formales |NÚMERO

DETRABAJADORESASEGURADOSENEl
IMSSY%-DATOS2020

 
  

 
  

 
 
 

 

BC, líder
BajaCaliforniaeselestado
quemejorharespondido
a losefectosdelCovid-19 Nivelesderecuperación
enmaterialaboral,ya quela * ALTO
cifradelos17,450empleos Mayora 100%
formalesperdidosduranteel MEDIOALTO

Menor a 100periodomásagudodelacrisis
sanitaria[marzo-mayo)es inferior
a los63,804trabajosgenerados
enlosprimerosdosmesesdel2020
(preconfinamiento)y enelperiodo
junio-noviembre[postconfinamiento).

y mayora 85%

 
 

* MEDIO BAJO
Menor a 85

Nota:El% ennegativoindicaquelaentidad y mayor a 50%
continúaperdiendoempleos,mientraslascifras

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 
 

superioresa 100% indicanque lageneración * BAJO
superóa lamermalaboral. Menor a 50%

PÉRDIDAS TRABAJOS CREADOS

% DE RECUPERACIÓN POR CONFINAMIENTO PRE Y POST CONFINAMIENTO

(MAR-MAY) (ENE-FEBYJUN-NOV)

Total 64.1 -1/030,366 660,476
BajaCalifornia 3656" -17,450 63804

Tabasco 236. 4,117 9719
Chihuahua 1724 - 91 83775
Durango 1164 7487 8718

Michoacán 103.4 14,566 15,067
NuevoLeón 103.0 “1 85385 87975
Sonora 101.1 2731 33,097
SanLuisPotosí 9.5 18,930 7, 136
Aguascalientes 9.0 12,740 11,463
Jalisco 8% 67642 60,212
Edomex 88.2 58 652 17
Querétaro 874 34,107 29800
Nayarit 866 17,665 13,207
Zacatecas 8.0 6,689 Al
Sinaloa 73.5 E 43,597 2 05
Baja CaliforniaSur 73.4 -22445 16,482

Tamaulipas 71.3 ll“ 2757 19934

Coahuila 71.2 33,261 23,676
Oaxaca 7.0 10,797 7665

Hidalgo 70.7 12,188 8600
Tlaxcala 690 -3,336 2,301
Guanajuato 51.0 42 A 21637

Morelos 456 735 3525
Veracruz 44.8 -46,300 27
Colima 43.0 223 La
Quintana Roo 182 113,798 20,689

Yucaión 10.5 1 18,814 1,967
CDMX 80 174,311 13,988
Puebla 80 1 36,426 2,922

Chiapas 79 5,743 456
Guerrero 40 12,312 489
Campeche -29.2 5,465 -1,597 

 

FUENTE:ELABORACIÓN PROPIACON DATOS DE LA STPS GRÁFICO EE 
 

ÍNDICE



El Economista

Sección: Portada Página: 1,4,5

2020-12-15 02:28:39 906 cm2 $116,943.82 1/4

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.

Home office a la mexicana

 

La resiliencia ante la adversidad marcada por la pandemia y la

necesidad de mantener el aparato productivo aceleró la aprobación de

la ley para regular el teletrabajo en las empresas del país. * Ás 4-5

4 %
1. Definición: 2. Contrato: 2. Voluntario:

Teletrabajo es los términos de Trabajador y

cuando la persona teletrabajo deben patrón acuerdan

labora al menos quedar estableci E modalidad de

40% del tiempo dos porescrito. trabajo, presencial

desde su casa. ( o a distancia, sin

menoscabo de la

relación laboral.

 
“ Reversible:

El empleado

puede regresar a

modalidad presen-

[ cial cuando le sea

posible.
 

5. Formalidad: $ 6. Equidad: 7. Supervisión:

los teletrabaja” Igualdad de Patrones pueden

dores deben ser derechos y supervisar al

inscritos al IMSS prestaciones entre personal por video

como empleados teletrabajadores y y micrófonos sin

formales. presenciales. violar el derecho

( a la intimidad.

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA REFORMA APROBADA

$ 8. Equipamiento:

El patrón debe

proporcionar ins-

trumentos de tra-

bajo y de pagar

o del Internet y

la electricidad.
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Perspectiva de género, el pendiente

 

Pandemia
moldea cel
modelo de
home office
mexicano

 

* loquealoscientíficoslestomódesarrollaruna
vacunacontraelcoronavirus,letomóalCongreso
aprobarunaleypararegularel teletrabajo
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El artículo330-E delaLFT diceahora
quelapartepatronalestáobligadaares-
petar el derecho delpersonal a desco-
nectarse.“Nopodrán pedirleni trabajo
ni sugerencias fuera del horario labo-
ral.Si intentasancionarles,los trabaja-
dorescuentancon pruebasparaprote-
gerse:elcorreoo la llamadaregistrados
auna horaqueya no corresponde”,se-
ñalaBaldenebro.

Ese mismo artículodiceque lasem-
presasdebenpagar elinternety lapar-
teproporcional de la electricidad.De-
benproporcionara su personalequipo
de cómputo, sillas ergonómicas o im-
presoras. “¿En serio? Yo tuveque com-
prarme una computadora y no tenía
contempladoesegasto”,comentaJes-
sicaAvilés.

Ese monto no forma parte del sala-
rio,porque “esun resarcimientode los
gastosquetienenlos trabajadores”,in-
dicaOscar

Sin perspectiva de género
El artículosegundo transitoriodelare-
forma indica que la SecretaríadelTra-
bajoy PrevisiónSocial(STS)tienehasta
un año y medio parapublicaruna Nor-
maOficialMexicana(NOM).Paralaex-
diputadaRosarioOrtizestono esdelto-
do adecuado.

“La implementación del teletrabajo
no puedequedarenmanos deuna nor-
ma laboral.Eramejorincluirenlaleylos
mayoreselementosparaaterrizarlo”.

Y

pectivadegénero,agrega.“Tienenme-
diahoradecomida,pero¿quién prepa-
raesacomiday cuándo? Trabajardesde
casaincrementalaslaboresdeuna ma-
nera desproporcional”.

Elementosquelaeconomíafeminis-
ta había planteado y se consideraban
descabelladoscadavezcobranmás cla-
ridad, señala.“No se puede mejorarel
mundo del trabajosin tomar en cuenta
querequerimosun sistemanacionalde
cuidados, todas todos”.

 

desujomadasemanaldebelaboral
comomínimounirabajadorfueradel
domiciliodelcentrodetrabajopara
considerarqueesiúen unrégimen
deteletrabajo,deacuerdoconlos
cambiosa laleymexicana.

 

 
La implemen
tacióndel tele
trabajo no puede
quedaren ma
nosde una nor
ma laboral.Era
mejor incluir en
la ley los mayores
elementospara
aterrizarlo”.

RosarioOrtiz,
COORDINADORACOLEGIADA

DELAREDDEMUJERES
SINDICALSTAS.

obligacióndelasempresasapagarelIn-
termnet,elequipodecómputoy elmobi-
liario, entreotros elementos.

Manuel Baldenebro, presidente de
laComisión delTrabajoy PrevisiónSo-
cialdelaCámaradeDiputadosreconoce
quesetardaronen legislareltema.Pero
afirmaque dehaberlohecho antes“de
poco hubieraservidoenestapandemia.
Además,estoquedaparalasgeneracio-
nesfuturas”.

En junio de 2019el Senado reguló el
homeoffice.Laminuta llegóaSan Láza-
roeneseaño,perono fuehastadiciem-
bredeeste2020cuandoambasCámaras
la aprobaron.Al final,eldictamen que
presentó Baldenebro integró varias de
laspropuestasdel

Horarios y gastos definidos
“La pandemia nos ha mostrado que en
el teletrabajoes muy frecuente la ex-
plotación laboral”,apuntaRosario Or-
tiz, coordinadora colegiada de la Red
deMujeresSindicalistas.Por esoesim-
portantequelaversión finaldelarefor-
ma establecióunajornada

ocho horasy un tiempoparalacomida.
Y de la mano de esepunto va el de-

recho a la desconexión. “Intento no
contestar los mensajes después de las
7, salía a las 6.Al

Blanca Juárez

blanca.juarezCeleconomista.mx

6 6 i idea.No sa-
bía que ya hay
una ley de home
office”,confie-
sa JessicaAvilés.

Laespecialistaenredessocialeshaceun
altoensu trabajopararespondermi lla-
mada, pero de pronto debe hacer otra
pausa: “Espera,hijo, ahorita teayudo.
Perolamaestradijomuy claroquetú lo
debesescribir...Disculpa, ya volví. ¿Y
esaleyconsideraquelasmujerestraba-
jamosmás?”.

La semana pasada el Congreso mo-
dificólaLeyFederaldelTrabajo(LFT)y
leagregóelcapítuloXI Bis, en materia
deteletrabajo.Lavacunay lanormativa
llegaron apenas.Nuevemeses después
dequelapandemiadecovid-19obligara
amiles depersonas alaborardesdesus
casas,ya hay reglasparahacerlo.

Una parte relevantees que las con-
diciones de trabajoquedan asentadas
enun contrato.Por ejemplo:lajornada
laboral, el derecho a la desconexión, la
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E Elaboradopor:FelipeMorales/ Infográfico:
EdgarZúñiga

Clavesdelanueva
regulación
delteletrabajo
ElCongresodelaUniónaprobóporlaunanimi-
daddeambascómaroslaregulacióndelieletra-
bajoenMéxico.Estossonlosprincipalesaspec-
tosdelanuevafiguralaboral:

 

 

1.Delimitación:Seconsiderateletraba-
jocuandolapersonalaboraalmenos
40%deltiempodesdesucasa.

2.Contrato:Elacuerdoparaimple-
mentarelteletrabajoylosdetallesdela
modalidaddebenquedarestablecidos
porescrito,personalo colectivamente. 
3.Voluntario:Derechodelirabajador

L ydelpatrónaelegirlamodalidad
5 presencialodeteletrabajo,sinqueesto
' afectelarelaciónlaboral.

4.Reversible:Derechodelaperso-
dd * nateletrabajadorapararegresara: laborardeformapresencialcuandole

seaposible.

5.Formal:losteletrabajadoresdeben
serinscritosalSeguroSocialcomo
empleadosformales. 
6.Igualdadynodiscriminación:
Garantíadeigualdaddederechosy
prestacionesentreteletrabajadoresy
trabajadorespresenciales.

7.Jornadasyhorarios:Obligación
dal dedefinirhorariosydíasdetrabajo,

disponibilidadhorariaymediosde
comunicación. 

 
 

 8.Desconexióndigital:Derechodela
personaasuprivacidad,anocontestar
llamadas,mensajesocorreoseleciróni-
cosfueradesu¡onada.

9.Supervisión:Facultaddelospatro-
nesdesupervisarasusempleadosa
travésdecómarasdevideoymicrófo-
nossinviolarelderechoalaintimidad. 
10.Capacitaciónpermanente:
Derechodelasylostrabajadoresa

e recibiradiestramientoparamejorarsus
competenciasdigitales.

11.Herramientasycostos:Obligación
delpatróndeproporcionarlosinstru-
mentosdetrabajoydepagarpropor
cionalmenteelintemetylaelectricidad.

12.NOMespecializada:laSTPSten-
dráqueemitirunaNomaOficialpara
regularaspeciosdeseguridadysalud
enesta

 
No podrán pedirle
ni trabajoni suge
rencias fuera del
horario laboral.
Si intenta sancio
narles, los traba
jadores cuentan
con pruebas para
protegerse:elco
rreo o la llamada
registrados a una
hora que ya no
corresponde”.

Manuel
Baldenebro,

PRESIDENTEDELACOMISIÓN
DELTRABAJOYPREVISIÓN

SOCIALDELACÁMARADE
DIPUTADOS
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RECONOCEN PENDIENTES

Reforma laboral

y contratos, retos

para 2021:STPS
El programa Jóvenes

Construyendo el

Futuro alcanzará a 1.5

millones de becarios

ZENYAZEN FLORES

ZfloresQelfinanciero.com.mx

La implementación delNuevo Siste-
ma de Justicia Laboral con el nuevo

entramado de impartición de jus-

ticia y acelerar la legitimación de

los contratos colectivos de trabajo,

son dos de los principales desafíos

que tendrá en 2021 la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social (STPS).

Alejandro Encinas Nájera, titu-

lar de Política Laboral y Relaciones

Institucionales de STPS, dijo que

el próximo año el reto será seguir

con la implementación de la pri-

mera etapa de la reforma laboral

en ocho estados, la cual arrancó

en noviembre pasado, y también

iniciar con la implementación de la

segunda etapa de dicha reforma en
13 entidades.

“Para 2021 tenemos enormes

desafíos, se implementará la re-

forma en 13 entidades para llegar
a 21 entidades en total con el nuevo

entramado laboral que abarca el

Centro Federal de Conciliación, los

centros locales de conciliación y

los tribunales laborales locales y

Al participar en el evento de
cierre de año de la Oficina de la

Organización Internacional del

Trabajo para México y Cuba, dijo
que cumplir con la reforma laboral

es porque son

que atienden al Convenio 98 de la

OIT sobre negociación colectiva y

al Tratado entre México, Estados

Unidos y Cuba (T-MEO).

Marath Bolaños, subsecretario

de Empleo y Productividad Laboral

de STPS, indicó que elpróximo año

continuarán con el impulso aJóve-

nes Construyendo el Futuro, del
cual hasta ahora se ha beneficiado

a 1.5 millones de becarios y lameta

del sexenio es llegar a 2.3 millones

de jóvenes de entre 18 y 29 años.

En anto, Vinicius Pinheiro, direc-

tor general de la Oficina de la OIT

para América Latina y el Caribe,

resaltó que los mercados laborales

retrocedieron 10 años en 10 meses

de pandemia, ya que hubo regre-
siones en el trabajo infantil y en la

participación de las mujeres en el

mercado laboral, “esperemos que
la pandemia esté controlada con

la vacuna en 2027”, añadió.

 
La OIT resaltó que en el marco del

T-MEC, México ha puesto énfasis

en garantizar la negociación

efectiva, afianzar la libertad sindical

y la eliminación del trabajo forzoso.

Consideró que es necesario bus-

car el equilibrio entre lo que son

medidas sanitarias con medidas

de estímulos a la economía.

La STPS indicó que durante la

pandemia se realizaron 21 mil

inspecciones de trabajo; 9 de cada

10 empresas cumplieron la noma.

ÍNDICE



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2020-12-15 01:18:33 735 cm2 $83,073.67 1/3

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.

Grupodelos10
y CMN quieren

contrapesoaAMLO
ntre empresarios regiomonta-
nos que integran el Grupo de los
10, hay algunos que no están de
acuerdo con que Carlos Sala-
zar se quede por más tiempo al

ene del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE).

Su accionar lejos de distender la rela-
ción con Andrés Manuel López Obra-
dor la polarizó, un enfrentamiento que
ni el propio Alfonso Romo pudo conte-
ner. Los regios confían que ahora Tatiana
Clouthier lo suavice.

Le decía ayer que en el sector empre-
sarial reina la pesadumbre a dos años de
gobierno de la 4T. Hoy más que nunca se
encuentra dividido, sobre todo de cara a
los próximos relevos que habrá en varias
cúpulas.

Hace un año Francisco Cervantes,
TatianaClouthier presidente de Concamin, pensó que la

apuesta era promover a sus delfines, José
Antonio Abugaber y Alejandro Mala-

gón, pero ya se dio cuenta que sería un error.
Por eso operó con ayuda de Palacio Nacional alargar su permanencia hasta

septiembre, para ir con todo por la presidencia del CCE, lo que ha atizado más el
de sus

 
Se afirma que será todavía más dócil que Salazar frente a López Obrador, lo que

no gusta ni a los regios Grupo de los 10, ni a los 50 dueños de las empresas más po-
derosas en el Consejo Mexicano de Negocios.

Los hombres del dinero han tenido que caminar sobre el filo de la navaja de la
4T en estos dos primeros años de gobierno, recibiendo golpe tras golpe, ya sea del
legislativo que domina Morena, o del propio AMLO.

Aún así, ya sea por temor o porque todavía guardan la esperanza de un golpe de
timón, han acompañado al tabasqueño. Por igual, los institucionales, o la estruc-
tura paralela alrededor de su Consejo Asesor.

Los presidentes de los organismos empresariales deben ser garantes de una in-
terlocución digna, respetuosa y representativa frente a López Obrador que poco
cree en el sector privado.

ÍNDICE



El Financiero

Sección: Economía Página: 6

2020-12-15 01:18:33 735 cm2 $83,073.67 2/3

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.

Tanto el Grupo de los 10 como los miembros del CMN saben que si quieren tener
interlocutores válidos con la 4T, deben promover al frente a dueños de empresas
representativas, no a ejecutivos de pedigrí.

El líder nacional de los industriales aspira a suceder a Salazar, pero tiene tan
poco consenso de las cámaras industriales que hay un grupo de expresidentes y
miembros de Concamin que de plano piden su remoción.

El Covid-19 no era pretexto para no convocar a elecciones, misma situación
para José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco-Servytur. Uno
termina en febrero y el otro en marzo próximos.

La división en el sector empresarial también le vino como anillo al dedo al Pre-
sidente, que en medio de la crisis de cierre de 2020 y que se profundizará en 2021,
necesita tener cooptado al CCE.

Su proyecto de transformación de país será más sencillo sin los contrapesos y la
crítica del sector empresarial.

LÓPEZ OBRADOR NO se equivoca
cuando arremete contra un sec-
tor de cámaras
y asociacio-
nes privadas y
contra funcio-
narios de los
gobiernos de
Felipe Calde-
rón y Enrique
Peña Nieto. JuanCarlos
Y es que hay PérezGóngora
hilos conduc-
tores que se conectan con adver-
sarios políticos del tabasqueño.
Grupos de interés políticos que lo
mismo son de extracción priísta o
panista. Uno es Juan Carlos Pé-
rez Góngora, que desde Palacio
Nacional lo ubican como promo-
tor de los amparos contra la terna
que el Presidente mandó para de-
signar al próximo Procurador de
la Defensa del Contribuyente. El
aguerrido Pérez Góngora pertene-
ce precisamente a un grupo ligado
a Manlio Fabio Beltrones. Jus-
tamente es el único que ya alzó la
mano para relevar a José Manuel
López Campos en la Concana-
co-Servytur, que como le decía,
prolongó su estancia hasta sep-
tiembre de 2021.

 
 

EFECTIVAMENTE,COMO LEdije
ayer,Andrés Manuel López
Obrador está
haciendo todo
para que Inter-
jet no quiebre.
No quiere pa-
sara la histo-
ria como Felipe
Calderón, cuyo
gobierno se-
pultó a Mexica-
na de Aviación.
Ayer trabajadores de la aerolínea
fueron recibidos en la Secretaría

 

de Gobernación. Ahí las huestes

de Olga Sánchez Cordero les
manifestaron que la 4T no está a
favor de requisar la compañía. Se
acordó realizar una mesa de tra-
bajo la próxima semana en donde
además de esa dependencia tenga
cabida la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes de Jorge
Arganis, la del Trabajo que lleva
Luisa María Alcalde, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje
a cargo de María Eugenia Nava-
rrete y el presidente de Interjet,
Alejandro del Valle de la Vega.
Con el de ayer ya son cinco días
que la empresa que dirige Carlos
Rello no opera.

ESTÁPORVENCERlaconcesiónde
MVS de su plataforma de televi-
sión de paga. Hablamos de la se-
ñal radiodifundida en la CDMx, el
Canal 52. Las huestes de Ernesto
Vargas querían transformarla en
televisión abierta, pero se topa-
ron con la novedad de que tenían
que pagar cerca de 420 millones
de pesos, que fue lo que desembol-
só Francisco Aguirre para lan-
zar su canal La Octava. MVS dice
no tener recursos, pese a toda la
publicidad que recibió el sexenio
pasado, y pidió al Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones que le
prorrogue su concesión solo como
TV restringi-
da por 20 años

más. El proble- ó > N
*ma es que dicha

 
concesión prác-
ticamenteno NEO
tienesuscrip- —
tores y se cree A
que se está es- Ernesto
peculando con Vargas

 el espectro. El

tema debe quedar resuelto esta se-
mana. Cablevisión, de Emilio Az-
cárraga, perdió un canal similar,
el 48, hace un par de años.

SIGUE ELPLEITO interaccionis-
ta en Desarrolladora Inmobilia-
ria Hotelera Playa Mujeres, dueña
de un resort de 498 habitaciones
que va operar como Paradisus, la
marca más cara de Meliá. Félix
Romano es el presidente y Ra-
fael Zaga secretario. El segundo
acusa al primero de privarlo de
sus derechos accionarios y de 37
millones de dólares. En un nuevo
giro Romano intentó que la con-
troladora contrajera una deu-
da con un tercero, Guadarrama
y Sierra. La intención era capita-
lizar la empresa y diluir a Zaga.
El mes pasado el Juzgado Terce-
ro de Distrito de Quintana Roo
dejó sin efectos las resoluciones
de la asamblea de septiembre,
por lo que dichos créditos con-
tratados carecen de legalidad y
se mantiene firme el consejo de
administración original, con sus
respectivos poderes. Atrás de
Guadarrama y Sierra está la fami-
lia El-Man y Elías Sacal.
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ELTRAMO 5 del Tren Mayase lici-
tará hasta enero. Como se sabe,
el Fonatur de Rogelio Jimé-
nez Pons lo dividió en dos rutas:
una que correrá del aeropuerto
de Cancún a Playa del Carmen y
otro de ese punto hasta Tulum.
Se estima que cada tramo costa-
rá unos 15 mil millones de pesos.
Ya se están platicando los tirado-
res. Apunte a ICA que dirige Gua-
dalupe Philips con Mota-Engil
de José Miguel Bejos, La Penin-
sular de Carlos Hank Rohn con
FCC de Carlos Slim, Sacyr que di-
rige Enrique Alonso con HYCSA
de Alejandro Calzada y Rubau
de Jorge Rubau con Aldesa que
preside Alejandro Fernández.

JUAN COLLADO LLEVA 15 meses
preso, acusado de delincuencia or-
ganizada y operación con recursos
de procedencia ilícita. Nos dicen
que el abogado ha intentado sin
éxito llegar a un acuerdo repara-
torio con la Fiscalía General de la
República, que comanda Alejan-
dro Gertz Manero. El litigan-
te ofreció pagar 500 millones de
pesos, pero le fue rechazado el
planteamiento. La Unidad de Inte-
ligencia Financiera, que encabeza
Santiago Nieto, le tiene detecta-
do depósitos en el Banco de Ando-
rra por cerca de mil 500 millones
de pesos.
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ABM, en riesgo de división
* La molestia deriva también de que Luis Niño

de Rivera no participó la semana pasada en la firma

del Acuerdo sobre outsourcing firmado en Palacio

Nacional por el presidente López Obrador.

La reformaa laLey delBanco deMéxico,quehoy sevota-
rá o modificaráen la Cámarade Diputados,ha generado
un graveriesgodedivisiónen laAsociacióndeBancosde
México,antelamolestiade lagranmayoríade los bancos
en contra de la tibia respuesta de Luis Niño de Rivera,
presidentedelaABM, a quienacusandeun evidentecon-
flictode interés.

La molestiaderivatambiénde que Niño de Rivera no
participóla semana pasada en la firma delAcuerdo so-
bre outsourcingfirmadoen PalacioNacional por el pre-
sidenteLópez Obrador y todoslos dirigentesdelConsejo
CoordinadorEmpresarial,con la excepciónde Bosco de
laVega,delConsejoNacionalAgropecuario;Gustavode
Hoyos, presidentede la Coparmex,y Enoch Castellanos,
delaCanacintra,quienesinclusofirmaronun comunicado
conjuntomanifestandosu oposiciónalacuerdofirmado.

ElproblemaenelcasodelaABM esqueNiño deRivera
no acudió a Palacio Nacional y tomó la decisión de no
firmarelAcuerdo sobre outsourcingsin consultarcon el
ComitéDirectivoni avisarleaCarlos Rojo,presidenteeje-
cutivode laABM, paraque acudieraen su lugar.

El riesgode rompimientoen laABM estallócon la re-
formaa la Ley delBanxicoaprobadaen el Senadoy desde
el pasado jueveslos banqueroscomenzarona exigirque
se publicaraun comunicado en el que,tajantemente,se
criticarala reformapor los riesgosque implicaparael sis-

tema financiero en su conjunto
elviolarlaautonomíadelbanco
central,al pretenderobligarloa
quecomprey transfieraa las re-
servaslos excedentesdedólares
que algunos bancos no pueden
colocar con corresponsales en
EstadosUnidos.

Laligaestuvo
apunto
deromperse,
peroRaúl
MartínezOstos
logrócalmar
losánimos
dealgunos
banqueros
queexigían
larenuncia
anticipadade
NiñodeRivera.

-
*

* LuisNiñode Rivera,
presidentede laABM.

La ligaestuvoapuntoderom-
perse,perodentrodelComitéDi-
rectivofueRaúl MartínezOstos,
directordeBarclaysMéxico,quien
actuócomo conciliadory logró

calmar los ánimos de algunos
banqueros que exigían la renun-

ciaanticipadadeNiño deRivera.

BANCOPPEL SE DESLINDA

  comunicadofueenviadoa los mediosno sólopor laABM,
sino por las áreasde Comunicaciónde prácticamenteto-
dos los bancos.

No extrañatampoco que ayerno sólo Niño de Rivera,
sino todoelComitéDirectivodelaABM participóen lare-
uniónvirtualcon laComisióndeHaciendadelaCámarade

Diputadosparaexplicarleslosriesgos.Tampocosorprende
elcomunicadoqueemitióayerBanCoppel,enelqueaclara
queno esbeneficiariode lareformaporqueno participaen
el mercadode recepciónde dólaresen efectivoenventa-
nilla,y reiteraqueestáa favordelllamadode laABM para
discutiry enriquecerlareformaal Banxico.

La moneda sigue en el aire y hoy se sabrá en el ple-
no si no sólo los diputadosde oposición,sino tambiénde
Morena,como Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Ramírez
Cuéllar,evitanque se apruebeestapreocupantereforma.
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El acuerdo �rmado en materia de subcontratación, por el Presidente López Obrador y los sectores empresarial y obrero, tiene en vilo

millones de trabajadores contratados mediante algún esquema de tercerización, pues es muy probable que perderán su empleo.

Lo mismo sucede con los inversionistas que no tienen ninguna señal de estabilidad y que, por lo tanto, se alejarán de México, advirtió

Rubin, presidente de The American Society Of México.

“Reconocemos que los retos más importantes que enfrentan las empresas es la competencia desleal de �rmas que no cumplen con l

requisitos administrativos y tributarios para la industria de la subcontratación. Por ello, en el primer semestre de 2020, se hicieron
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Publicación anterior siguiente publ

propuestas tanto por legisladores como por asociaciones y expertos en la materia, para mejorar la regulación de la �gura mediante la

creación de un Registro Nacional de Empresas Subcontratistas y la insistencia en la necesidad de inspección constante de las empres

formalmente ejecutan este tipo de contrato laboral”, a�rmó.

TallentiaMX, que dirige Elías Micha, lamentó que el Gobierno insista en prohibir la �gura y que prevalezca un ambiente de incertidum

económica, laboral y jurídica.

Al mismo tiempo, añadió, terminar con la subcontratación constituye un grave error ya que afectaría negativamente al empleo forma

economía nacional. Por el momento, la agenda legislativa de tercerización se encuentra detenida puesto que se decidió establecer en

Palacio Nacional una mesa de diálogo entre el sector privado y el gabinete involucrado en la iniciativa de reforma al outsourcing.

El mensaje Larry Rubin fue claro, terminar con el outsourcing afectará profundamente a la inversión en nuestro país. Se verán seriam

perjudicadas cadenas productivas internacionales que son esenciales para América del Norte y se atentará contra el espíritu de

colaboración económica, laboral y comercial del T-MEC.

Interjet en vilo; se con�rma que Cabal no es
accionista

Advierten banqueros sobre riesgos de camb
ley del Banco de M
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ABM, en riesgo de división 15 Dic, 2020 La molestia deriva también de que Luis
Niño de Rivera no participó la semana pasada en la firma del Acuerdo sobre
outsourcing firmado en Palacio Nacional por el presidente López Obrador

URL: https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/abm-en-riesgo-de-division/129374

Autor: Maricarmen Cortés

La reforma a la Ley del Banco de México, que hoy se votará o modificará en la Cámara de Diputados, ha generado
un grave riesgo de división en la Asociación de Bancos de México, ante la molestia de la gran mayoría de los
bancos en contra de la tibia respuesta de Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, a quien acusan de un evidente
conflicto de interés.

La molestia deriva también de que Niño de Rivera no participó la semana pasada en la firma del Acuerdo sobre
outsourcing firmado en Palacio Nacional por el presidente López Obrador y todos los dirigentes del Consejo
Coordinador Empresarial, con la excepción de Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, y Enoch Castellanos, de la Canacintra, quienes incluso firmaron un
comunicado conjunto manifestando su oposición al acuerdo firmado.

El problema en el caso de la ABM es que Niño de Rivera no acudió a Palacio Nacional y tomó la decisión de no
firmar el Acuerdo sobre outsourcing sin consultar con el Comité Directivo ni avisarle a Carlos Rojo, presidente
ejecutivo de la ABM, para que acudiera en su lugar.

El riesgo de rompimiento en la ABM estalló con la reforma a la Ley del Banxico aprobada en el Senado y desde el
pasado jueves los banqueros comenzaron a exigir que se publicara un comunicado en el que, tajantemente, se
criticara la reforma por los riesgos que implica para el sistema financiero en su conjunto el violar la autonomía del
banco central, al pretender obligarlo a que compre y transfiera a las reservas los excedentes de dólares que algunos
bancos no pueden colocar con corresponsales en Estados Unidos.

La liga estuvo a punto de romperse, pero dentro del Comité Directivo fue Raúl Martínez Ostos, director de
Barclays México, quien actuó como conciliador y logró calmar los ánimos de algunos banqueros que exigían la
renuncia anticipada de Niño de Rivera.

BANCOPPEL SE DESLINDA

Finalmente, fue hasta el domingo en la tarde que se logró el consenso para publicar el comunicado de la ABM, en
el que no sólo critica la reforma al Banxico en forma enérgica, sino que también se deslinda claramente al señalar
que no fue una iniciativa promovida por la ABM, como algunos mal informaron al presidente López Obrador. Este
comunicado fue enviado a los medios no sólo por la ABM, sino por las áreas de Comunicación de prácticamente
todos los bancos.
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No extraña tampoco que ayer no sólo Niño de Rivera, sino todo el Comité Directivo de la ABM participó en la
reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para explicarles los riesgos. Tampoco
sorprende el comunicado que emitió ayer BanCoppel, en el que aclara que no es beneficiario de la reforma porque
no participa en el mercado de recepción de dólares en efectivo en ventanilla, y reitera que está a favor del llamado
de la ABM para discutir y enriquecer la reforma al Banxico.

La moneda sigue en el aire y hoy se sabrá en el pleno si no sólo los diputados de oposición, sino también de
Morena, como Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Ramírez Cuéllar, evitan que se apruebe esta preocupante reforma.
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Salvador
Camarena

Sabines, representante
deAMLO en Orlando

horaquerevisanfraudes
A hechosconempresasfan-

tasmay outsourcingcabe
preguntarsesiAndrés Manuel
LópezObradoriráportodaslas
canicaso sólopor aquellasque
leacomodanensunarrativa.En
otras palabras, si las indagato-
rias seránparejasy alcanzarána
gentequehabiendoestadoenel
“régimenanterior”han tenidola
habilidadparaseguircobrando
(nimodo dedecirquetraba-
jando) en el actual.Como Juan
Sabines, cónsul deMéxico, oh sí,
enOrlando.
Hace tresaños, cuando el se-

ñor Sabinesya secodeabacon
verdaderosmiembros del cuerpo
diplomáticomexicano,elrepor-
teroRaúl Olmos documentó que
la reddeempresasfantasmade
Javier Duarte, descubierta por
ArturoÁngel deAnimal Político,
fueutilizadaparaun presunto
desvíodeunos 118millonesde
pesos.Esas operaciones ocurrie-

ron mientrasdon Juan fuegober-
nador (es un decir) de Chiapas.
Cuandoesainvestigaciónse

publicópresidíaMéxico elseñor
quedeclarabaquela corrupción
ennuestropaís eraalgo “cultu-
ral”.Así nimodo de

queen tiemposdeEnrique Peña
Nietosefueraa investigaralcón-
sul Sabines,expriistaquelogró

la gubernaturapor una alianza,
ahoraqueestándemoda las
alianzas.
Cabemencionarquecuandola

investigaciónseconoció,Sabines
seencontrabaya enunareencar-
naciónpolítica.Había logrado
emigraral consuladodeOrlando
a pesar de que ya no erapriista,o
no almenosoficialmente.Y tam-
bién cabedecirque semantuvo
enesepuestoapesardedistintos
intentosde funcionariosdel an-
teriorgobiernoquetrataronde
quitarlo,pues loveíancomouno
de los cónsulesquepocopodrían
aportaralobjetivodela anterior
administraciónde lograr una ma-
yor y mejorpresenciadeMéxico
en Estados Unidos, con personas
capacesde transmitir un men-
sajedemodernidad,y sin temas
reputacionales.Paratalfin,para
sermejoresvocerosdeesanueva

política,los cónsulesinclusoreci-
bieron un curso.
Sabinesno cuadrabaconlos

perfilesdeseadosenesere-
lanzamiento; sin embargo, no
hubodios quelopudieraquitar
delcargoque seagencióenel
peñismo.Unamásdelasdeu-
dasdelanteriorsexenioconlos
mexicanos.
Mas llególaalternanciay

Sabines tuvo su segunda reen-
carnación Su

correna gentedelaConagua

manenciaenOrlandoestuvoen
duda porunos meses,peroenel
otoñode2019 elgobiernoque
ha prometidouna refundación
devaloreslo ratificóenelpuesto.
¿Por qué?
La pregunta no es ociosa. Cada

mañanaelPresidenteestáduro
que dalecon que élno escomo
los deantes,quelosdeantesno
cabenenestegobierno,quepor
eso

o de la PolicíaFederal,quepor-
quevienendelpasado...discur-
sosquesedesvanecenconcasos
comoeldeJuan Sabines.
Porquesi faltarainformación

dequién es Sabines y cómo ejer-
cióelpoder,aquívan unas líneas
deEjeCentraldemarzopasado,
quelo llevócomosu personajede
portadaconestaleyenda“Juan
Sabines depredóChiapas: En
sólo 72 mesesaumentóla deuda
delestadomáspobredelpaís
en 704%, una cifra nunca antes

vistaenotrasentidades(...)dis-
frazó los registroscontablespara
esconder faltantes,desvió recur-
sos, contrató servicios innecesa-
rios, el 95% de los contratos los
otorgópor adjudicacióndirecta,
utilizóempresasfantasma,dejó
obras inconclusas sin funcio-

deproductos toleró
nar, hizo pagos excesivos, simuló
la compra
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aviadoresconaltossalarios”.
Chulada. https://www.ejecen-
tral.com.mx/la-portada-juan-sa-
bines-depredo-chiapas/
Esas son algunasdelas cartas

credencialesdelrepresentante
delPresidenteque sediceho-
nestoenOrlando, Florida.¿Por
qué? Como dicenenmi tierra:
Sabe.

Cada mañana el
Presidente está duro
que dale con que los
de antes no caben
en este gobierno
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La iniciativa privada

pretende limitario

a un mes de salario,

el Gobiemo a cuatro

El repartode utilidadesque
discutiránempresariosy Go-
biernocomo partede la ne-
gociaciónpor outsourcingse
debeconservarcomo dere-
cho de los trabajadores,pe-
ropuedemejorarseparaque
lasempresascumplanconla
obligación,segúnexpertos.

La Participaciónde los
Trabajadoresen las Utilida-
des(PTU)podríatoparsepa-
ra2021respectoaltamañode
la empresa,el pago del Im-
puestoSobrela Renta (ISR)
oestableciendoun límitepor
salario,de acuerdo con un
sondeoentrefiscalistas.

Cuandoseaprobópospo-
nereldictamendelareforma
aloutsourcingsedijoquese
buscaríaque la PTU fuera
proporcional,equitativoy sin
espacioa ladiscrecionalidad.

Para Ricardo Martín
González, socio de Martín,
Isla, Pickering abogados,lo-
grar estosprincipioses com-
plicadodebido a que el es-

laOrganizaciónparala Coo-
peracióny elDesarrolloEco-
nómicos(OCDE).

Sólo seotorgaen Francia,

Chiley México.-
“Cuandose contrataun

trabajador,no es accionista
de la empresa,no ha aporta-
dodinerodesucapital,noes
proporcionalqueseletenga
quepagarunautilidad”,dijo.

No obstante,parahacer
más justo estederecho,la
iniciativaprivadapretende
limitaraun mesdesalarioel
pagodelaPTU -siesquehay
utilidades-,mientrasque el
Gobiernopretendequesean
cuatro.Es previsibleque se
acuerdeun puntomediode
dos meses,estimó.

Otraideaseríalimitarel
repartosegúneltamañodela
empresa,paraquepaguenun
menorporcentajedeutilidad
segúnla facturaciónanual.

“Asícomolaspersonasfísi-
casquepaganISR dependien-
do delnivelde ingresos,así
deberíadefuncionarlaPTU,
entremásutilidadmáspagas,
porloquenoesproporcionar
queunaempresaderajatabla
pague 10por ciento”,aseveró
Martín González.

Joan Borbolla, director
de BB consulting,añadió
que dependiendode

determinareltamañodeuna
empresa,mientrasquelaSe-
cretaríadelTrabajodetermi-
naríaunrangodiferenciadoa
pagardelaPTU.

En tanto,Carlos Rivas,di-
rectorde Impuestosdelafir-
ma CarbajalBermúdez,esti-
móqueelrepartodeberíade
reducirsedependiendodel
pago

“Enunaeconomíaglobal
como la que vivimos, una
empresaseencuentraenuna
desventajacompetitivacuan-
dotienequepagarconceptos
adicionalesquenoexistenen
otrospaísescomolaPTU”.

La sumade ISR y PTU
debe resultar en una tasa
competitivaen relacióncon
otrospaíses,

 
Especialistascoinciden que el pago de utilidadesdebe

conservarse,peropodríamejorarseelesquemay asegurar
que se cumpla con laobligación, s

D

 
 ACTUALMENTE

10%deutilidades Porcentajesegúntamaño
de laempresa de laempresa

Mitadsegún Sólo si trabajóen último

días trabajados trimestre

Mitadsegún EquilibrioentreISR y PTU.Toparlo
elsueldo a entre1 y 4 meses de salario

Fuente:Fiscalistas

Otorgan utilidades en sólo 3 países de OCDE

Planteantopar
PTUpara2021

JORGE CANO
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El Banco del Bienestar pre-
para una nueva licitación pa-
ra cubrir los servicios téc-
nicos y administrativos de
apoyo...mediante la figura de
outsourcing.

El monto estimado de la
contratación suma 520 mi-
llones 703 mil 402 pesos, de
acuerdo con un oficio firma-
do por Mónica Adriana Sal-
guero Osuna, directora de
Recursos Materiales, con fe-
cha del 30 de noviembre del
2020.

Según el calendario, la
convocatoria se hará públi-
ca en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero del
2021 y el mismo día se dará a
conocer en el portal de Com-
praNet, según el documento
en poder de REFORMA.

El fallo está programado
para el 22 de enero

brero del 2021.
El Banco del Bienestar

también realizó una licita-
ción bajo el mismo concep-
to para el 2020 por 463.7mi-
llones de pesos y la empresa
ganadora fue Servicios Em-
presariales Teram. Según el
portal de CompraNet, el con-
tratoestarávigente hastael31
de enero del 2021.

La licitación para contra-
taciónde personal atravésde
outsourcing en el Banco del
Bienestar se está planean-
do a pesar de que el Presi-
denteAndrés Manuel López
Obrador envió a la Cámara
de Diputados una iniciativa
para prohibir esta forma de
contratación.

El Mandatario ha ligado
la subcontratación a malas
prácticas, bajo el argumen-
to de que se violan los de-
rechos de

Quierebancoc_le41
imas outsourcing!
VERÓNICA GASCÓN

de

impuestos.
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Sextante
FedericoReyes
Heroles
opinionexcelsioragimm.com.mx  

Bajo amenaza
* Los números muestran que sólo una proporción

muy pequeña de los habitantes de un país desea

vivir en permanente conflicto.

Muchos dañoshoy irremediablesparaMéxicohan surgi-
do de amenazas inútiles de la 4T.Tres años, campaña y
gobiernoincluido,de esa formade actuarhan minado lo
esencialde laconfianza:suponerqueseprocededebuena
fe.Muchos mexicanosespeculanhoy siemprecon lapeor
alternativa.Viven en el espanto.Espantarno es ejercerel
poder,es mostrarqueno se sabe en quéusarlo.

Los números muestran que sólo una proporción muy
pequeñade los habitantes(alrededordelcincopor ciento)
deun paísdeseavivirenpermanenteconflicto.Los llaman
los hiperactivos.El resto de la población quiere llevar la
“fiestaen paz' y, en lo general,les interesapoco la polí-
tica.A partirde estolos gobernantescalculanmuy bien
sus salidas.Pero en México estamosviviendo la dolorosa
continuidaddel paroxismo,del espanto.Espanto porque

las insinuaciones del uso per-
verso del poder han permeado
la conciencianacional.Motivos
deespantohay,y muchos,desde
elprimerdía.Quierereelegirse,
ya lo dijoen elTeatrode la Re-
pública,sustituyeronel Sufragio
efectivo,no reelección,por “Su-
fragioefectivo,votolibreparalos
mexicanos”. Quiere una nueva
Constitución.Invitó a Evo. Quie-
re la revocacióndelmandatoel
díade laelecciónparaestaren la
boleta.Quiere la consulta sobre
los expresidentespor lo mismo.
¿Ahorrar dinero?

Los superdelegadosson sus
delfinespara saltarsea los go-
bernadoresy a su propio parti-

do.¿Será tantala maldad? De prontolos “servidoresde la
nación”repartenrecursoscon lacamisoladeMorena.Del
Senado surgela propuestadeuna TerceraSalaen la SC,
los nuevos ministros pasan por el filtrode una altísima
desconfianza.Por qué lastimara tantasburocracias,acaso
sólo para concentrardinero.¿Por qué lanzarsecontralos
fidecomisosa sabiendasdelamolestiaqueellogeneraría?,
¿todo por más dinero? ¿Cómo parar esa terribledescon-

que aMéxicosi semana nueva
a lahogueradelmiedo?Yahabíanpactadoeloutsourcing,
sacar las manzanas podridas,pero no cortarel árbol,en
palabras de Carlos Salazar, pero dan marcha atrás.In-
cumplirconlopactadogeneramásdesconfianza,no tienen
palabra.Pregúntelesa los gaseros,a ConstellationBrands,
a las delsectorenergético,etc.Y en esasestamoscuando,
sinmediaciónalguna,selanzancontralosmiembrosdelas
agenciasdeseguridadinternacionales,enparticulardeEU.
Resultado:un extrañamientoseverodel fiscalde esepaís.
Otra amenaza nacionalista.

A seguirle:queelBancoCentralseencarguedecomprar
y repatriarlos dólares atorados,no importa que puedan
ser tóxicos para la institución.Por supuesto,el goberna-
dorbrincaparaexplicarlabarbaridadquepone en riesgo
el prestigiointernacionalde Banxicoque tantosaños ha
llevadoconstruir.La posibilidadde una inútiltensióncon
la FED no fue tomada en cuenta.Por qué no discutir el

complejotemaaquíy alláantesdeamenazar.En horasva
paraatrás.Muchos sepreguntan,¿por quécorrerelgrave
riesgo,quéinteresesoscuroshabrá?Perohaymásamena-
zas:irsesobreelsistemadepensiones,controlarlas comi-

siones,eliminarlaindependenciadelasfiscalías regresar

 
  quierepensarmal tienemuchatelade dondecortar.
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sociedad

temerosa

y muy enferma.

El síndrome de la sospechasistemáticahorada a Méxi-
co.Imaginarun uso aviesode lavacunanos habladeuna
sociedad temerosay muy enferma.La posible maldad

Má; MM

El síndrome

de la

intenciones.

sistemática

vilo:

a México.

Imaginar

por

uso avieso

fino resultado
de

habla

asívivimos.Bajoamenazatodosepudre,hastala
esperanza,nuestropaísparael caso.

ha
desplazadoa lasproclamadasbuenas

sospecha

En

horada

“preocupación e inquietud

un

conocerel

de la vacuna

nos

algo”,

de

una
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INSEGURIDAD LABORAL

Técnicos de
Sembrando
Vida sufren
precariedad

No estáncontratadospor la Secretaríade Bienestary
son obligadosa firmarcontratosprovisionalesdemeses

ANDRÉS M. ESTRADA

a tarde que la amenazó no se
sintió intimidada. Tampoco le
dio mayor importancia.“Está
ardido porque no metí a su fa-
milia al programa”,pensó, ya

que no contabancon los requisitos.A la
mañana siguiente,varios pobladoresle
advirtieronque tuviera mucho cuidado,
pues el sujeto,un cacique de la región,
muy conocidopor sus vínculosconauto-
ridadeslocalesy otrosexpresidentesmu-
nicipales,era peligroso.Además, prego-
naba en la comunidadque “leiba a partir
la madre”,y se anduviera atenta,porque
en cualquiermomentola desaparecería.

La técnica del programa Sembrando
Vida (PSV),RoxanaPliego,le comentóel
hechoa su facilitador,perosólo ledijoque
levantara su denuncia en la presidencia

año,pidió que la cambiarande zona,
sin embargo,hastala fechasigueahí.

Tiempoatrás,el31demarzo,eltécnico
productivo,Quetzalcóatl!“R”,fue citado
por su facilitador,Carlos Santiago Meza,
en el estacionamientodel centrocomer-
cialdelaPlazaCristal,enPuebla,paraque

municipal.Ante el temor, amediadosde
este

firmara sus contratos de diciembre de
2019y los deenero,febreroy marzo,enla
cajuelade un vehículo.

Enseguida le pidióque tambiénfirma-

los entregó

rasu su
tey elGPS paraelregistrodelas georefe-
rencias de las parcelas.No

porque el despido fue inusitado y no los
llevaba.

Al otrodía lo citósu coordinadorterri-
torial.“Mire,sehatomado(ladecisión)en
las oficinascentralesdeya no recibirsus
servicios por su actitud,porque no quiere
trabajaren equipoy porque usted es dia-
bético.No queremos que se ponga en ries-
go su vida por el coronavirus”,le dijo.
Aunque el motivo principal fue por pro-
blemasconsu facilitador.Oncedíasantes,
elpresidenteAndrés Manuel LópezObra-
dorpidióa las empresasno realizarrecor-
tes con excusa del Covid-19.

Roxana y Quetzalcóatl,quienespiden
cambiar u omitir sus apellidosporque no
quierenserafectados,son partedelos dos

se encuentranen la
incertidumbrelaboral,al no estarcontra-
tadospor la SecretaríadeBienestary ser
obligadosafirmarun “contrato”provisio-
nal cadames,cadatresmeseso cadame-
dioaño,segúnlaregiónendondesoncon-
tratados.

mil150técnicosproductivosy socialesde
Sembrando Vida que

Además padecenla inseguridadde las
zonas;sufrenamenazaspor partedefun-
cionariospúblicoso delos pobladoresque
buscan integrarseal programasin contar
con los requisitos;no cuentanconseguro

dáctico,tarjetasde internet satelitaly
hasta las copias e impresiones que son
para los sembradores).

médico,y son hostigados laboralmente
por sus superiorespara que renunciene
ingresennuevostécnicosallegadosa sus
intereses.

A estose suma quedebendesembolsar
de su sueldo,de 18mil pesos mensuales
porhonorarios,paralos gastosdeviáticos
para desempeñar sus funciones (hospe-
daje,transporte,compra de material di-

Por si fuera poco, la dependencia les
pide ponerse la camiseta de la Cuarta
Transformación,la de la austeridad,y do-
narun mes desu trabajoa la causa,según
denuncias recolectadaspor estemedio.

En SembrandoVida al menos 669 téc-
nicos productivos y sociales “renuncia-

ron”o fueron dados de bajade enerode
2019a septiembrede 2020 —289 el año
pasadoy 380 el actual—,de acuerdocon
una solicitudde transparencia.
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dependenciales dijo a los
técnicosque deberíande comprar un se-

Además, la

gurodegastosmédicos.RoxanaPliegoad-
quirióencincomil pesos uno delIMSS que
la cubre por un año.A mediadosde este
2020 se contagióde Covid-19,y sus jefes
lo único que le pidieronfue que se aislara
y realizarasu trabajodesdela habitación
que renta.

En semanas recientesse puso sobre la
mesaeldebatedeloutsourcing,luegoque
en noviembre el presidenteAndrés Ma-
nuelLópezObradoranunciaraquebusca-
bareformarla leypararegularlaexisten-
ciadeempresasquese dedicanexclusiva-
mente a la subcontratación.Los técnicos
delPSV no estánenesterégimen,peropa-
recenubicarseen un punto intermediode
este tipo de contratación.

El hostigamientolaborales otro pro-
blema.Susana,técnicadelprograma,de-
nunció que tuvo que renunciar debido a
las sobrecargasdetrabajopor partede su
facilitador,lo quelegeneróuna crisisner-
viosa y ansiedad.

“He estado en diferentesespacios la-
borales,sin prestacionesdeley,perola di-
ferenciaes que a cambio,se ha compen-
sado con salario emocional. Y en Sem-
brandoVida todolo contrario”,señaló.

Paraestereportajesebuscóa la Secre-
taria de Bienestara través de su área de
comunicación,sin embargo,al cierre de
ediciónno hubo respuesta.

Deben desembolsardesu
sueldo,de18mil pesos mensuales
por honorarios,para los gastosde
viáticos para sus funciones

 

 

 

 

2.10
TÉCNICOSproductivosy sociales
hay en el programa de Sembrando
Viday están en incertidumbre
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El hostigamiento laborales otro problema,una técnicadel programa denunció que tuvo que
renunciardebidoa las sobrecargas de trabajopor partede su facilitador/coRtEsíAFsSEMVIDAMX
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Organización presentólas prioridadespara el 2021

Impulsar la ratificación
de contratos colectivos de

trabajo,retotripartita:OrF

 

* Ensutareadeencaminarsehaciaeltrabajodecente,México hatomado
decisionesimportantescomofue laReformalaboral,destacaron

María delPilarMartínez

pilarmarinezeleconomisia.mx

En un escenarioen donde “en 10 meses se

retrocedieron10años”enmateriadeempleo,

laOrganización InternacionaldelTrabajoen

México(OIT)presentólosretosy prioridades
para elpróximo año, en donde México tiene

el compromiso de cumplir con la legitima-
ción de los contratos colectivos de trabajo,
avanzaren la implementaciónde lareforma

laboraly enlaincorporacióndenuevasreglas
enmateriadesubcontratación,Teletrabajoy
coberturadeseguridadsocial.

En una reunión virtual con la partici-

pación de los representantes de los secto-

res -obrero, patronal y gobierno-el direc-
torregionalde la OIT,Vinicius Pinheiro, dijo

que“haymucho quehacer,aúncuandohaya
vacuna para atenderlapandemia.Es verdad
quelacrisisha afectadoalospaísesdedife-
rentemanera; mientras que en América La-

tinapodemos decirqueelempleoestáente-
rapiaintensiva,en elCaribeestánsufriendo

efectosmásgrandes,especialmentepor elte-
ma deturismo”.

TrasseñalarqueMéxico ha seguidocon su

tarea, encaminado al trabajo decente, sos-

tuvo que se tomaron decisiones importantes
como lareformalaboraly su procesodeace-

leración. En ese sentido, Alejandro Encinas,

titular de PolíticaLaboral y Relaciones Ins-

tifucionalesde laSTPS, dijoquesetieneque

aprovecharlarelacióntripartitaqueimpulsa
laOIT,

sindicatosy empresassegún lareformalabo-
raly elacuerdocomercialcon EstadosUnidos
y México y enelqueseestablecióun plazode
cuatro años que concluyen en 2023.

“Quizá latareamás apremiantey quepo-
demos trabajarde manera tripartita con la
colaboracióntécnicadelaOIT elpróximo año

es la legitimaciónde los contratos,porque si
bien lareformaestablecióen sus transitorios

un plazodehastacuatroaños,lociertoesque

elmejormensajequepodríamos mandar al
mundo del trabajoes pasar por esteproce-
so de ratificaciónde los contratoscolectivos

previamenteexistentesatravésdelaconsulta

medianteelvotopersonal,libre,directoy se-
cretodelos trabajadores”,dijoEncinas.

En su turno, Pedro Américo Furtado de

Oliverira,directordelaOficinadelaOIT para
México y Cuba,calificó“comoelavancemás

importante(lareformalaboral)enelámbito

Incorporar
A
enmateriade
oo

e
UE

deseguridad

E
retosa losque

ee
Méxicoenel
(A)
crisis,destacó
laOT.

la implementación de esa reforma y se han
sostenidovarias reuniones con sus constitu-

yentes en las cuales se ha brindado asesoría

técnicay se ha comunicado ladisposición y
compromiso total de la oficinapara acom-
pañar acadauno de nuestrosmandantes en

su relación”,agregó.
Encinas Nájeradetallóque“unodelosde-

safíos que tendremos es que, apartir de del
18denoviembrequeentróenvigor laprime-
ra etapa de implementación de la Reforma
Laboral, son 13entidadesque se sumarán al
nuevomodelolaboral”.
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Es la

economía

De las instituciones

que exportaron

dólares en efectivo, de

enero a septiembre,

sobresale una con

tendencia creciente

en la acumulación de

excedentes”.

Alejandro Díaz de León

GOBERNADORDELBANCO.

La iniciativa de reforma

del (Gobierno MX sobre

subcontratación no apoya al

trabajador. Si llegase a avanzar

en el Congreso, se estima que

el 50% de los trabajadores

en esta modalidad quedarían

desempleados y saldrían de la

formalidad”.

Gustavo de Hoyos W.,

PRESIDENTEDELACOPARVEX.
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Home office a la mexicana

 

La resiliencia ante la adversidad marcada por la pandemia y la

necesidad de mantener el aparato productivo aceleró la aprobación de

la ley para regular el teletrabajo en las empresas del país. * Ás 4-5

4 %
1. Definición: 2. Contrato: 2. Voluntario:

Teletrabajo es los términos de Trabajador y

cuando la persona teletrabajo deben patrón acuerdan

labora al menos quedar estableci E modalidad de

40% del tiempo dos porescrito. trabajo, presencial

desde su casa. ( o a distancia, sin

menoscabo de la

relación laboral.

 
“ Reversible:

El empleado

puede regresar a

modalidad presen-

[ cial cuando le sea

posible.
 

5. Formalidad: $ 6. Equidad: 7. Supervisión:

los teletrabaja” Igualdad de Patrones pueden

dores deben ser derechos y supervisar al

inscritos al IMSS prestaciones entre personal por video

como empleados teletrabajadores y y micrófonos sin

formales. presenciales. violar el derecho

( a la intimidad.

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA REFORMA APROBADA

$ 8. Equipamiento:

El patrón debe

proporcionar ins-

trumentos de tra-

bajo y de pagar

o del Internet y

la electricidad.

 

ÍNDICE



El Economista

Sección: Portada Página: 1,4,5

2020-12-15 02:28:39 906 cm2 $116,943.82 2/4

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.

 
Perspectiva de género, el pendiente

 

Pandemia
moldea cel
modelo de
home office
mexicano

 

* loquealoscientíficoslestomódesarrollaruna
vacunacontraelcoronavirus,letomóalCongreso
aprobarunaleypararegularel teletrabajo
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El artículo330-E delaLFT diceahora
quelapartepatronalestáobligadaares-
petar el derecho delpersonal a desco-
nectarse.“Nopodrán pedirleni trabajo
ni sugerencias fuera del horario labo-
ral.Si intentasancionarles,los trabaja-
dorescuentancon pruebasparaprote-
gerse:elcorreoo la llamadaregistrados
auna horaqueya no corresponde”,se-
ñalaBaldenebro.

Ese mismo artículodiceque lasem-
presasdebenpagar elinternety lapar-
teproporcional de la electricidad.De-
benproporcionara su personalequipo
de cómputo, sillas ergonómicas o im-
presoras. “¿En serio? Yo tuveque com-
prarme una computadora y no tenía
contempladoesegasto”,comentaJes-
sicaAvilés.

Ese monto no forma parte del sala-
rio,porque “esun resarcimientode los
gastosquetienenlos trabajadores”,in-
dicaOscar

Sin perspectiva de género
El artículosegundo transitoriodelare-
forma indica que la SecretaríadelTra-
bajoy PrevisiónSocial(STS)tienehasta
un año y medio parapublicaruna Nor-
maOficialMexicana(NOM).Paralaex-
diputadaRosarioOrtizestono esdelto-
do adecuado.

“La implementación del teletrabajo
no puedequedarenmanos deuna nor-
ma laboral.Eramejorincluirenlaleylos
mayoreselementosparaaterrizarlo”.

Y

pectivadegénero,agrega.“Tienenme-
diahoradecomida,pero¿quién prepa-
raesacomiday cuándo? Trabajardesde
casaincrementalaslaboresdeuna ma-
nera desproporcional”.

Elementosquelaeconomíafeminis-
ta había planteado y se consideraban
descabelladoscadavezcobranmás cla-
ridad, señala.“No se puede mejorarel
mundo del trabajosin tomar en cuenta
querequerimosun sistemanacionalde
cuidados, todas todos”.

 

desujomadasemanaldebelaboral
comomínimounirabajadorfueradel
domiciliodelcentrodetrabajopara
considerarqueesiúen unrégimen
deteletrabajo,deacuerdoconlos
cambiosa laleymexicana.

 

 
La implemen
tacióndel tele
trabajo no puede
quedaren ma
nosde una nor
ma laboral.Era
mejor incluir en
la ley los mayores
elementospara
aterrizarlo”.

RosarioOrtiz,
COORDINADORACOLEGIADA

DELAREDDEMUJERES
SINDICALSTAS.

obligacióndelasempresasapagarelIn-
termnet,elequipodecómputoy elmobi-
liario, entreotros elementos.

Manuel Baldenebro, presidente de
laComisión delTrabajoy PrevisiónSo-
cialdelaCámaradeDiputadosreconoce
quesetardaronen legislareltema.Pero
afirmaque dehaberlohecho antes“de
poco hubieraservidoenestapandemia.
Además,estoquedaparalasgeneracio-
nesfuturas”.

En junio de 2019el Senado reguló el
homeoffice.Laminuta llegóaSan Láza-
roeneseaño,perono fuehastadiciem-
bredeeste2020cuandoambasCámaras
la aprobaron.Al final,eldictamen que
presentó Baldenebro integró varias de
laspropuestasdel

Horarios y gastos definidos
“La pandemia nos ha mostrado que en
el teletrabajoes muy frecuente la ex-
plotación laboral”,apuntaRosario Or-
tiz, coordinadora colegiada de la Red
deMujeresSindicalistas.Por esoesim-
portantequelaversión finaldelarefor-
ma establecióunajornada

ocho horasy un tiempoparalacomida.
Y de la mano de esepunto va el de-

recho a la desconexión. “Intento no
contestar los mensajes después de las
7, salía a las 6.Al

Blanca Juárez

blanca.juarezCeleconomista.mx

6 6 i idea.No sa-
bía que ya hay
una ley de home
office”,confie-
sa JessicaAvilés.

Laespecialistaenredessocialeshaceun
altoensu trabajopararespondermi lla-
mada, pero de pronto debe hacer otra
pausa: “Espera,hijo, ahorita teayudo.
Perolamaestradijomuy claroquetú lo
debesescribir...Disculpa, ya volví. ¿Y
esaleyconsideraquelasmujerestraba-
jamosmás?”.

La semana pasada el Congreso mo-
dificólaLeyFederaldelTrabajo(LFT)y
leagregóelcapítuloXI Bis, en materia
deteletrabajo.Lavacunay lanormativa
llegaron apenas.Nuevemeses después
dequelapandemiadecovid-19obligara
amiles depersonas alaborardesdesus
casas,ya hay reglasparahacerlo.

Una parte relevantees que las con-
diciones de trabajoquedan asentadas
enun contrato.Por ejemplo:lajornada
laboral, el derecho a la desconexión, la
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EdgarZúñiga

Clavesdelanueva
regulación
delteletrabajo
ElCongresodelaUniónaprobóporlaunanimi-
daddeambascómaroslaregulacióndelieletra-
bajoenMéxico.Estossonlosprincipalesaspec-
tosdelanuevafiguralaboral:

 

 

1.Delimitación:Seconsiderateletraba-
jocuandolapersonalaboraalmenos
40%deltiempodesdesucasa.

2.Contrato:Elacuerdoparaimple-
mentarelteletrabajoylosdetallesdela
modalidaddebenquedarestablecidos
porescrito,personalo colectivamente. 
3.Voluntario:Derechodelirabajador

L ydelpatrónaelegirlamodalidad
5 presencialodeteletrabajo,sinqueesto
' afectelarelaciónlaboral.

4.Reversible:Derechodelaperso-
dd * nateletrabajadorapararegresara: laborardeformapresencialcuandole

seaposible.

5.Formal:losteletrabajadoresdeben
serinscritosalSeguroSocialcomo
empleadosformales. 
6.Igualdadynodiscriminación:
Garantíadeigualdaddederechosy
prestacionesentreteletrabajadoresy
trabajadorespresenciales.

7.Jornadasyhorarios:Obligación
dal dedefinirhorariosydíasdetrabajo,

disponibilidadhorariaymediosde
comunicación. 

 
 

 8.Desconexióndigital:Derechodela
personaasuprivacidad,anocontestar
llamadas,mensajesocorreoseleciróni-
cosfueradesu¡onada.

9.Supervisión:Facultaddelospatro-
nesdesupervisarasusempleadosa
travésdecómarasdevideoymicrófo-
nossinviolarelderechoalaintimidad. 
10.Capacitaciónpermanente:
Derechodelasylostrabajadoresa

e recibiradiestramientoparamejorarsus
competenciasdigitales.

11.Herramientasycostos:Obligación
delpatróndeproporcionarlosinstru-
mentosdetrabajoydepagarpropor
cionalmenteelintemetylaelectricidad.

12.NOMespecializada:laSTPSten-
dráqueemitirunaNomaOficialpara
regularaspeciosdeseguridadysalud
enesta

 
No podrán pedirle
ni trabajoni suge
rencias fuera del
horario laboral.
Si intenta sancio
narles, los traba
jadores cuentan
con pruebas para
protegerse:elco
rreo o la llamada
registrados a una
hora que ya no
corresponde”.

Manuel
Baldenebro,

PRESIDENTEDELACOMISIÓN
DELTRABAJOYPREVISIÓN

SOCIALDELACÁMARADE
DIPUTADOS
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Solicitan
incluir a
terceros

*PROVEEDORESDELTRENMAYA

BOMBARDIER Y CAF PROPONEN
AJUSTAR LA LICITACIÓN SOBRE
EL EQUIPO RODANTE

POR EVERARDO MARTÍNEZ

MERK2QELHERALDODEMEXICO.COM

 

Dos proveedores ferroviarios
pidieron ajustarlalicitacióndel
equipo rodante delTren Maya,
por los posibles cambios en la
legislación de la subcontrata-
ción u outsourcing.

En el acta de comentarios
sobre la licitación,Bombardier
Transportation pidió al Fondo
NacionaldeFomentoalTurismo
(Fonatur)quesepuedaajustarel
precio delcontratosi hay cam-
bios legislativos posteriores a
la presentación de las ofertas.

“Teniendo en cuenta la
complejidad de dicho proyec-
to y cambios en la legislación,
después de la presentación de
una ofertapuede afectarsigni-
ficativamente la capacidad del
proveedor y sus subcontratis-
tas para entregar el proyecto
en tiempo y costo, les pedimos
amablemente que se permita

ajuste al plazo del contrato y
en precio en todo momento
después de lafechadepresen-
tación de lapropuesta cuando
ocurre un cambio en Legis-
lación aplicable que afectael
contrato”,apuntó la empresa.

En estas semanas se define
lainiciativaquebusca eliminar
la subcontratación de la legis-
lación mexicana y en febrero
seva apresentar lapropuesta

al Congreso.
No obstante, Fonatur no

consideró procedente el co-
mentario realizadopor laem-
presa canadiense.

La española CAF también
solicitó al Fonatur que se per-
mita la subcontratación de
empresas del mismo grupo

DUDAS

* El18de
diciembreFo-
natur presenta
respuestas a

proveedores
que buscan
participaren
la licitaciónde
equipo

* Bombardier

pideajustar
el preciodel
contrato si
haycambios
legislativos
posteriora la
presentaciónde
ocertas.

* CAF solicitó
que se permita
lasubcon-
trataciónde
empresasdel
mismo grupo
industrial.incluir en la

licitación final.
La compra detrenes será la

licitación más importante del
proyecto delTren Maya, pues
se estima en 40 mil millones
de pesos.

Fonatur va a contestar las
interrogantes el18dediciem-
bre, de acuerdo con el calen-
dario de la licitación.
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KMS.DE
TRAZODEVÍA
CONSIDERA
ELPROYECTO.

MIL MDP,
ELGASTO
ESTIMADO
PARA
TRENES.

FOTO: EFE 
* OFERTA. Tres empresas
están interesadasen la prove-
eduríade carros de

FOTO: EFE

e -! “a O

* IMPORTANCIA. El costo total delTen Maya se considera en 156 mlmillones de pesos.

ÍNDICE



La Jornada

Sección: Capital Página: 32

2020-12-15 04:36:24 135 cm2 $29,252.39 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.

Las personas físicas o morales
deberán entregar un informe al
gobierno local sobre el número de
trabajadores subcontratados o bajo
outsourcing a fin de hacer eficiente
la recaudación del impuesto sobre
nómina en la Ciudad de México, de
acuerdo con la minuta aprobada en
el Legislativo local.

Ayer por la noche se aprobó tam-
bién en comisiones el paquete pre-
supuestal 2021 para la capital, que
contempla un gasto neto de 217 mil
962 millones 153 mil 520 pesos. En

el presupuesto de egresos se prevé
una reducción de 22 millones de pe-

sos para el Congreso capitalino, y se
agregó un artículo transitorio que
considera que el Instituto Electoral
y el Tribunal Electoral locales pue-
dan recibir mayores recursos para
los comicios de 2021, dependiendo
de la captación de ingresos del si-
guiente año.

Mientras, en la Ley de Ingresos
se prevé captar la misma cantidad
de recursos repartidos en el presu-
puesto de egresos. En el Código Fis-
cal se mantuvieron los programas
de condonación de impuestos para
sectores vulnerables y se estableció
que las personas físicas y morales
que subcontraten,

este régimen salarial y una copia del

acuerdo con la em contratista,
so pena de multa de 3 mil 713 a 9
mil 413 pesos.

El objetivo es detectar incon-
sistencias entre las declaraciones
fiscales en materia de impuesto
sobre nómina y los avisos de refe-
rencia, así como detectar abusos a
los derechos laborales y prácticas
de

Avanza mayor castigo
a pederastas y la no
prescripción

En la Comisión de Procuración de
Justicia fue aprobado un dictamen
que endurece el castigo mínimo de
ocho a l0 años, a quien cometa ac-
tos de pederastia.

En la aprobación del paquete de
reformas al Código Penal local, se
estableció la no prescripción del
delito de violación contra menores
de edad, el cual podrá ser persegui-
do hasta que la víctima cumpla 30
años; además, se impondrá deuna
mitad a dos terceras partes de la
sanción a quien encubra al autor
del delito.

En la Comisión de Trabajo se

aprobó un dictamen que permite
aumentar de cinco a 45 días labo-

rales el derecho a goce de sueldo de
los trabajadores después del naci-
miento o

Avalan en comisiones

el Presupuesto 2021 y
vigilancia al outsourcing

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
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Quiere Banco de 4T ¡más outsourcing! La Prensa de Monclova

URL: https://www.laprensademonclova.com/2020/12/15/quiere-banco-de-4t-mas-outsourcing/

Autor:

CIUDAD DE MÉXICO.-El Banco del Bienestar prepara una nueva licitación para cubrir los servicios técnicos y
administrativos de apoyo mediante la figura de outsourcing.

El monto estimado de la contratación suma 520 millones 703 mil 402 pesos, de acuerdo con un oficio firmado por
Mónica Adriana Salguero Osuna, directora de Recursos Materiales, con fecha del 30 de noviembre del 2020.

Según el calendario, la convocatoria se hará pública en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2021 y
el mismo día se dará a conocer en el portal de CompraNet, según el documento en poder de REFORMA.

El fallo está programado para el 22 de enero y la firma del contrato para el 6 de febrero del 2021.

El Banco del Bienestar también realizó una licitación bajo el mismo concepto para durante el 2020 por 463.7
millones de pesos y la empresa ganadora fue Servicios Empresariales Teram. Según el portal de CompraNet, el
contrato estará vigente hasta el 31 de enero del 2021.

La licitación para contratación de personal a través de outsourcing en el Banco del Bienestar se está planeando a
pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para
prohibir esta forma de contratación.

El Mandatario ha ligado la subcontratación a malas prácticas bajo el argumento de que se violan los derechos de
los trabajadores y se incumple con el pago de impuestos.
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Técnicos de Sembrando Vida sufren precariedad laboral

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/tecnicos-de-sembrando-vida-sufren-precariedad-laboral-despidos-pandemia-coronavirus-covid-1

9-programas-sociales-6135672.html

Autor: El Sol de México,Andrés Monterrubio

La tarde que la amenazó no se sintió intimidada. Tampoco le dio mayor importancia. “Está ardido porque no metí a
su familia al programa”, pensó, ya que no contaban con los requisitos. A la mañana siguiente varios pobladores le
advirtieron que tuviera mucho cuidado, pues el sujeto, un cacique de la región muy conocido por sus vínculos con
autoridades locales y otros expresidentes municipales, era peligroso. Además, pregonaba en la comunidad que “le
iba a partir la madre”, y se anduviera atenta, porque en cualquier momento la desaparecería.

La técnica del programa Sembrando Vida (PSV), Roxana Pliego, le comentó el hecho a su facilitador, pero sólo le
dijo que levantara su denuncia en la presidencia municipal. Ante el temor, a mediados de este 2020, le pidió que la
cambiaran de zona, sin embargo, hasta la fecha sigue ahí. Tiempo atrás, el 31 de marzo del mismo año, el técnico
productivo Quetzalcóatl “R” fue citado por su facilitador Carlos Santiago Meza en el estacionamiento del centro
comercial de la Plaza Cristal, en Puebla, para que firmara sus contratos de diciembre de 2019 y los de enero,
febrero y marzo, en la cajuela de un vehículo.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Enseguida le pidió que también firmara su renuncia, entregara su chaleco, gafete y el GPS para el registro de las
georeferencias de las parcelas. No los entregó porque el despido fue inusitado y no los llevaba. Al otro día lo citó
su coordinador territorial. “Mire, se ha tomado (la decisión) en las oficinas centrales de ya no recibir sus servicios
por su actitud, porque no quiere trabajar en equipo y porque usted es diabético. No puede continuar en el programa
y no queremos que se ponga en riesgo su vida por el coronavirus”, le dijo. Aunque el motivo principal fue por
problemas con su facilitador. Once días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas no
realizar recortes con excusa del Covid-19.

Roxana y Quetzalcóatl, quienes piden cambiar u omitir sus apellidos porque no quieren ser afectados, son parte de
los dos mil 150 técnicos productivos y sociales de Sembrando Vida que se encuentran en la incertidumbre laboral
al no estar contratados por la Secretaría de Bienestar y ser obligados a firmar un “contrato” provisional cada mes,
cada tres meses o cada medio año, según la región.

Además padecen la inseguridad de las zonas; sufren amenazas por parte de funcionarios públicos o de los
pobladores que buscan integrarse al programa sin contar con los requisitos; no cuentan con seguro médico, y son
hostigados laboralmente por sus superiores para que renuncien e ingresen nuevos técnicos allegados a sus intereses.

A esto se suma que deben desembolsar de su sueldo, de 18 mil pesos mensuales por honorarios, para los gastos de
viáticos para desempeñar sus funciones (hospedaje, transporte, compra de material didáctico, tarjetas de internet
satelital y hasta las copias e impresiones que son para los sembradores).

Por si fuera poco, la dependencia les pide ponerse la camiseta de la Cuarta Transformación, la de la austeridad, y
donar un mes de su trabajo a la causa, según denuncias recolectadas por este medio.
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En Sembrando Vida al menos 669 técnicos productivos y sociales “renunciaron” o fueron dados de baja de enero
de 2019 a septiembre de 2020 289 el año pasado y 380 el actual, de acuerdo con la solicitud de información con
número de folio 00002000268720 obtenida vía Transparencia y en poder de El Sol de México.

Otros técnicos de diversas entidades del país cuentan que tras realizar su examen de admisión al PSV y ser
aceptados, se les comentó que para su trabajo no recibirían viáticos, pero los enviarían a zonas cercanas a su lugar
de residencia. Sin embargo, no fue así.

A Roxana Pliego, quien pidió cambiar su nombre por temor a represalias de funcionarios de Bienestar, las
comunidades que debe atender le quedan a más de seis horas de su domicilio. Entonces tuvo que rentar un cuarto
en un municipio cercano por dos mil pesos mensuales, mandar a hacer su chaleco y gastar en transporte público
alrededor de tres mil o cuatro mil pesos al mes, pues los pueblos que visita aun así están retirados y no es
económico el pasaje. Además tuvo que gastar en una impresora y un celular de alta gama para realizar los registros
del padrón sembradores, papelería y otros.

Lo anterior contradice el apartado 5 de “Gastos de Operación” en las Reglas de Operación del PSV, en su inciso H:
“...Técnicos contratados al servicio del Programa, previa autorización de la instancia correspondiente, y
considerando las tarifas del tabulador de la Administración Pública Federal, tendrán derecho a hacer uso de los
recursos económicos del Programa para gastos de traslado, hospedaje y alimentación, considerando que este
personal se encuentra realizando su trabajo en distintos estados de la República...”.

Además, la dependencia les dijo a los técnicos, que deberían de comprar un seguro de gastos médicos. Ella
adquirió en cinco mil pesos uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que la cubre por un año. A
mediados de este 2020 se contagió de Covid-19, y sus jefes lo único que le pidieron fue que se aislara y realizara su
trabajo desde la habitación que renta.

Al final su sueldo libre es entre seis mil y siete mil pesos mensuales. Lo mismo que percibía cuando laboró en la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero ahí sí incluían viáticos para transporte y más.

En semanas recientes se puso sobre la mesa el debate del outsourcing, luego que en noviembre el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunciara que buscaba reformar la ley para regular la existencia de empresas que se
dedican exclusivamente a la subcontratación. Los técnicos del PSV no están en este régimen, pero parecen ubicarse
en un punto intermedio de este tipo de contratación.

He estado sin prestaciones, la diferencia es que se compensa con salario emocional Susana / Extrabajadora

Los gastos del trabajo de Quetzalcoatl eran similares a los de Roxana, y lo desempeñaba en el municipio de
Xicotepec, en la Sierra Norte de Puebla. Al igual tuvo que mudarse, pero las parcelas de los sembradores o
beneficiarios no estaban cerca.
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“Había comunidades que tenían sus parcelas ya casi en Veracruz. Eran dos horas en carro, caminar media hora en
la localidad porque estaba cerrado el acceso, y después eran dos horas a caballo, luego dos más caminando para
visitar un poblado. Tienes que empezar muy temprano, salir a las cuatro o seis de la mañana. A mí me tocó sólo un
municipio y (la meta era) conseguir 200 personas. Se nos asignaron 20 localidades, tuve suerte, pero había
compañeros que tenían que levantar tres municipios completos”, cuenta el extécnico productivo.

Además de esto, algunas zonas que visitaba eran territorio huachicolero. En los terrenos había rastros de mangueras
cortadas y bidones con gasolina. Los sembradores sólo les decían que por su seguridad no voltearan, para no
meterse en problemas con la delincuencia y tuvo noticias de ejecuciones.

Al igual que Roxana y otros técnicos del país, Quetzalcóatl recibió la mano y el apoyo de los sembradores. En
ocasiones les permiten pernoctar en sus casas cuando ya es tarde y no hay transporte para volver, y comparten de
su comida, porque luego no hay donde comprar alimentos. Son zonas muy incomunicadas, donde no hay ni señal
para el celular.

Un consultor agrónomo, que trabaja de cerca con el PSV y pide no revelar su nombre, relató que le tocó impartir
una plática a los técnicos, para crear una cultura de paz en las regiones donde hay problemas de violencia. Ellos le
dijeron que querían ver cómo se protegían de la inseguridad cuando llegaban a las comunidades, para que no les
hicieran nada. “Pero no hay ninguna disposición (manual en el PSV) que les digan cómo actuar, los técnicos se
valen por sí mismos. Los más hábiles hacen sus enlaces, se adentran en los territorios (peligrosos) y hacen su
trabajo”, resalta.

El hostigamiento laboral es otro problema. Susana, técnica del programa, denunció que tuvo que renunciar debido
a las sobrecargas de trabajo por parte de su facilitador, lo que le generó una crisis nerviosa y ansiedad. “He estado
en diferentes espacios laborales, sin prestaciones de ley, pero la diferencia es que a cambio, se ha compensado con
salario emocional. Y en Sembrando Vida todo lo contrario, pero en mi caso, fue a causa de una sola persona”,
cuenta.

Laura Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Social del Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, resalta
que las labores de campo es un tema de compromiso y con sobrecarga de trabajo.

“Los 18 mil (pesos) es un buen sueldo para esos trabajos, pero efectivamente si no tienes aparte ni viáticos ni nada,
sí se te empieza a ir y se reduce bastante (...) Trabajar en campo siempre es un tema de compromiso, de manera
general es un trabajo complejo, es una sobrecarga de trabajo impresionante. Y entiendo perfectamente que si te
ponen una actividad adicional, te truenan, porque estás corriendo, siempre estás detrás de las metas y las tienes que
cumplir”, explica.

En el aspecto del hostigamiento laboral, algunos facilitadores en contubernio con los coordinadores, lo hacen con
el fin de que los técnicos renuncien para llamar a quienes están en lista de espera, pues realizaron su examen para
ingresar el programa a pesar de que obtuvieron un puntaje muy bajo. Esto es para ser usado en un futuro con fines
de capital político, como denunció este diario en colaboración con Ethos, en noviembre pasado, en el reportaje
“Sembrando Vida, entre la simulación y malas prácticas”.
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En él se alerta del posible riesgo de continuidad de vicios y un clientelismo disfrazado por el poder que se les da a
los técnicos al elegir quien entra y sale del PSV, y sin una supervisión. Además que los facilitadores, y
coordinadores regionales y territoriales, pueden aprovechar esta plataforma al visitar las comunidades para
observar cómo va el programa y así, disfrazar una precampaña de una futura candidatura política.

El consultor agrónomo explica que desde arriba del programa se crea personal de acuerdo sus intereses: “En el
PSV crean un coordinador a modo. De ahí meten la convocatoria para los técnicos, muchos se salen o renuncian. Y
por el mero hecho que tú hayas realizado tu solicitud (examen), te abre la puerta, para que si eres afín al delegado
federal (u otro funcionario del programa), te metan sin problema, aunque no hayas pasado el examen. Se pervierte
el sistema y de ahí es para tener el control político”.

No sólo eso, técnicos denuncian que son obligados por parte de los facilitadores y coordinadores para que se
impongan listas de proveedores de plantas y otros materiales a los beneficiarios integrados en las Comunidades de
Aprendizaje Campesino (CAC), para que gasten los recursos adicionales que se les otorgan.

“En el tema de los proveedores pues tú le dices a la gente que ellos sean más transparentes, que ellos busquen el
proveedor. Y de repente llega el facilitador y alguien de la Secretaría y dice a ver chicos, ésta es la lista de
proveedores, para que los recomienden”, denuncia Pliego.

Para este reportaje se buscó a la Secretaria de Bienestar a través de su área de comunicación, sin embargo, al cierre
de edición no hubo respuesta.
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“Quizá la tarea más apremiante y que podemos trabajar de manera tripartita con la colaboración técnica de la OIT
el próximo año es la legitimación de los contratos, porque si bien la reforma estableció en sus transitorios un plazo
de hasta 4 años, una vez que entrara en vigor esta reforma, lo cierto es que el mejor mensaje que podríamos mandar
al mundo del trabajo, a los compromisos con nuestros trabajadores, es pasar por este proceso de ratificación de los
contratos colectivos colectivos previamente existentes a través de la consulta mediante el voto personal, libre,
directo y secreto de los trabajadores”, dijo Encinas

En un escenario en donde “en 10 meses se retrocedieron 10 años” en materia de empleo, la Organización
Internacional del Trabajo en México ( OIT ) presentó los retos y prioridades para el próximo año, en donde México
tiene el compromiso de cumplir con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, avanzar en la
implementación de la reforma laboral y en la incorporación de nuevas reglas en materia de subcontratación,
teletrabajo y cobertura de seguridad social.

En una reunión virtual con la participación de los representantes de los sectores obrero, patronal y gobierno el
director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, dijo que “hay mucho que hacer, aún cuando haya vacuna para
atender la pandemia. Es verdad que la crisis ha afectado a los países de diferente manera; mientras que en América
Latina podemos decir que el empleo está en terapia intensiva, en el Caribe están sufriendo efectos más grandes,
especialmente por el tema de turismo”.

Tras señalar que México ha seguido con su tarea, encaminado al trabajo decente, sostuvo que se tomaron
decisiones importantes como la reforma laboral y su proceso de aceleración.

En ese sentido, Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social ( STPS ), dijo que se tiene que aprovechar la relación tripartita que impulsa la OIT, para
avanzar en la legitimación de los contratos colectivos, obligación que tienen sindicatos y empresas según la
reforma laboral y el acuerdo comercial entre Estados Unidos Canadá y México y en el que se estableció un plazo
de 4 años que concluyen en 2023.
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“Quizá la tarea más apremiante y que podemos trabajar de manera tripartita con la colaboración técnica de la OIT
el próximo año es la legitimación de los contratos, porque si bien la reforma estableció en sus transitorios un plazo
de hasta 4 años, una vez que entrara en vigor esta reforma, lo cierto es que el mejor mensaje que podríamos mandar
al mundo del trabajo, a los compromisos con nuestros trabajadores, es pasar por este proceso de ratificación de los
contratos colectivos colectivos previamente existentes a través de la consulta mediante el voto personal, libre,
directo y secreto de los trabajadores”, dijo Encinas.

En su turno Pedro Américo Furtado de Oliverira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, calificó
“como el avance más importante (la reforma laboral) en el ámbito de los derechos laborales desde la regeneración
de la primera Ley Federal del Trabajo.

“Desde la OIT se ha dado seguimiento a la implementación de esa reforma y se han sostenido varias reuniones con
sus constituyentes en las cuales se ha brindado asesoría técnica y se ha comunicado la disposición y compromiso
total de la oficina para acompañar a cada uno de nuestros mandantes en su relación”, agregó.

Encinas Nájera, expuso que “uno de los desafíos que tendremos es que, a partir de del 18 de noviembre que entró
en vigor la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, son las 13 entidades que se sumarán al nuevo
modelo laboral, así estaremos llegando a 21 entidades en donde ya el nuevo entramado institucional, los centros de
conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los tribunales laborales y locales estarán
operando plenamente”.

Añadió que será “un enorme desafío, no solo implementar la reforma laboral a nivel nacional, sino también para
cumplir los compromisos que tenemos ante la OIT como la firma del convenio 98 sobre negociación colectiva, así
como todos los compromisos laborales suscritos en el Capítulo 21 laboral del Tratado entre México, Estados y
Canadá ( T-MEC ).
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Dos proveedores ferroviarios pidieron ajustar la licitacin del equipo rodante del Tren Maya, por los posibles
cambios en la legislacin de la subcontratacin u outsourcing.

En el acta de comentarios sobre la licitacin, Bombardier Transportation pidi al Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) que se pueda ajustar el precio del contrato si hay cambios legislativos posteriores a la
presentacin de las ofertas.

Teniendo en cuenta la complejidad de dicho proyecto y cambios en la legislacin, despus de la presentacin de una
oferta puede afectar significativamente la capacidad del proveedor y sus subcontratistas para entregar el proyecto
en tiempo y costo, les pedimos amablemente que se permita que el proveedor solicite un ajuste al plazo del
contrato y en precio en todo momento despus de la fecha de presentacin de la propuesta cuando ocurre un cambio
en Legislacin aplicable que afecta el contrato, apunt la empresa.

En estas semanas se define la iniciativa que busca eliminar la subcontratacin de la legislacin mexicana y en febrero
se va a presentar la propuesta al Congreso.

No obstante, Fonatur no consider procedente el comentario realizado por la empresa canadiense.

La espaola CAF tambin solicit al Fonatur que se permita la subcontratacin de empresas del mismo grupo industrial,
sin que deba formar parte del licitante.

Sin embargo, el Fonatur tampoco consider procedente el comentario del participante para incluir en la licitacin
final.

La compra de trenes ser la licitacin ms importante del proyecto del Tren Maya, pues se estima en 40 mil millones
de pesos.

Fonatur va a contestar las interrogantes el 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario de la licitacin.

Por Everardo Martnez
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IMPORTANCIA. El costo total del Tren Maya se considera en 156 mil millones de pesos. Foto: EFE
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banxico coloca 655 mdd en subasta "swap"  

• Moody's:  impacto crediticio por la reforma 

• Podría paralizar el sistema de pagos: ABM 

• Descarta Bancoppel ser beneficiario de ley  

• Somos ejemplo de pasar con BdeM: HSBC 

• Prodecon recauda 15,500 mdp por acuerdos  

• Arriesga padrón celular inversión: Canieti 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Expresidentes de SCJN retorcían la ley: LO 

• TEPJF: LO haga declaraciones de elección 

• Elvira Concheiro, tesorera de la Federación 

• Rosa Icela,  está sana y recuperada: AMLO 

• Reforma a BdeM será aprobada este martes 

• Procurar vida , no administrar la muerte: AF 

• Alianza: acuerdo para adquirir sus vacunas 

• PAN por quitarle mayoría al autoritarismo 

• Coparmex: alza de 15%,con apoyo de 4-T 

• Diputados aprueban reforma judicial a SC 

• Sanción a 7 de  farmacéuticas por 9 mdp 

• Matan 2 niñas a balazos  en Michoacán 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201215/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121500000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.razon.com.mx/201215/version-impresa-15-diciembre-2020 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201215/1 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/MUN/20201215/thumbs/0.jpg  

• https://i.prcdn.co/img?file=9gva2020121500000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=15452020121500000000001001&page=1&width=240 

 

 

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 114,298 muertes  1  millón 255 mil caasos 

• Hospital General está en semáforo rojo,  

• AMLO:  no salir durante 10 días por C-19 

• Pandemia lejos está de haberse acabado 

• Los hospitales privados, también a tope 

• Sheinbaum: en máximo de hospitalización  

• Alomía de Salud niega saturación CDMX 

• Los peores meses están por venir: Bill Gates  

• Rusia venderá vacuna con 91% de eficacia 
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TITULARES 
FINANCIERO Va hoy  reforma a Ley de Banxico, pese a críticas 

ECONOMISTA Moody's: si cambia ley de Banxico, nota del país podría bajar  

MILENIO Simulacro el 18 de diciembre y vacunación a partir del 22: Ssa  

UNIVERSAL Al límite, hospitales del Valle de México por Covid  

EXCÉLSIOR Prevén que pandemia siga hasta primavera 

REFORMA Batean a banqueros; van contra Banxico  

CRÓNICA Confirman victoria de Biden; se va la embajadora en EU 

24 HORAS Advierte Moody´s  baja en calificación si pasa Ley Banxico 

SOL DE MÉXICO No favorecemos al crimen, dice Monreal 

RAZÓN Estados se mueven por su cuenta para conseguir vacuna contra Covid-19 

HERALDO DE MÉXICO Se agotan camas en hospitales por covid  

PUBLIMETRO Que este no sea tu regalo de Navidad Quédate en casa  

UNOMÁSUNO Coronavirus tiene fuerte repunte  

PRENSA Pobre Navidad 

Moody´s / HSBC 

Aprobar reforma a Banxico 
comprometería autonomía y afectará calificación de México: 
Moody’s. (Antonio Hernández).  La calificadora Moody’s 
advirtió que aprobar en la Cámara de Diputados la Ley del Banco 
de México sería negativo para la calificación de México y 
socavaría la estabilidad económica del país. “Comprometer la 
autonomía del banco central socavaría la piedra angular de la 
estabilidad macroeconómica de México y una fortaleza clave de 
su perfil crediticio soberano. Además, la medida podría tener un 
impacto negativo en el sentimiento de los inversionistas en un 
momento en que la inversión privada se ha contraído 
consecutivamente por cerca de dos años”, dijo la agencia. En 
ese sentido, Moody’s dijo que si dicha ley se aprueba en la 
Cámara de Diputados tal y como se aprobó la semana pasada 
en el Senado, sería negativa para la calificación del país ya que 
violaría la autonomía del banco central.  “Además, la medida 
podría debilitar el cumplimiento de los estándares 
internacionales contra el lavado de dinero al transferir el riesgo 
de manejar efectivo, cuyo origen puede no ser verificable para el 
banco central, exponiendo potencialmente su balance”, dijo 
Moody’s. La agencia coincidió con las advertencias de 
especialistas de que las modificaciones al Banco de México 
podrían tener implicaciones negativas para el sistema financiero 
en su conjunto. “Los funcionarios del banco central han 
expresado su preocupación al indicar que la ley podría 
comprometer la capacidad del banco para administrar las 
reservas internacionales e interferir con su mandato de 
preservar el valor de la moneda. Estado de derecho y control de 
la corrupción, características algo compensadas por un banco 
central independiente y la calidad relativamente sólida de la 
regulación financiera”, dijo. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aprobar-reforma-banxico-comprometeria-autonomia-y-afectara-calificacion-de-mexico-

moodys 

 

 Somos ejemplo de lo que 
puede pasar con Banxico, reconoce HSBC .(Leonor 
Flores). El director del banco HSBC en México, Jorge 
Arce, admitió el error en que incurrió esta institución de 
crédito hace años con el negocio de dólares en efectivo 
y las sanciones que tuvo que pagar por no aplicar las 
medidas antilavado.  “Lo que le pasó a HSBC es 
ejemplo del tipo de escrutinio que estamos en México 
operando con negocios de corresponsalía que se le 
pide a Banxico es un buen ejemplo”, reconoció.  
Durante la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, respondió a los 
señalamientos que se hicieron sobre ese caso 
específico.  “El ejemplo es válido, es importante y es 
ejemplo de la preocupación que debemos tener todos”, 
afirmó.  Manifestó su preocupación, porque con esta 
iniciativa de reforma a la Ley de Banxico, el de compra 
de dólares sería un mecanismo ilimitado y al tipo de 
cambio oficial.  Lo anterior es un incentivo perverso, 
porque no solo se aceptarían las divisas que traen los 
paisanos, o el mesero que trabaja en zonas  turísticas, 
sino también de operaciones de origen ilícito. “Sería de 
cualquier otra parte del mundo, deberían ser 
cambiados; el incentivo es tan perverso que sería difícil 
de detener”, alertó.  Recordó que en el año 2012, el 
HSBC fue sancionado “muy fuerte” a nivel global a 
pesar de unos esfuerzos importantes contra el lavado 
de dinero, sin embargo consideró que es un ejemplo del 
escrutinio a la que está uno sujeto cuando uno entra a 
ese tipo de negocio que es exportar dólares físicos 
hacia Estados Unidos. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/somos-ejemplo-de-lo-que-puede-pasar-con-banxico-reconoce-hsbc 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aprobar-reforma-banxico-comprometeria-autonomia-y-afectara-calificacion-de-mexico-moodys
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aprobar-reforma-banxico-comprometeria-autonomia-y-afectara-calificacion-de-mexico-moodys
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/somos-ejemplo-de-lo-que-puede-pasar-con-banxico-reconoce-hsbc
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ABM / Profeco 

Banorte / Inbursa 

 Banqueros alertan a legisladores 
de riesgos por reformar Ley de Banxico. La Asociación de 
Bancos de México (ABM) y representantes de diversas 
instituciones bancarias manifestaron a diputados su 
preocupación por la iniciativa de reforma que busca obligar a 
Banxico a comprar el excedente de dólares en efectivo que 
existe en el sistema financiero. Durante la reunión, en la que 
participaron los directores de BBVA México, Citibanamex, 
Santander, HSBC, Barclays, Banorte, Bank of America, 
Scotiabank, Inbursa y Coppel, advirtieron de los riesgos que 
representa la reforma a la Ley del Banco de México que propuso 
el senador Ricardo Monreal, en particular sobre la autonomía del 
instituto central y el potencial ingreso de lavado de dinero. Los 
banqueros reconocieron, en una reunión extraordinaria con la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que existe 
un problema que impide que una parte de los dólares que recibe 
la banca en efectivo pueda ser repatriado a su lugar de origen, 
por lo que manifestaron su disposición para encontrar una 
solución, pero no a costa de un riesgo para el Banco de México. 
Emilio Romano, director de Bank of America, detalló que de los 
aproximadamente cuatro mil millones de dólares que ha captado 
la banca este año, sólo 100 millones no se pudieron exportar y 
están en la bóveda de los bancos. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/banqueros-alertan-legisladores-de-riesgos-por-reformar-ley-de-banxico-

235483.html 

 

 Western Union, la peor 
opción para enviar remesas; Ulink, la mejor: 
Profeco. (Eduardo de la Rosa). La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que la peor 
opción que tienen los mexicanos que radican en 
Estados Unidos y que envían dólares a sus familias en 
México, es Western Union, esto porque la comisión que 
cobran es la más alta que tienen las empresas que 
manejan los envíos de dinero. El titular del organismo, 
Ricardo Sheffield Padilla, recordó que en promedio se 
envían 300 dólares desde EU a México, donde la mejor 
opción para realizar estas transacciones es Ulink, 
misma que no cobra comisión y que al final las familias 
mexicanas reciben 5 mil 919 pesos. “La peor opción en 
envío de efectivo es Western Union, que por 300 
dólares nos da 5 mil 611, esto porque cobra una 
comisión de 8 dólares y el tipo de cambio algunos 
centavos debajo del promedio que mejor los pagan”, 
comentó. Recordó que para octubre los paisanos 
mandaron a México 3 mil 568 millones de dólares, lo 
que representa 19.25 por ciento más, a lo enviado en 
2018, y 14.05 por ciento que lo registrado en septiembre 
del año pasado. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/profeco-western-union-enviar-

remesas-ulink 

 Repatria Banorte 80 mdd mensuales a EU. 
(Charlene Domínguez).  De los 100 millones de dólares 
mensuales que recibe Banorte, 20 millones son adquiridos por 
clientes para actividades turísticas y 80 millones son repatriados 
por un banco estadounidense que les provee este servicio, 
aseguró la institución financiera. Marcos Ramírez Miguel, 
director de Banorte, dijo que el precio de compra de estos 
dólares es establecido por este banco, por lo que no existen 
compras de dólares a precios por debajo del mercado.  "Del 
monto recibido, aproximadamente 20 millones son adquiridos de 
regreso por nuestros clientes para sus actividades, la turística 
preferentemente, y el resto son repatriados por un banco 
estadounidense que provee el servicio y que constata los 
controles para minimizar el riesgo de entrada de recursos de 
procedencia ilícita", señaló. Dijo que le preocupan las 
consecuencias no deseadas que pueda tener la reforma a la Ley 
del Banco de México sobre la percepción de las instituciones 
privadas con las que hacen negocios, ya que su relación es con 

 

Delicado, discutir 
autonomía de Banxico:  Inbursa. (Charlene 
Domínguez).  La reforma a la Ley del Banco de México 
(Banxico) crea una percepción de que la autonomía del 
instituto central en realidad no está clara porque se 
puede discutir y acotar, hecho que es muy delicado, dijo 
Javier Foncerrada, director general de banco Inbursa. 
"Siendo un baluarte de los últimos 26 años para el 
sistema financiero y para la economía nacional, me 
parece que es delicado siquiera discutir la autonomía 
del Banco de México, me parece que es un riesgo 
innecesario. Eso crea una percepción de que la 
autonomía no está tan clara, de que la autonomía se 
puede discutir y se puede acotar  "Independientemente 
si se cambia o no se cambia la Ley, la autonomía del 
Banco de México sí está en entredicho porque en esta 
iniciativa lo que se está proponiendo es que el Banco 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/banqueros-alertan-legisladores-de-riesgos-por-reformar-ley-de-banxico-235483.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/banqueros-alertan-legisladores-de-riesgos-por-reformar-ley-de-banxico-235483.html
https://www.milenio.com/negocios/profeco-western-union-enviar-remesas-ulink
https://www.milenio.com/negocios/profeco-western-union-enviar-remesas-ulink
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Salario / Diputados 

Columnas  

agentes económicos privados. (Reforma) https://www.reforma.com/repatria-banorte-80-

mdd-mensuales-a-eu/ar2089459 

de México realice actividades con las que no estaría de 
acuerdo", sostuvo. (Reforma) 

https://www.reforma.com/delicado-discutir-autonomia-de-banxico-inbursa/ar2089498?v=3 

 

 Coparmex ve viable alza de 15% en 
salario con apoyo del gobierno.  La Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), ve viable un incremento 
al salario mínimo de 15 por ciento que propuso el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pero que sea la administración 
federal quien apoye a los trabajadores. En resumen, la 
Coparmex plantea que el salario mínimo en 2021 aumente por 
la inflación que se estima en 4 por ciento, luego por un Monto 
Independiente de Recuperación (MIR) de 7.39 pesos e incluye 
otro concepto. La AGEC (Aportación Gubernamental 
Extraordinaria por Covid) de 6.42 pesos diarios por cada 
trabajador por el año 2021, exclusivamente, realizaría el 
Gobierno Federal, transfiriendo recursos a la nómina de los 
trabajadores. Así el salario mínimo vería un aumento de 123.22 
pesos actualmente a 142.25, que propuso el presidente AMLO. 
"Estamos experimentando lo que pudiera ser la peor crisis del 
último siglo. Las medidas preventivas que se han implementado 
para mitigar y controlar la pandemia del COVID-19 han tenido un 
impacto muy grave para el sector productivo, aunado a la 
ausencia de medidas de reactivación efectivas por parte del 
Gobierno Federal", argumenta la Coparmex. Este aumento 
propuesto por Coparmex no va a generar mayores presiones 
graves a las empresas consistentes en la supresión de puestos 
de trabajo, dice la cúpula. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html 

 

 Desairan SOS de bancos; van 
diputados por Ley Banxico. (Claudia Guerrero).  A 
pesar de las críticas y alertas de riesgo sobre lavado de 
dinero, la Cámara de Diputados discutirá mañana la 
reforma enviada por el Senado que busca obligar al 
Banco de México a captar moneda extranjera en 
efectivo y comprar los excedentes. Con el voto en 
contra del PRI, PAN MC y PRD, la Junta de 
Coordinación Política de San Lázaro determinó que el 
tema será incorporado a la agenda de trabajo del último 
día del periodo ordinario de sesiones. "Los 
coordinadores parlamentarios acordaron incluir en la 
agenda de la sesión semipresencial los temas de la Ley 
de Seguridad Nacional, la minuta que contiene 
reformas a la Ley del Banco de México, la Ley General 
de vías de comunicación, así como el desahogo de 
puntos de acuerdo que tengan consenso", se informó. 
El anuncio se registró luego de que integrantes de la 
propia bancada mayoritaria de Morena aseguraron que 
la minuta podría frenarse para instalar una mesa de 
diálogo con funcionarios federales y representantes del 
sector financiero. La idea era abrir la posibilidad de que 
la minuta fuera discutida a fondo y posponerla para un 
extraordinario, en enero, o incluso hasta febrero de 
2021. (Reforma) https://www.reforma.com/desairan-sos-de-bancos-van-diputados-por-ley-

banxico/ar2089515?v=5 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  El elefante en 
la sala: ¡los dólares! Dice Santiago Nieto, titular de la UIF, que en 
la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 en materia de lavado 
dinero en México se detecta el flujo de dólares en efectivo como una 
vulnerabilidad, pero que “no es alta”. Y sí, no es alta, ¡pero existe! 
El volumen de dólares que se repatria es de aproximadamente 7 mil 
millones y, de esos, 4 mil son exportados a través de Bank of 
America, incluyendo los de Citibanamex, porque en el negocio de 
las corresponsalías en Estados Unidos, de 90 participantes, quedan 
3 “tomando el riesgo” de que la FDIC o la OCC digan que sus 
procedimientos de detección de lavado de dinero son insuficientes 
y deben terminar, so pena de perder la licencia bancaria y tener que 
asumir multas millonarias. En los últimos 13 años, el problema de 
de-risking y de-banking ha sido debatido en diferentes foros. 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  ABM, en riesgo de división. 
La reforma a la Ley del Banco de México, que hoy se 
votará o modificará en la Cámara de Diputados, ha 
generado un grave riesgo de división en la Asociación 
de Bancos de México, ante la molestia de la gran 
mayoría de los bancos en contra de la tibia respuesta 
de Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, a quien 
acusan de un evidente conflicto de interés. La molestia 
deriva también de que Niño de Rivera no participó la 
semana pasada en la firma del Acuerdo sobre 
outsourcing firmado en Palacio Nacional por el 
presidente López Obrador y todos los dirigentes del 
Consejo Coordinador Empresarial, con la excepción de 

https://www.reforma.com/repatria-banorte-80-mdd-mensuales-a-eu/ar2089459
https://www.reforma.com/repatria-banorte-80-mdd-mensuales-a-eu/ar2089459
https://www.reforma.com/delicado-discutir-autonomia-de-banxico-inbursa/ar2089498?v=3
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
https://www.reforma.com/desairan-sos-de-bancos-van-diputados-por-ley-banxico/ar2089515?v=5
https://www.reforma.com/desairan-sos-de-bancos-van-diputados-por-ley-banxico/ar2089515?v=5
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Resultado: comités y compromisos y ninguna solución. En la ABM 
siempre ha estado presente en la agenda de bancos chicos. Nuestro 
estimado Luis Robles (que en paz descanse), siendo vicepresidente 
de la Asociación, llegó a contratar a Promontory para establecer un 
proceso de “certificación de cumplimiento”, porque mucho GAFI y 
FSB, pero no hay un criterio claro definido entre las autoridades 
financieras de México y Estados Unidos para que un banco no 
pueda celebrar contratos por exclusión de “riesgo”, a pesar de que 
en su país de origen es certificado por el supervisor y el regulador 
(en este caso la CNBV o el Banco de México) de cumplir con las 
reglas de lavado de dinero.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/el-

elefante-en-la-sala-los-dolares/129377  

La gran depresión. (Enrique Campos).  Lo que no 
debe destruir la 4T. Muchos cambios a las leyes que hace, o que 
intenta, la 4T se hacen desde la ignorancia, pero nunca desde la 
inocencia. Hay una clara intención de desmantelar a las 
instituciones que dan estabilidad económica, social, política y 
demás, en nuestro país. Centralizar el poder y hacer a los 
ciudadanos dependientes de las decisiones y las dádivas de un 
poder central. Esas calamidades que México había superado ya, 
hoy se buscan reinstaurar a un costo altísimo para la estabilidad. La 
concentración del gasto público en torno a los programas 
asistencialistas del gobierno se ha dado sin la mayor oposición. 
Básicamente porque no existe una oposición con fuerza y con el 
entendimiento suficiente para frenarlo. La mayoría en el Congreso 
del presidente López Obrador le ha permitido llegar al extremo de 
extinguir fondos y fideicomisos para manejar una gran bolsa de 
recursos con total discrecionalidad. Esa pinza de la dependencia 
económica de millones de personas ya la ha cerrado la 4T. La otra, 
la del desmantelamiento institucional está en marcha. Es la que más 
calamidades puede traer al país y la que también ha encontrado 
alguna resistencia. El reciente intento de vulnerar la autonomía del 
Banco de México y abrir la puerta de par en par a los lavadores de 
dólares en la economía mexicana ha sido un buen ejemplo de cómo 
aun con todo el poder, todavía queda un poco de resistencia del 
sentido común en México. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-que-no-

debe-destruir-la-4T-20201214-0094.html
  

Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; 
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y 
Enoch Castellanos, de la Canacintra, quienes incluso 
firmaron un comunicado conjunto manifestando su 
oposición al acuerdo firmado. El problema en el caso 
de la ABM es que Niño de Rivera no acudió a Palacio 
Nacional y tomó la decisión de no firmar el Acuerdo 
sobre outsourcing sin consultar con el Comité Directivo 
ni avisarle a Carlos Rojo, presidente ejecutivo de la 
ABM, para que acudiera en su lugar.,(Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/abm-en-riesgo-de-division/129374 

 La cuarta transformación. 
(Darío Celis).  Grupo de los 10 y CMN quieren 
contrapeso a AMLO.  Entre empresarios 
regiomontanos que integran el Grupo de los 10, hay 
algunos que no están de acuerdo con que Carlos 
Salazar se quede por más tiempo al frente del CCE. Su 
accionar lejos de distender la relación con López 
Obrador la polarizó, un enfrentamiento que ni el propio 
Alfonso Romo pudo contener. Los regios confían que 
ahora Tatiana Clouthier lo suavice. Le decía ayer que 
en el sector empresarial reina la pesadumbre a dos 
años de gobierno de la 4T. Hoy más que nunca se 
encuentra dividido, sobre todo de cara a los próximos 
relevos que habrá en varias cúpulas. Hace un año 
Francisco Cervantes, presidente de Concamin, pensó 
que la apuesta era promover a sus delfines, José 
Antonio Abugaber y Alejandro Malagón, pero ya se dio 
cuenta que se sería un error. Por eso operó con ayuda 
de Palacio Nacional alargar su permanencia hasta 
septiembre, para ir con todo por la presidencia del 
CCE, lo que ha atizado más el enojo de sus 
correligionarios. Se afirma que será todavía más dócil 
que Salazar frente a López Obrador, lo que no gusta ni 
a los regios Grupo de los 10, ni a los 50 dueños de las 
empresas más poderosas.  (Financiero) 
https://periodicocorreo.com.mx/grupo-de-los-10-y-cmn-quieren-contrapeso-a-amlo/ 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  
Diputados, ¿salto al vacío? Este martes 15 de diciembre 
podría pasar a la historia para mal. México podría dar un paso 
al vacío y cometer uno de los más graves e innecesarios 
errores de su historia económica reciente. O simplemente, 
podría darle la vuelta y atender un problema menor, pero sin 
afectar el bien más preciado que tiene cualquier economía: su 
estabilidad. Hoy la Cámara de Diputados debatirá el cambio en 
la ley de Banco de México. Y aunque formalmente la decisión 
final estará en ese cuerpo colegiado, la percepción 
generalizada es que depende en realidad de lo que decida el 
Presidente de México. El objeto del deseo, el Banco de México, 

 
h  

Punto y parte. (Ángeles 
Aguilar).  Niega Consar a Coppel comisión 2021.  Para 
2021… la Consar,  acordó una disminución de 11.5 puntos 
en las comisiones que cobrarán las afores. Con lo anterior 
el promedio del sistema se ubicará en 0.807% Como 
quiera, a la que de plano le negaron la propuesta fue a 
Afore Coppel, , la cual, a pesar de ser la tercera más 
grande, con más de 12 millones de trabajadores afiliados, 
propuso cobrar un 0.90% muy por arriba de la media ¡Va 
de nuez!... …… (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/jugueteros-

alistan-estrategia-productiva-pronto-clouthier-416304 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/el-elefante-en-la-sala-los-dolares/129377
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/el-elefante-en-la-sala-los-dolares/129377
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-que-no-debe-destruir-la-4T-20201214-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-que-no-debe-destruir-la-4T-20201214-0094.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/abm-en-riesgo-de-division/129374
https://periodicocorreo.com.mx/grupo-de-los-10-y-cmn-quieren-contrapeso-a-amlo/
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/jugueteros-alistan-estrategia-productiva-pronto-clouthier-416304
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/jugueteros-alistan-estrategia-productiva-pronto-clouthier-416304
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ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para elevar la voz 
de alerta y advertir sobre las severas consecuencias que 
tendría la aprobación de la iniciativa presentada por Ricardo 
Monreal. Los banqueros, los empresarios y los expertos en el 
tema se han unido al rechazo de la iniciativa.     (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Diputados-salto-al-vacio-20201215-0009.html 

Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés).  Aeropuertos en alerta. Luis Felipe de Oliveira es un 
hombre de retos. Este ingeniero químico, especialista en 
combustibles innovadores, fue contratado hace 4 años para 
dirigir la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo 
(ALTA), desde donde apoyó fuertemente el crecimiento de la 
región y en abril de este año dejó esta posición para asumir la 
dirección del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), 
desde donde ha vivido la crisis más grande que el sector de 
transporte aéreo ha tenido en toda su historia. En este 2020, 
el sector de aeropuertos a nivel mundial ha perdido más de 112 
mil millones de dólares, el 65% de sus ingresos, pues han 
dejado de recibir 6,000 millones de pasajeros. Lo aeropuertos 
que más han sufrido, confiesa Oliveira, son los más pequeños 
y los medianos, porque las rutas más recortadas son las que 
conectan justamente estos puntos en donde poco a poco se 
había ido ampliando la red aeronáutica del mundo. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-aeropuertos_en_alerta-1172404-2020 

No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
RESPUESTA.  El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, quien es el responsable del 
combate al lavado de dinero, a las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y la lucha en contra del terrorismo, 
publicó en su cuenta de redes sociales: “En la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda creemos 
que la reforma a la Ley del Banco de México debe analizarse 
en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar 
el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su 
incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”. El PAS 
había dicho que la respuesta de la dependencia, encabezada 
por Arturo Herrera, debería ser inminente puesto que —como 
han dejado claro voces cercanas al corazón de la 4T (Gerardo 
Esquivel, Alfonso Ramírez Cuéllar y Jonathan Heath), y ahora 
el más importante funcionario en el combate al lavado de 
dinero— lo que aprobó el Senado es un error y se debe 
conminar a los diputados a que actúen con responsabilidad. 
. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/eventos-desafortunados/129373 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota).  Arturo Fernández revoluciona al ITAM.  Hace un año 

Activo empresarial. (José Yuste).  
BANCOPPEL ACLARA: NO ES BENEFICIARIO DE 
INICIATIVA MONREAL BanCoppel nos dice que él no 
participa en el mercado de compra y venta de dólares en 
efectivo, en sucursales bancarias. Vaya, sí recibe remesas 
de EU, pero las recibe y todas las paga en pesos 
mexicanos. BanCoppel no es beneficiario de la Ley de 
Banxico de Monreal. Hace bien en deslindarse. 
BanCoppel, dirigido por Julio Carranza, fue de los que 
incentivó a la ABM a defender al Banxico. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/banxico-uif-se-desmarca-de-monreal-y-la-shcp-abm-separada-coppel-no-

soy/129371 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DE DINERO.  Un sector que sigue 
dinámico es el inmobiliario. Le comento que en reunión con 
el gobernador Francisco Domínguez, el alcalde del 
municipio de Querétaro, el empresario André El-Mann de 
E- Group, y el director general del Banco Santander 
México, , se anunció la construcción del desarrollo “Distrito 
Querétaro”. En la presentación el director Parks 
Desarrolladora, Max El-Mann Arazi, expuso que será el 
campus corporativo más grande del estado y uno de los 
más importantes del país, con la generación de cerca de 
20 mil empleos directos e indirectos, y una inversión 
superior a dos mil 500 millones de pesos, sólo en su 
primera fase, la cual estará concluida en el segundo 
trimestre de 2021. El complejo contempla cuatro edificios 
corporativos y una zona comercial, en la primera etapa se 
está desarrollando un edificio de primer nivel que cuenta 
con más de 32 mil metros cuadrados de oficinas 
corporativas. André El-Mann detalló que este inmueble 
será el inicio de un proyecto industrial que contendrá más 
de 120 mil metros cuadrados, diseñados para atender las 
necesidades de crecimiento de la región, con 
infraestructura de vanguardia y con la más alta tecnología 
en diseño y construcción cumpliendo con los estándares 
ecológicos...(Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/jovenes-con-canal-235616.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Firme el interés de la audiencia por la TV abierta: 
IFT; La reforma a Banxico apoya a migrantes y el 
turismo; Anuncian megadesarrollo inmobiliario en 
Querétaro. UNIÓN.  Sr. Pago,  celebró una  alianza con 
Multilatina de soluciones financieros para PYMEs R2 
Capital, la cual tiene como propósito facilitar capital de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Diputados-salto-al-vacio-20201215-0009.html
https://www.cronica.com.mx/notas-aeropuertos_en_alerta-1172404-2020
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/eventos-desafortunados/129373
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/banxico-uif-se-desmarca-de-monreal-y-la-shcp-abm-separada-coppel-no-soy/129371
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/banxico-uif-se-desmarca-de-monreal-y-la-shcp-abm-separada-coppel-no-soy/129371
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/jovenes-con-canal-235616.html
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que el ITAM tuvo su gran crisis, a raíz del fallecimiento de una 
alumna.  Durante esos días, la efervescencia estudiantil de la 
institución cobró relevancia nacional y durante varias semanas 
la institución fue cuestionada por su estilo docente basado en 
la excelencia académica, que muchos vivían como una 
exigencia casi inhumana. Yo estudié ahí hace décadas, 
becado, y nunca lo viví así. Por el contrario, para mi el ITAM 
fue glorioso de principio a fin.  Pero la crisis fue confrontada 
por su rector Arturo Fernández de manera personal y frontal. A 
lo largo de los últimos doce meses el ITAM vivió la más 
profunda transformación de su cultura, lo que se vio soportado 
por una nueva estructura que respondió a tres pilares de 
acción para cambiar. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/arturo-fernandez-revoluciona-al-itam-
235618.html 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Economía por nuevo TLCUEM a mitad 
del 2021.  Aunque la modernización del TLC con la UE 
(TLCUEM) inició desde el sexenio pasado con Ildefonso 
Guajardo en Economía, la puesta en marcha sigue pendiente. 
El último punto que se complicó fueron las compras de 
gobierno, dada la obligada participación de los estados. Sin 
embargo, Economía con Tatiana Clouthier pretende concluirlo 
a mediados del 2021. Ahora un elemento cuesta arriba es el 
retraso del Brexit que exige toda la atención de la UE. Como 
quiera en la mira para diversificarnos. (Economista)  
https://periodicocorreo.com.mx/caen-20-veces-ventas-de-cines-por-covid-hoy-canacine-y-quiza-mas-cierres/ 

Desbalance. Concanaco: relevo en duda. En 
la Concanaco se convocó en noviembre al registro de 
candidatos para renovar la presidencia del organismo. Hasta 
ayer 14 de diciembre, justo el día en que cerró el registro, nos 
reportaron que al menos hubo tres candidatos que se 
apuntaron: Juan Carlos Pérez Góngora, originario de 
Monterrey, Nuevo León; Héctor Tejada Shaar, de León, 
Guanajuato, y Enrique Octavio García Méndez, vicepresidente 
de asuntos laborales del organismo. El plazo para el registro 
ya concluyó ayer, pero nos explican que la inscripción de 
candidatos se programó con la intención de que la asamblea 
general se lleve a cabo en marzo del próximo año, algo que 
podría no suceder debido a que la Secretaría de Economía 
permitirá que el evento se aplace hasta septiembre.  
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-apuesta-deportiva-de-slim 
 

Editorial.  Reforma a ley de Banxico, un 
riesgo innecesario.  Pocas iniciativas de reforma han 

trabajo rápido y flexible para empresas en Latinoamérica. 
Con un monto inicial de financiamiento es de 10 millones 
de pesos, la alianza entre Sr. Pago y R2 Capital apoya el 
crecimiento de más de 100 comercios. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

firme_el_interes_de_la_audiencia_por_la_tv_abierta__ift__la_reforma_a_banxico_apoya_a_migrantes_y_el_turismo__anuncian_megadesarrollo_inmobiliario_en_queretaro-1172402-2020 
 
 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Los otros patrones de Banxico.  
Cuando la gritería en gayola clama en defensa de la 
“autonomía” de Banxico por la que Alejandro Díaz de León 
dice luchar a brazo partido al igual que por los 194 mil 
millones de dólares de reservas internacionales, se oculta 
un dato vergonzante: las reservas están en manos de 
Citibank y de Bank of America que sólo pagan a México 
0.25% de interés anual. Un rendimiento bajísimo con el 
cual los bancos hacen un pingüe negocio al prestar a 
mayores tasas los fondos que captan barato. Abuso 
redondo cubierto con palabras “políticamente correctas”, 
igualito que como se cubren los intereses (jubilaciones, 
chuchulucos y prestaciones) de funcionarios que gustan 
del buen vivir… mientas las instituciones que presiden 
Michael Corbat y Brian Moynihan aprovechan el 
entreguismo de Banxico y que encabezan la ofensiva 
contra de la reforma promovida por Ricardo Monreal. Son 
varias las voces que alertan que ambos bancos presionan 
al Poder Legislativo a través de sus aliados en la ABM 
como son BBVA, Santander, HSBC y Scotiabank.  (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/otros-patrones-banxico-416305 

El Contador,  4.  Una vez que el gobierno 
liquidó 109 fideicomisos, entre las empresas ferroviarias 
hay preocupación del destino de los 140 millones de pesos 
que quedaron en el Fideicomiso del Fondo Nacional de 
Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. Se está a la 
espera del informe de la Secretaría de Hacienda, pues 
dichos fondos estaban destinados específicamente a 
fortalecer y dar mantenimiento a equipo de señalización 
pasiva y dinámica de los más de ocho mil cruces en el país. 
En las aportaciones al fondo participaban cuatro partes: la 
federal, la estatal, la municipal y los prestadores de 
servicios ferroviarios. El fondo fue creado como parte de 
las acciones para elevar la seguridad por el incremento de 
accidentes.  (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/129372 
 

Acciones y reacciones.  El que firmó una 
alianza con una empresa de soluciones financieras para 
pymes fue Sr. Pago. Resulta que Sr. Pago firmó con R2 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/arturo-fernandez-revoluciona-al-itam-235618.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/arturo-fernandez-revoluciona-al-itam-235618.html
https://periodicocorreo.com.mx/caen-20-veces-ventas-de-cines-por-covid-hoy-canacine-y-quiza-mas-cierres/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-apuesta-deportiva-de-slim
https://www.cronica.com.mx/notas-firme_el_interes_de_la_audiencia_por_la_tv_abierta__ift__la_reforma_a_banxico_apoya_a_migrantes_y_el_turismo__anuncian_megadesarrollo_inmobiliario_en_queretaro-1172402-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-firme_el_interes_de_la_audiencia_por_la_tv_abierta__ift__la_reforma_a_banxico_apoya_a_migrantes_y_el_turismo__anuncian_megadesarrollo_inmobiliario_en_queretaro-1172402-2020
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/otros-patrones-banxico-416305
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129372
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129372
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causado tanta reacción en contra como la que modifica la ley 
del Banco de México en materia de captación de divisas. A 
pesar de las reuniones previas para recabar opiniones de 
expertos y de los sectores involucrados, el proyecto se aprobó 
el miércoles pasado en el Senado de la República sin que se 
incluyeran las observaciones y las alternativas de solución 
planteadas por el banco central. Con esa reforma, el Banco de 
México estará obligado a aceptar los dólares que los bancos 
que operan en el país no pudieron regresar a Estados Unidos 
vía operaciones cotidianas. ¿Cuál es el riesgo? (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/reforma-ley-de-banxico-un-riesgo-innecesario  

Capital un financiamiento por 10 millones de pesos. El 
objetivo es apoyar a más de 100 comercios en su etapa 
inicial  otorgándoles préstamos que van de 25,000 a 
500,000 pesos, sin intereses, garantía ni mensualidades 
fijas, y solo con un cobro por apertura del 20% en 
promedio. El plazo del préstamo es por un año con la 
oportunidad de renovarlo o acceder a un monto mayor, 
basado en el desempeño de las ventas del comercio. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-fortalece-20201214-0106.html 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/reforma-ley-de-banxico-un-riesgo-innecesario
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-fortalece-20201214-0106.html
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Alza Forzada a los Mínimos

1Gobiernosesaldrá—otravez— con lasuya.
Se da casipor hecho que el aumentoal salario

mínimo parael 2021 seráde 15por ciento.Se aplicaría6
por cientodirectoal salarioy el restoa travésdel Monto

IndependientedeRecuperación.
¿Que qué es eso? Se tratadel incrementoque se

otorgaenpesosparaque,sumadosambosconceptos,se
obtengael 15porciento.

De esta forma, elsalariopasaríade 123.22pesos diarios
a142.25pesosdiarios,segúnlapropuestagubernamental.

Paraelcasodelsalariodela Zona LibredelaFrontera
Norte,únicamenteseaplicaráel6 porcientodeincremento.

Los sectoresobrero,patronaly Gobierno se reunirán
hoy en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo
titulares Luis Felipe Munguía, paradiscutirel tema.

Se anticipaquehabráoposiciónporpartedelospatro-
nes,yaqueelloshabíansolicitadoun alzade10por cientoy
queelrestante5por cientofueracubiertopor elGobierno.

Eso,desdeluego,erauna posibilidadremota.

Aviación

sin Piloto

Donde tendrán que esperar
hastael próximo año para
tener a un nuevo director
es en la Agencia Federalde
Aviación Civil (AFAC).

Aunque Rodrigo Vás-
quez Colmenares dejóel
cargodesdeelprimer día
de diciembre, la Secreta-

ría de Comunicacionesy
Transportes,que llevaJor-
ge Arganis, no tiene defini-
do a su sucesor.

Los días que quedana
este 2020 ya no habrá nove-

dades al respecto,por lo que
será hasta el 2021 cuando

suceda,aunquetampocoes
un hecho que la sucesión
ocurra en el primer mes.

Con esto,la autoridad

que regula la aviacióndel
País seguirá sin capitán,en
medio de la crisis de la in-
dustriay frentea la cada

debea sus empleadostres
meses de sueldo.

Por cierto, tome en

cuentaque tampoco está
definidoquién ocuparála
dirección del Grupo Aero-
portuariode la Ciudad de
México (GACM), desde la
renunciaal puestode Ge-
rardo Ferrando.

Según elGobierno,para
eneropróximo estarálistoel
nuevo diseñodel espacioaé-
reoparaelSistemaAeropor-
tuario Metropolitano (SAM),
por lo que urge tener

Cazatalentos

Silent4Business, que enca-
beza Layla Delgadillo, ha-
rá eljueves 17la premiación
del concurso “Innovation
4

ya se bajóCarlos Ca-

Challenge 2019”,que busca
identificar,potenciare im-
pulsar nuevos talentos en
materiade ciberseguridad.

Es un proyecto que

arrancóenjunio de 2019y
queconsiguióelapoyode

visitaran38 universidades.
Sin embargo,se atravesó

lapandemiadelCovid-9 y se
pospuso el anuncioy recono-
cimientode losganadores.

Entre algunas de las ca-

tegoríasque seconsideraron
estánMonitoreo y Detec-
ción;Operacionesde defen-
sa cibernética;Respuestaa
incidentesy cazade amena-
zas;DeepWeb;Análisis fo-
rensedigitaly malware;ade-
más de Sistemasde Control

Industrial, entre otras.
El tema cobra cada vez

mayor relevancia.El Banco
Interamericanode Desarro-
llo (BID) calcula que los da-
ños por delitoscibernéticos
ascenderán a los 6mil mi-
llones de dólarespara 2021.

En su listade deli-
tos más comunes destacan

fraudes, extorsiones, robo
de identidady los hackeos.

Además de atender
servicios a gobiernos, Si-
lent4Business enfocasu ac-
tividad hacia los sectores

financiero, industrial,

¿Y las Mujeres?

Algo tieneel sectorde ener-
gía que cada día sueleverse
una mayor participación

mujeres,pero al parecera
la Asociación Mexicana de

Energía Solar (Asolmex) el

voltajeque ellas aportan no
le interesa para potenciar su
mesa directiva.

Así que ya se anunció al
consejodirectivode la aso-
ciación,cuyo cambio está
previsto para mañana si na-
da sucede,pero en los cua-
tro puestosprincipalesno
se contemplala participa-
ción de mujeresy ha gene-
rado inconformidadentre
algunos socios.

Como ya le habíamos
comentado, Jaime Pérez
de Laborda, directivo de
Balam Fund, será el nuevo

presidentedeAsolmex en
sustitucióndeHéctor Olea.
El directorde Enlight, Ju-
lián Pablo Willenbrock,
será el nuevo vicepresidente.

La secretaríaestáaparta-
da paraJosé María Lujam-
bio, abogado de CNN Law, y
la tesorería será ocupada por
Fernando Salinas Loring,
directoren FotowatioRe-
newableVentures.

Para el caso de los voca-

les, están previstas 7 muje-

res y 7 hombres,pero ellasy
ellosno tienenpuestosdi-
rectivos.

¿No habránnotadoque
sí existenvoces de expertas
en el sectorrenovable?

capitanes Greforma.com
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LaapuestadeportivadeSlim
:::::Marca Claro, de Carlos Slim Helú, mos-

tró que no es necesario tener una suscripción

a sistemas de TV de paga para acceder a con-

tenidos audiovisuales en vivo, pues sólo la fi-

nal disputada entre León y Pumas lleva 5.6

millones de reproducciones en YouTube. Nos

cuentan que mientras se transmitía el partido

se logró un tope de usuarios únicos simultá-

neos de un millón 161 mil 628, es decir más

de 13 veces la capacidad del Estadio Azteca.

Aunque el acceso a internet tiene un costo

que depende del proveedor, los partidos que

Marca Claro transmitió en YouTube y otras

plataformas de internet fueron gratuitos. Nos

comentan que la Liga Mx fue sólo una proba-

dita y el gancho para los usuarios que gustan

de los deportes, pues ya falta menos para los

Juegos Olímpicos de Tokio, en julio de 2021,
evento del cual Slim Helú tiene los derechos

de transmisión.

PabloGómezahorasí votó
:::: Pese a la polémica que causó la ratifica-

ción de Elvira Concheiro como titular de la

Tesorería de la Federación (Tesofe), nos dicen

que ahora Pablo Gómez

(Morena) no se excusó para

emitir su voto a favor, como

lo hizo en 2018 en el caso de

su sobrina Galia Borja, para
darle el visto bueno en el

Pleno cuando se convirtió

en la primera Tesorera de la

* AT. Nos cuentan que Higi-

Elvira nio del Toro, diputado de

Concheiro Movimiento Ciudadano,

cuestionó la capacidad de la

doctora en sociología y alertó por el riesgo de

un posible manejo político de los recursos

públicos para programas sociales desde la Te-

sorería. Además, la quiso exhibir por haber si-

do esposa de Gómez y hermana del subsecre-

tario de Educación Superior, Luciano Con-

cheiro. En la votación a viva voz, Pablo Gó-

mez se pronunció a favor sin empacho pues,

como dijo Concheiro, ya no son tiempos para

señalar a una mujer por eso.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

 
José Manuel López Campos

ARCHIVOElLNIVERSAI

:::::En la Confederación de Cámaras Nacio-

nales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-

canaco) se convocó en noviembre al registro

de candidatos para renovar la presidencia del

organismo, hasta ahora a cargo de José Ma-

nuel López Campos. Hasta ayer 14 de di-

ciembre, justo el día en que cerró el registro,

nos reportaron que al menos hubo tres can-

didatos que se apuntaron: Juan Carlos Pé-

rez Góngora, originario de Monterrey, Nue-

vo León; Héctor Tejada Shaar, de León,

Guanajuato, y Enrique Octavio García
Méndez, vicepresidente de asuntos laborales

del organismo. El plazo para el registro ya

concluyó ayer, pero nos explican que la ins-

cripción de candidatos se programó con la

intención de que la asamblea general se lleve

a cabo en marzo del próximo año, algo que

podría no suceder debido a que la Secretaría

de Economía permitirá que el evento se apla-

ce hasta septiembre.
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Partido Verde: negocios,

traiciones y el video de Pío

 

 

  
h e ICO de la Cuarta

Transformaciónaún no al-
canzan a identificar cuál

fue la razón por la queun grupo de
emilitantes del Partido Verde

Ecologista deMéxico decidió filtrar

el video de Pío López Obrador

recibiendo dinero en efectivo.

Tres son las principales sospe-

chas: 1) defender a los goberna-

dores panistas del linchamiento

mediático al que los tenía some-

tidos la denuncia de Emilio Lo-

zoya; 2) proteger un millonario

negocio de venta de medica-

mentos al sector público, y 3) evi-

tar,por cuestiones personales, el
nombramiento de David León

Romero en Birmex.

La respuesta, según personas
cercanas al excoordinador nacio-

nal de Protección Civil, es que en

la milimétrica y bien planeada es-
trategia había un mucho de las

tres;por un lado, Gerardo y Ber-

nardo Pasquel Méndez, señala -
dos como responsables de entre-

gar el explosivo material al gober-

nador de Tamaulipas, Francisco

Javier García Cabeza de Vaca

—uno de los principales detracto-

res, si no el principal, de la 4T—,

pretendieron asegurar la supervi-
vencia de la distribuidora de fár-

macos Intermed, y de paso des-

carrilar a su otrora socio y hoy de-

clarado enemigo León Romero.

Los hermanos Pasquel Méndez

solían presentarse como operado-
res del llamado “Niño Verde”,Jor-

ge Emilio González. Gerardo se

desempeñó como diputado en el

Congreso delEstado de México por

el PVEM, como consejero nacional

del mismo instituto político, ytam-
bién como socio de David León en

la consultoría de comunicación

que laboró para el gobierno del es-

tado de Chiapas durante la admi-

nistración de Velasco Coello.

En su trayectoria empresarial,

a Gerardo Pasquel se le ubica co-

mo propietario y representante

de la empresa de publicidad y

mercadotecnia Rack Star S.A. de

Cv. encargada de la producción
de los llamados Cineminutos

Gubernamentales durante el se-

xenio de Enrique Peña Nieto;

todo mientras Manuel Velasco y

los Verdes caminaban de la ma-

no con el priismo.

gobierno

de Cabeza de Vaca en Tamauli-

A su hermano Bernardo Pas-

quel se levincula con el

pas, como

con el sector público y como pro-
veedor de insumos de salud a

través de la distribuidora Inter-

continental de Medicamentos

S.A. de Cv., mejor conocida co-

mo Intermed. La firma ha sido

señalada por ser beneficiada con

adjudicaciones directas o licita-

ciones irregulares en Guanajua-

to, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, del
orden de 750 millones de pesos,

según la información del portal

de adquisiciones Compranet.
Cuando Velasco Coello hizo

evidente su apuesta por elproyec-
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su

antes amigo Enrique Peña Nieto,

el grupo de colaboradores verdes

a

se separó. David León Romero se

unió al gobernador chiapaneco,
mientras Gerardo Pasquel Mén-

dez buscó un espacio en elgobier-

no panista, donde su hermano

llevaba ya un tiempo afianzado.
El fin de la relación de David

León Romero con los hermanos

Pasquel Méndez, en especial con

Gerardo, no fue precisamente ter-

so.El concepto del exfuncionario,

cuando se refiere a este suceso, es

que los terminó separando un

“conflicto pasional”, palabras que
no alcanzan a descifrarse del to-

do,pero que abonan a la teoríade
que la filtración fue también una

venganza personal.
Consciente o inconsciente-

mente, los militantes del verde

son responsables del golpe más

grande que ha recibido lafigura de

Andrés Manuel López Obrador.

Resultado de ello es la posición

vulnerable que hoy tienen frente
al actual gobierno, con denuncias

—como la del dirigente en CDMX,

Jesús Sesma— que podrían úni-

camente solventarse comprome-

tiendo su apoyo total a la 4T en el

proceso electoral de 2021. e

mario.maldonado.

padillgmail.com

Twitter: AMarioMal
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Dice Santiago Nieto,titulardelaUIF,queen
laEvaluaciónNacionaldeRiesgos2019-2020
enmateriadelavadodineroenMéxicosede-
tectaelflujodedólaresenefectivocomouna
vulnerabilidad,pero que “noes alta”.

Y sí, no es alta,¡peroexiste!El volumen
de dólares que se repatriaes de aproxima-
damente7 mil millonesy,de esos,4 mil son
exportadosa travésde Bank ofAmerica,in-
cluyendo los de Citibanamex,porque en el
negocio de las corresponsalíasen Estados
Unidos, de 90 participantes,quedan 3 “to-
mando el riesgo”de que la FDIC o la OCC
diganque sus procedimientosde detección
delavadodedineroson insuficientesy deben
terminar,so pena de perderla licenciaban-
cariay tenerqueasumirmultasmillonarias.

En los últimos 13 años, el problema de
de-riskingy de-bankingha sido debatidoen
diferentesforos.Resultado:comitésy com-
promisosy ningunasolución.

En laABM siempreha estadopresenteen
laagendadebancoschicos.Nuestroestimado
Luis Robles (queenpaz descanse),siendovi-
cepresidentedelaAsociación,llegóacontratar
a Promontoryparaestablecerun procesode
“certificaciónde cumplimiento”,porquemu-
cho GAFI y FSB,perono hayun criterioclaro
definidoentrelas autoridadesfinancierasde
México y Estados Unidos para que un banco
no puedacelebrarcontratospor exclusiónde
“riesgo”,a pesar de que en su país de origen
es certificadopor el supervisory el regulador
(enestecaso la CNBV o el Banco de México)
decumplircon lasreglasdelavadodedinero.

Se ha mencionadoquees problemadeun
solobanco.Y no,no es elúnico,y tampocoes
ciertoquese hayaquedadocon sus dólaresy
que no los pueda exportarporque la FDIC le
ordenóun procedimientode cease-and-de-
sistaCBW Bank,deWeir,Kansas,enseptiem-
brepasado.

Estebancotuvoun CD,perosu salidadejó
sólo a dos bancosen la corresponsalíainter-
nacional. ¡Imagine la comisión! por tomar
dólares.

Sin embargo,la reformapropuestaha

Ayerpor la nochey antela posibilidadde
quelainiciativadereformaalartículo20 dela
Ley delBanco deMéxicoparaqueel instituto
centralcomprelos dólaresexcedentesde los
bancosmexicanos,Moody's,lacalificadorade
deuda soberanaque mantieneel créditodel
paísen elgrado de inversiónsuperior,apunta
que la aprobaciónde la reformaa la ley ten-
dría un efectomaterial“negativo”,o sea,el
pretextoidealbajarla calificación.

¿Por qué la reacción generalizadade la
comunidadfinanciera?No es el“de-risking”,
ni los efectosadversosquetienesobrelapo-
blaciónqueenvíay reciberemesasen efecti-
vo,sinoa quea unamayoríaenelCongreso,
como la que hoy se disciplina,podría ocu-
rrírselereformarlaleydelbancocentralpara
pedirlequecompretodaladeudadePemex.
Es el precedenteel queasustay mucho.

 

 
  

 
nero en Me e CIC

Construir una plataforma tecnológica que
permitaun mejorconocimientode dichos
riesgos.Se centralizaríala informaciónde
transacciones con divisas en efectivo para
que los bancos puedan conocer datos esta-
dísticos de las operaciones que sus clientes
realizancon otrasentidadesen el sectorfi-
nancieroparaquepuedanhacerun proceso
dediligencia(lavadodedinero)másprofundo
y completo.

Los bancos estadunidensespodrían con-
sultar dicha plataforma para completar el
procesodeconocimientodeclienteusandola
informaciónquereciban.Conesto,losbancos
mexicanos estarían en posición de demostrar

a sus contrapartesque funjancomo bancos
corresponsalesque sus procesosde conoci-
mientode clientey de debidadiligenciason
lo suficientementerobustosparamantenerla
corresponsalía internacional.

Los dólares en efectivopodrían ser re-
patriados a Estados Unidos a menor costoy
mayoreficiencia,sin queelBanco deMéxico
intervenga,como se proponeen elproyecto
de decreto.¡Sólohay queponerlopor escrito
y con fechasparaque se cumpla!
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ABM, en riesgo de división
* La molestia deriva también de que Luis Niño

de Rivera no participó la semana pasada en la firma

del Acuerdo sobre outsourcing firmado en Palacio

Nacional por el presidente López Obrador.

La reformaa laLey delBanco deMéxico,quehoy sevota-
rá o modificaráen la Cámarade Diputados,ha generado
un graveriesgodedivisiónen laAsociacióndeBancosde
México,antelamolestiade lagranmayoríade los bancos
en contra de la tibia respuesta de Luis Niño de Rivera,
presidentedelaABM, a quienacusandeun evidentecon-
flictode interés.

La molestiaderivatambiénde que Niño de Rivera no
participóla semana pasada en la firma delAcuerdo so-
bre outsourcingfirmadoen PalacioNacional por el pre-
sidenteLópez Obrador y todoslos dirigentesdelConsejo
CoordinadorEmpresarial,con la excepciónde Bosco de
laVega,delConsejoNacionalAgropecuario;Gustavode
Hoyos, presidentede la Coparmex,y Enoch Castellanos,
delaCanacintra,quienesinclusofirmaronun comunicado
conjuntomanifestandosu oposiciónalacuerdofirmado.

ElproblemaenelcasodelaABM esqueNiño deRivera
no acudió a Palacio Nacional y tomó la decisión de no
firmarelAcuerdo sobre outsourcingsin consultarcon el
ComitéDirectivoni avisarleaCarlos Rojo,presidenteeje-
cutivode laABM, paraque acudieraen su lugar.

El riesgode rompimientoen laABM estallócon la re-
formaa la Ley delBanxicoaprobadaen el Senadoy desde
el pasado jueveslos banqueroscomenzarona exigirque
se publicaraun comunicado en el que,tajantemente,se
criticarala reformapor los riesgosque implicaparael sis-

tema financiero en su conjunto
elviolarlaautonomíadelbanco
central,al pretenderobligarloa
quecomprey transfieraa las re-
servaslos excedentesdedólares
que algunos bancos no pueden
colocar con corresponsales en
EstadosUnidos.

Laligaestuvo
apunto
deromperse,
peroRaúl
MartínezOstos
logrócalmar
losánimos
dealgunos
banqueros
queexigían
larenuncia
anticipadade
NiñodeRivera.

-
*

* LuisNiñode Rivera,
presidentede laABM.

La ligaestuvoapuntoderom-
perse,perodentrodelComitéDi-
rectivofueRaúl MartínezOstos,
directordeBarclaysMéxico,quien
actuócomo conciliadory logró

calmar los ánimos de algunos
banqueros que exigían la renun-

ciaanticipadadeNiño deRivera.

BANCOPPEL SE DESLINDA

  comunicadofueenviadoa los mediosno sólopor laABM,
sino por las áreasde Comunicaciónde prácticamenteto-
dos los bancos.

No extrañatampoco que ayerno sólo Niño de Rivera,
sino todoelComitéDirectivodelaABM participóen lare-
uniónvirtualcon laComisióndeHaciendadelaCámarade

Diputadosparaexplicarleslosriesgos.Tampocosorprende
elcomunicadoqueemitióayerBanCoppel,enelqueaclara
queno esbeneficiariode lareformaporqueno participaen
el mercadode recepciónde dólaresen efectivoenventa-
nilla,y reiteraqueestáa favordelllamadode laABM para
discutiry enriquecerlareformaal Banxico.

La moneda sigue en el aire y hoy se sabrá en el ple-
no si no sólo los diputadosde oposición,sino tambiénde
Morena,como Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Ramírez
Cuéllar,evitanque se apruebeestapreocupantereforma.
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| EL CONTADOR |
l En Aeroméxico, que dirige Andrés

Conesa, hay buenas noticias, pues a
partirdellunes21dediciembresus aviones
Boeing 737MAX volveránal aire.Estemar-
tesse realizarándos vuelos deverificación,
procedimiento que solicitan tantoel fabri-
canteBoeing como la Agencia Federalde
Aviación Civil, a fin de que se pueda obte-
ner la certificacióndel avión. Se prevé que
el miércoles se realizará el procedimiento
para un avión más, por lo que esta semana
quedarían listas tresaeronaves.Los aviones,
que estuvieron 21meses en tierra tras los
accidentesde Lion Air y EthiopianAirlines,
volarán a rutas como Cancún, Monterrey y

Tijuana, por elmomento, y posteriormente a
América Latina

La situaciónes cadavezmás compleja
epara las cadenasdecine,entreellasCi-

népolis,queencabezaAlejandro Ramírez.
La compañía estábuscando la formade se-
guir generandoingresos,pruebadeellofue
la reciente alianza con Didi Food, cuyas
operacionesestána cargodeDaniel Serra.
El plan de la cadena es que los consumi-
dores que están en sus casas no se olviden
de la marca y comprenpalomitas,hotdogs,
nachos y hasta crepas a través de la plata-
forma.Según datos de la industria,el año
pasado se vendían 4.5millones de boletos
los finesdesemana,peroahoralacifraesde
apenas431mil boletos,por lo que las pérdi-
das delas cadenasdecinese calculanen 13

Con motivode la tomadeprotestade la
enuevaMesa DirectivadelConsejoNa-

cionaldeVivienda Económica,Social y Sus-
tentable(Convives),presididaporFrancesco
Piazzesi, esteorganismo y la Comisión Na-
cional de Vivienda (Conavi),en voz de su
directorageneral,Edna Vega, reforzaron
su compromiso de trabajar conjuntamen-
tepara hacer llegar a las comunidades de
escasos recursos de la mayor parte del te-
rritorionacional tecnologíade punta,ase-
soría técnica,capacitacióny la proveeduría
de materiales de alta calidad y seguridad
para la edificaciónde sus viviendas, sobre
todoconlosprogramasdeautoconstrucción
quehapromovidoelgobierno

Una vez que el gobierno liquidó 109
efideicomisos, entre las empresas fe-

rroviarias hay preocupacióndeldestinode
los 140millones de pesos que quedaron en
el Fideicomiso del Fondo Nacional de Se-
guridadparaCrucesVialesFerroviarios.Se
estáa la esperadel informe de la Secreta-
ría de Hacienda, pues dichos fondos esta-
ban destinadosespecíficamentea fortalecer
y dar mantenimientoa equipo de señaliza-
ción pasiva y dinámica de los más de ocho
mil crucesen elpaís.En las aportacionesal
fondo participaban cuatro partes:la fede-
ral,la estatal,lamunicipal y los prestadores
de servicios ferroviarios.El fondo fue crea-
do comopartede las accionespara elevarla

5 El Coneval, a cargo de José Nabor
Cruz, ha hecho esfuerzos para me-

dir el impactode la covid-19en la pobreza
este año, primero con su reporte inicial so-
brepolíticasocialy la pandemia,luegocon
elvisor geoespacialpobreza-covid-19,ade-
más de los indicadores de pobreza laboral.
El próximo año publicaránuna relatoríaso-
bre las acciones que emprendieron las en-
tidadesfederativaspara mitigarel daño de
la pandemia en sus territorios,en el cual se
podrá saber las acciones diferenciadasde
los gobiernos locales para afrontarla con-
tingencia. Será un insumo valioso y que se
complementará con los datos de pobreza
multidimensional a nivel federal,estataly
municipalquese conoceránen2021.
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Alberto Aguilar

agil lar_dd 
Caen 20 veces ventas de

cines por Covid, hoy Cana-

cine y quizá más
pesar de las vacunas el camino para superar la ac-

tualpandemia todavía se ve cuesta arriba dado el

repuntede loscontagios.
En ese sentido la recuperaciónde muchos nego-

cios va para largo como por ejemploelde la exhibi-

ción cinematográfica inmerso en su peor crisis.

Oficialmentehan cerrado 12 complejos,nuevede Cinepólis

de Alejandro Ramirez y tresde Cinemex que comanda Ro-

gelio Vélez. Obviamente no puedendescartarseque otrosmás

sucumban cuando la demanda no mejora.

Hoy habrá asamblea en Canacine que preside Fernando

de Fuentes y leadelanto que se hará un balance de las cifras

para elcierredel año.

No espereun panorama halagieño para un negocio del que

dependen 50,000 empleados de forma directa,puestoque mu-

chos clientesaún tienenmiedode regresary losque quisieranha-

cerlo,han perdido capacidad de pago.
Lacrisisdel cine tambiénrepercuteen eldesempeño de otros

negocios. Tan sólo en los centroscomerciales los complejosson

considerados “ancla”para ¡alarcompradores.
Laproblemáticaes complicada.Con cifrasdel 25 de marzo al

6 de diciembrede Canacine que dirige Tábata Vilar apenas

se han vendido 1 1.1 millones de boletos, cifra 20 veces inferior

a los266 millonescomercializadosen el mismolapso del 2019.

En otras palabras por la pandemia se han dejado de vender

254 millonesde boletos,que en términosde taquillaequivalena

una pérdida 13,832 millonesde pesos.
Elaño pasado antesdelCovid unfinde semana promedioera

de 4.5 millonesde boletosy en la primerasemana de diciembre

sólo se vendieron 420,000.

Además la pesadilla no ha terminado. Entidades como BC

y Zacatecas están en semáforo rojo, en NI hay restricción pa-

ra abrir los fines de semana, y en la CDMX si bien Claudia

Sheinbaum no se anima a instalarel semáfororojo,se estáen

alertamáxima.

En ese contextose han reabiertoapenas 88% de loscinesdel

país. Cinépolis estáen 91.1% de complejosy 87.4% de salas,

Cinemex 92.4% y 90.2% y en otros circuitos se están en 55% y

58.2% en cada caso.

Lascondiciones de regperturason distintaspor cada ciudad,

pero en general losaforosvan del 25% al 50 por ciento.

Prontola industriavolveráa realizaruna campaña para enfa-

tizar que las condiciones de seguridad en las salas son absolu-

tascon un recargo de aire de hasta8 veces en cada exhibición.

Otro que es Hay escasez ma-

terialde alto impactoy las productorasgeneran contenidopara

plataformasdigitales.Para el próximo viernesWarner autorizó

en exclusiva para cines “La Mujer Maravilla” que se espera sed

de gran ayuda.
Como quiera elcine estáconvaleciente.

Economía por nuevo TLCUEM a mitad del 2021

Aunque la modernización delTLC con la UE (TICUEM) iniciódes-

de el sexenio pasado con Ildefonso Guajardo en Economía,

la puestaen marcha sigue pendiente.El últimopuntoque se com-

plicó fueron las compras de gobierno, dada la obligada parti-
cipación de los estados. Sin embargo, Economía con Tatiana

Clouthier pretendeconcluirloa mediados del 2021. Ahora un

elementocuestaarriba es el retrasodel Brexitque exige toda la

atenciónde la UE. Como quiera en la mirapara diversificarnos.

Martínez por un nuevo estadio del León

En su carácterde flamantepresidentedelClub Pachuca,Jesús

Martínez tienecomo metaenfocar su atención a la construc-

ción del nuevo estadio del León,el nuevo campeón de la Liga

MX. Tambiéncrear una universidadahí. Hace unos días su her-

mano Armando Martínez tomóel timónoperativodel grupo

con Martín Peláez en la vicepresidencia.

Falla apuesta de Del Valle para Interjet

Claramentela apuesta de Alejandro del Valle al asumir Inter-

jetestaba en lograr un rescategubernamental.Ayer Segob de

Olga Sánchez Cordero echó por tierraesa posibilidad con

lo que el margen de sobrevivenciade la aerolíneaes marginal.
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Enrique
Quintana

Serian casi 50 milfallecidos más en tresmeses
omenzábamoselmes demayo.Teníamospoco
más de un mes en la llamada “JornadaNacional
de Sana Distancia”.

El subsecretarioLópez-Gatelltodavíadisfrutabael
titularde la revistaQuién:“El rockstar inesperado de
la 4T”.Entresus cercanosseespeculabaqueelpresi-
denteLópez Obrador teníaya a un nuevo prospecto
para la candidaturapresidencialdel2024.
Eran esostiemposcuandoelencargadodelaes-

trategiacontralapandemiadictaminóqueentre el
6 y el 8 de mayo llegaríamos al pico de los conta-
gios y a partirde entoncescomenzaríamos un camino
descendente.
El 8 demayo hubo 1mil 906 nuevos contagiosa nivel

nacionaly 19% fallecidos.
Obviamente,lasprediccionesdeLópez-Gatellnada

tuvieron quever con la realidad.
Sin embargo,en contradelo quepodría pensarse,si-

guió al frentedela estrategiacontralapandemia.
El subsecretarioaprovechódos característicasdel

presidenteLópezObradorparafortalecerse.
La primeraesquedocumentó y sustentó sus

creencias.
Era el 28 de febreroy en la conferenciamañanera

alguienpreguntóalpresidenteLópezObrador si él
cambiaríaalgodebidoa lapandemia.Su respuestafue
la siguiente:
“Nopuedoporque,miren,lavez pasada-ahora

coincidió- cuando elvirus que afectó,fue en el 2009,

se exageró en aquel tiempoy se prohibió incluso
que se llevaran a cabo reuniones, meacuerdo.A mí
me tocabair a giras,porque le teníamos que pedalear;
si no, no se podía, era de trabajartodos los días, todos

los días, informando, orientando, como predicadores,
comodemócratas,todaslasplazaspúblicas.Y me tocó,
entonces, ir aTamulté de las Sabanas, a la zona chontal
de Tabasco.Me criticaronporque hubo un actoen la

plaza”.
Ni suspensióndeeventosni uso decubrebocas.
El presidente se escudó en las opiniones de López-

Gatellparaseguir.

El segundoméritodeLópez-Gatellesquesiguió el
ejemplo. Culpó siemprea tercerosy no admitió ni el
menor errordeuna estrategiaquetieneelpeorsaldo
de fallecidosen la historiamodernadelpaís.
El modelodel InstitutodeEvaluacióny Métricasde

la Salud de laUniversidaddeWashingtonseñalaen
su proyecciónbasequeal finalizar elmes de marzo
habrá en México 161 mil fallecidos por covid, de
acuerdoconlasmedicionesoficiales.
Eso significaquetodavíavan amorir 47 mil 370 per-

sonasmás en los siguientestresmesesy medio.
Le creomása esteanálisis que a lo que pueda decir

López-Gatell.
Hacepocosdías,la cancillerAngela Merkel señalaba

quelas cifrasquemarcaban590 fallecidosdiarioseran

inaceptables.
Un país civilizado no puede aceptarcomo si nada ese

número demuertesevitables.Pero,parecieraqueen
México no lo somos.
En realidad, los fallecidos en México serán más,

lamentablemente.
De acuerdocon elúltimo informeoficialsobre muer-

tes excedentes, hacia el final del mes de octubre iban

cercade202 mil.El factorporelquedeberíamultipli-
carseelnúmero oficialdemuertospor covidesde 2.3
veces.
No necesariamentetodos fallecieronpor covid,pero

la cifrareflejaelefectodela crisissanitaria,y final-
mente,el resultadosde las políticaspúblicas que sehan

aplicado.
Si ese factor se mantuviera, para finales de marzo, en

realidadhabría cercade 370 mil muertos en México
asociadosdirectao indirectamentea la pandemia.
Estamos a 15 días de terminar el año 2020 y muchos

quisieranqueconélterminaranlaspenalidadesque
nos han acompañadoa lo largo degran partedelaño.
Me duele decirlo,pero no seráasí.Tendremos un

2021 muy duroy llenodeprubasparatodosnosotros.
Más vale asumirlo y no crearfalsasexpectativas,pues

serálamaneradequelo afrontemosdelamaneramás

inteligenteposible.
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Grupodelos10
y CMN quieren

contrapesoaAMLO
ntre empresarios regiomonta-
nos que integran el Grupo de los
10, hay algunos que no están de
acuerdo con que Carlos Sala-
zar se quede por más tiempo al

ene del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE).

Su accionar lejos de distender la rela-
ción con Andrés Manuel López Obra-
dor la polarizó, un enfrentamiento que
ni el propio Alfonso Romo pudo conte-
ner. Los regios confían que ahora Tatiana
Clouthier lo suavice.

Le decía ayer que en el sector empre-
sarial reina la pesadumbre a dos años de
gobierno de la 4T. Hoy más que nunca se
encuentra dividido, sobre todo de cara a
los próximos relevos que habrá en varias
cúpulas.

Hace un año Francisco Cervantes,
TatianaClouthier presidente de Concamin, pensó que la

apuesta era promover a sus delfines, José
Antonio Abugaber y Alejandro Mala-

gón, pero ya se dio cuenta que sería un error.
Por eso operó con ayuda de Palacio Nacional alargar su permanencia hasta

septiembre, para ir con todo por la presidencia del CCE, lo que ha atizado más el
de sus

 
Se afirma que será todavía más dócil que Salazar frente a López Obrador, lo que

no gusta ni a los regios Grupo de los 10, ni a los 50 dueños de las empresas más po-
derosas en el Consejo Mexicano de Negocios.

Los hombres del dinero han tenido que caminar sobre el filo de la navaja de la
4T en estos dos primeros años de gobierno, recibiendo golpe tras golpe, ya sea del
legislativo que domina Morena, o del propio AMLO.

Aún así, ya sea por temor o porque todavía guardan la esperanza de un golpe de
timón, han acompañado al tabasqueño. Por igual, los institucionales, o la estruc-
tura paralela alrededor de su Consejo Asesor.

Los presidentes de los organismos empresariales deben ser garantes de una in-
terlocución digna, respetuosa y representativa frente a López Obrador que poco
cree en el sector privado.
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Tanto el Grupo de los 10 como los miembros del CMN saben que si quieren tener
interlocutores válidos con la 4T, deben promover al frente a dueños de empresas
representativas, no a ejecutivos de pedigrí.

El líder nacional de los industriales aspira a suceder a Salazar, pero tiene tan
poco consenso de las cámaras industriales que hay un grupo de expresidentes y
miembros de Concamin que de plano piden su remoción.

El Covid-19 no era pretexto para no convocar a elecciones, misma situación
para José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco-Servytur. Uno
termina en febrero y el otro en marzo próximos.

La división en el sector empresarial también le vino como anillo al dedo al Pre-
sidente, que en medio de la crisis de cierre de 2020 y que se profundizará en 2021,
necesita tener cooptado al CCE.

Su proyecto de transformación de país será más sencillo sin los contrapesos y la
crítica del sector empresarial.

LÓPEZ OBRADOR NO se equivoca
cuando arremete contra un sec-
tor de cámaras
y asociacio-
nes privadas y
contra funcio-
narios de los
gobiernos de
Felipe Calde-
rón y Enrique
Peña Nieto. JuanCarlos
Y es que hay PérezGóngora
hilos conduc-
tores que se conectan con adver-
sarios políticos del tabasqueño.
Grupos de interés políticos que lo
mismo son de extracción priísta o
panista. Uno es Juan Carlos Pé-
rez Góngora, que desde Palacio
Nacional lo ubican como promo-
tor de los amparos contra la terna
que el Presidente mandó para de-
signar al próximo Procurador de
la Defensa del Contribuyente. El
aguerrido Pérez Góngora pertene-
ce precisamente a un grupo ligado
a Manlio Fabio Beltrones. Jus-
tamente es el único que ya alzó la
mano para relevar a José Manuel
López Campos en la Concana-
co-Servytur, que como le decía,
prolongó su estancia hasta sep-
tiembre de 2021.

 
 

EFECTIVAMENTE,COMO LEdije
ayer,Andrés Manuel López
Obrador está
haciendo todo
para que Inter-
jet no quiebre.
No quiere pa-
sara la histo-
ria como Felipe
Calderón, cuyo
gobierno se-
pultó a Mexica-
na de Aviación.
Ayer trabajadores de la aerolínea
fueron recibidos en la Secretaría

 

de Gobernación. Ahí las huestes

de Olga Sánchez Cordero les
manifestaron que la 4T no está a
favor de requisar la compañía. Se
acordó realizar una mesa de tra-
bajo la próxima semana en donde
además de esa dependencia tenga
cabida la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes de Jorge
Arganis, la del Trabajo que lleva
Luisa María Alcalde, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje
a cargo de María Eugenia Nava-
rrete y el presidente de Interjet,
Alejandro del Valle de la Vega.
Con el de ayer ya son cinco días
que la empresa que dirige Carlos
Rello no opera.

ESTÁPORVENCERlaconcesiónde
MVS de su plataforma de televi-
sión de paga. Hablamos de la se-
ñal radiodifundida en la CDMx, el
Canal 52. Las huestes de Ernesto
Vargas querían transformarla en
televisión abierta, pero se topa-
ron con la novedad de que tenían
que pagar cerca de 420 millones
de pesos, que fue lo que desembol-
só Francisco Aguirre para lan-
zar su canal La Octava. MVS dice
no tener recursos, pese a toda la
publicidad que recibió el sexenio
pasado, y pidió al Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones que le
prorrogue su concesión solo como
TV restringi-
da por 20 años

más. El proble- ó > N
*ma es que dicha

 
concesión prác-
ticamenteno NEO
tienesuscrip- —
tores y se cree A
que se está es- Ernesto
peculando con Vargas

 el espectro. El

tema debe quedar resuelto esta se-
mana. Cablevisión, de Emilio Az-
cárraga, perdió un canal similar,
el 48, hace un par de años.

SIGUE ELPLEITO interaccionis-
ta en Desarrolladora Inmobilia-
ria Hotelera Playa Mujeres, dueña
de un resort de 498 habitaciones
que va operar como Paradisus, la
marca más cara de Meliá. Félix
Romano es el presidente y Ra-
fael Zaga secretario. El segundo
acusa al primero de privarlo de
sus derechos accionarios y de 37
millones de dólares. En un nuevo
giro Romano intentó que la con-
troladora contrajera una deu-
da con un tercero, Guadarrama
y Sierra. La intención era capita-
lizar la empresa y diluir a Zaga.
El mes pasado el Juzgado Terce-
ro de Distrito de Quintana Roo
dejó sin efectos las resoluciones
de la asamblea de septiembre,
por lo que dichos créditos con-
tratados carecen de legalidad y
se mantiene firme el consejo de
administración original, con sus
respectivos poderes. Atrás de
Guadarrama y Sierra está la fami-
lia El-Man y Elías Sacal.
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ELTRAMO 5 del Tren Mayase lici-
tará hasta enero. Como se sabe,
el Fonatur de Rogelio Jimé-
nez Pons lo dividió en dos rutas:
una que correrá del aeropuerto
de Cancún a Playa del Carmen y
otro de ese punto hasta Tulum.
Se estima que cada tramo costa-
rá unos 15 mil millones de pesos.
Ya se están platicando los tirado-
res. Apunte a ICA que dirige Gua-
dalupe Philips con Mota-Engil
de José Miguel Bejos, La Penin-
sular de Carlos Hank Rohn con
FCC de Carlos Slim, Sacyr que di-
rige Enrique Alonso con HYCSA
de Alejandro Calzada y Rubau
de Jorge Rubau con Aldesa que
preside Alejandro Fernández.

JUAN COLLADO LLEVA 15 meses
preso, acusado de delincuencia or-
ganizada y operación con recursos
de procedencia ilícita. Nos dicen
que el abogado ha intentado sin
éxito llegar a un acuerdo repara-
torio con la Fiscalía General de la
República, que comanda Alejan-
dro Gertz Manero. El litigan-
te ofreció pagar 500 millones de
pesos, pero le fue rechazado el
planteamiento. La Unidad de Inte-
ligencia Financiera, que encabeza
Santiago Nieto, le tiene detecta-
do depósitos en el Banco de Ando-
rra por cerca de mil 500 millones
de pesos.
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OOpineusted:
empresasMelfinanciero.com.mx

Lakeland duplica ingresos por
Covid-19
La empresadeuniformesy equiposdeprotecciónindustrial
Lakeland Industries reportó que sus ingresos en México se du-
plicaronpor efectosdelapandemia decoronavirusa cierredel
tercertrimestredesu año fiscal2021. “e

La firma que dirige Charles rn que sus
ventasen eltercertrimestrede su año fiscalen México sedupli-
caronalpasarde900 mil dólaresa 1.9millonesdedólaresen
un año.

Mientras queenAméricaLatinasus ingresoscrecieroncasi
9 por cientoal alcanzar los 3.6 millones de dólares,desde los
1.9millonesdedólaresen elmismo periododelaño pasado.

En tanto que, en Reino Unido, sus ingresos se ubicaron en 5.6
millones dedólareseneltercertrimestredeesteaño frentea
los 2.4millonesdedólaresdelmismo periododelaño pasado.

Allen Dillard, directorfinancierode la empresa,dijoque esto
sedebea la reaperturadecentrosde trabajoen México,princi-
palmentefábricas,que tuvieronquehacerinversionesextras
paraprotegera sus trabajadoresy evitarcontagios,algoquees
bienaprovechadopor ellos.

Incluso adelantóque planean ampliar su capacidadproduc-
tivaenVietnam,India y México,por lo quevendrán más inver-
siones para elpaís.

“Nuestros planes exigen inversiones continuas para aumen-
tarla capacidaddeproduccióndenuevas líneasenVietnam,
India y México. Las expansiones serán intercambiablesentre
nuestraslíneasdeproductosprimarioso químicosdesechables
y elentorno crítico”,dijo.Lakeland Industries sítieneun trajea
su medidadelos tiempos.

Reajustan presupuesto hogares
mexicanos por Covid-19
De acuerdoconelpanelHomescan deNielsenMéxico, los ho-
garesestánmás dispuestosa destinarmayor gastoa alimentos
esenciales,mientras que golosinas, galletas,botanas y bebidas
alcohólicasson lasqueestaríandispuestasa sacrificar.

Carnes, aves, pescados, mariscos, embutidos, frutas y ver-
duras,asícomo lácteos,fueronlos productosquelos hogares
estánpriorizandoparacontinuarhaciendofrentea losestragos
que elCovid-19 ha provocado.

(64 por ciento)y hogares
con niños (59 por ciento).

Asimismo,Juan Felipe Saavedra, líderde laUnidad de
Negocio Consumer Intelligencepara Latinoamérica,compar-
tióqueel58 por ciento de los hogaresmexicanosha percibido
alguna reducciónen su ingreso,principalmentelos hogaresde
nivel socioeconómicobajo (70 por ciento),hogares con amas
decasajóvenesmenoresa 31 años

Moda transparente
Mañana miércolesArlénicay Fashion Revolution México pre-
sentaránlos resultadosdel ÍndicedeTransparenciadela Moda
en México, ejerciciode investigación que solamenteBrasil ha
hechoenAmérica Latina.

Con la elecciónde20 empresasrepresentativasdel sector,se
conocerácómotransparentaninformaciónsobresustentabili-
dad, derechos laborales, cadena de suministro, entre otros.

La conferencia virtual la darán Lorena Cortés, directora
ejecutivade Arlénica; Efraín Martínez, coordinador nacio-
nal de Fashion Revolution México, Stephen Birtwistle,
consultordelprograma deDerechosLaboralesdeFundación
Laudesy Carry Somers,fundadoray directorageneraldeGlo-
bal Fashion Revolution.
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UN MONTÓN
DE PLATA
X*OPINIÓN

ARTURO FERNÁNDEZ
REVOLUCIONA AL ITAM

 

 

 

CARLOS El instituto concluyó que
CN debía sumar la excelencia
— humana a la

aceun año queelInstituto
Tecnológico Autónomo
deMéxico(ITAM)tuvosu
gran crisis, a raíz del falle-
cimiento deuna alumna.

Durante esos días, la
efervescencia estudiantilde la institución
cobró relevancia nacional y durantevarias
semanas la instituciónfuecuestionadapor
su estilo docente basado en la excelencia
académica, que muchos vivían como una
exigencia casi innumana. Yo estudié ahí
hace décadas, becado, y nunca lo viví así.
Por el contrario, para mi el ITAM fue glo-
rioso de principioafin.

Pero la crisis fue confrontada por su
rectorArturo Fernández demanera per-
sonal y frontal.A lo largo de los últimos
docemeses elITAM vivió lamás profunda
transformación de su cultura,lo

soportadoporunanuevaestructuraque
respondió a tres pilares de acción para
cambiar.Esospilaresfueron(1)elbienestar
y lasalud;(2)ladocencia;y (3)lasnuevas
prácticas en materiade inclusión, género

y diversidad.
El ITAM concluyó que a

su estandarte de excelen-
cia académica debía sumar
otro más: la excelencia
humana.

Para operario, el

creó una nueva Dirección
de Asuntos Estudiantiles, y el rector abrió
un espacio recurrente de diálogo con los
alumnos en elque se reúne con grupos de
80 a00 estudiantes.Asimismo, se creóun
Centro deEstudios deBienestary se lanzó
una iniciativa llamada “2x2”y “3x3”,bajo
lacualun estudiantedesemestre avanza-
do “adopta”a un compañero novicio y le
apoya. El tercer personaje es un profesor.

El ITAM es otro apartir de este año. Su
renacimiento implicó que se decretaron
tres días sin actividad académica

a los exámenes finales, y que el Centro
de Docencia y Aprendizaje se encuentre
activamente mejorando la pedagogía de
los cursos. También se crearon las bri-
gadas para salvar vidas” —cuyo objetivo
es saber actuar en casos de depresión,
y se establecieron encuentros y políticas
paraatenderlaviolenciadegéneroy crear
una nueva cultura que rechaza el acoso y
el hostigamiento. La institución prepara,
además, una magna noticia en materia
deportiva para las siguientes semanas,
cuyo propósito será aumentar elbienestar
de la comunidad.

En 2021, el ITAM no incrementará co-
legiaturas (uno de cadatres alumnos está
becado).Asimismo, ha decidido que no
habrá modalidad mixta (enlíneay presen-
cial),sino únicamente una de las dos,con-
forme la autoridad

con elcomportamiento de
lapandemia de COVID-19.

Es posible que no haya
una renovación cultural e
institucional tan veloz y
profunda como la que ha

vivido el ITAM en el esce-
nario universitario mexicano. Y eso es
algo que debe

NEMAK
La subsidiaria de Alfa, encabezada por
Armando Tamez, empezó a cotizar en la
bolsa. Es una de las empresas mexicanas
más promisorias del sector automotor.
Produce componentes ligeros dealuminio.

EL ITAM ABRIÓ UN
ESPACIOPARAEL
DIÁLOGO CON LOS

ALUMNOS

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060
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Este miércoles,el Tribunal Electoraldel
Poder Judicial de la Federación, que
preside JoséLuis Vargas,debe votar lo
referentea la paridaden las gubernatu-
ras del próximo año. Se espera que el
mencionado órgano desestimelas im-
pugnaciones al respectoy ratifique lo
dispuestoporelInstitutoNacionalElec-
toral,deLorenzoCórdova,y los partidos
postulen sólo la mitad desus abandera-
dos de un mismo género.

El institutopolíticoque va más avanza-
do en el asunto,por cierto,pareceser el
Movimiento de RegeneraciónNacional
de Mario Delgado,pues definió ya al
menosa cuatrode las candidatasque lo
representaránen la boletaelectoral.

Después depocomás deun mes deave-
riguaciones, la Fiscalía General de
QuintanaRoo,deÓscarMontes deOca,
ejerció acción penal contra once man-
dos y elementospolicíacos,por los deli-
tosdelesionesy abuso deautoridadan-
te los hechos suscitados el pasado 9 de
noviembre, cuando una marcha femi-
nista fue dispersada a balazos.

Según los reportes de aquel organismo,
nueve de los implicados son mandos y
dos son elementos policiacos, quienes,

al momento de los hechos, se desempe-
ñaban como secretario, subsecretario,
director,tres coordinadores,tres super-
visores y dos elementosde operación.

Nos cuentan que diversas instituciones
educativas del país están haciendo ya
planesparahacerfrentea las afectacio-
nes que la pandemia está causando a la
salud mental del personal médico, de
limpiezay vigilanciade los hospitales.

o

La intención,dicen,es que se logreuna
coberturanacional de atención psiquiá-
tricay psicológica,en la que participen
solidariamentela academia,la iniciativa

BRA
privaday las organizacionesciviles es-
pecializadas, para poner en marcha
múltiples programas como el denomi-
nado “Nosotrostambiénnos cuidamos”,
de la Asociación Psiquiátrica Mexicana
y el departamentode Informática Bio-
médicade la Facultadde Medicina de la
UNAM.

Con el mencionado programa se busca
que,a través de videollamadas, los tra-
bajadoresde la salud puedan accedera
sesiones gratuitas de terapia con espe-
cialistasen la materia,mismas que con-
tribuyan a sobrellevaresta muy larga
pandemia.



El Sol de México

Sección: Nacional Página: 2

2020-12-15 01:23:57 293 cm2 $10,241.84 2/2

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

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

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

Dicen los que saben que es ilegalque
pretendaextender

hasta septiembre del próximo año su
presidenciaal frente de la Concamin.Por
tanto,debe convocar a más tardar el 31de
marzo de 2021a eleccionesde la
Confederación,como lo marcan los
estatutos y la Ley de Cámaras
Empresariales.Los enterados nos cuentan
que el oficioque firmó un funcionario de la
Secretaríade Economía para que el actual
presidente de Concamín extienda su
mandato no cuenta,y que varias cámaras
aglutinadas en esta Confederaciónpidena
la nuevatitularde Economía,Tatiana
Clouthier,que respetey haga respetar la
Ley de Cámaras.Asimismo,abstenersede
participaren lavida internade este

organismo empresarial,pues sospechan
que la orden de todo este relajoviene
desde PalacioNacional.  ALEJANDROOYERVIDES
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banxico coloca 655 mdd en subasta "swap"  

• Moody's:  impacto crediticio por la reforma 

• Podría paralizar el sistema de pagos: ABM 

• Descarta Bancoppel ser beneficiario de ley  

• Somos ejemplo de pasar con BdeM: HSBC 

• Prodecon recauda 15,500 mdp por acuerdos  

• Arriesga padrón celular inversión: Canieti 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Expresidentes de SCJN retorcían la ley: LO 

• TEPJF: LO haga declaraciones de elección 

• Elvira Concheiro, tesorera de la Federación 

• Rosa Icela,  está sana y recuperada: AMLO 

• Reforma a BdeM será aprobada este martes 

• Procurar vida , no administrar la muerte: AF 

• Alianza: acuerdo para adquirir sus vacunas 

• PAN por quitarle mayoría al autoritarismo 

• Coparmex: alza de 15%,con apoyo de 4-T 

• Diputados aprueban reforma judicial a SC 

• Sanción a 7 de  farmacéuticas por 9 mdp 

• Matan 2 niñas a balazos  en Michoacán 

Visualizar Ediciones 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201215/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121500000000001001&page=1&width=240 

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

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201215/1 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/MUN/20201215/thumbs/0.jpg  

• https://i.prcdn.co/img?file=9gva2020121500000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=15452020121500000000001001&page=1&width=240 

 

 

 

 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 114,298 muertes  1  millón 255 mil caasos 

• Hospital General está en semáforo rojo,  

• AMLO:  no salir durante 10 días por C-19 

• Pandemia lejos está de haberse acabado 

• Los hospitales privados, también a tope 

• Sheinbaum: en máximo de hospitalización  

• Alomía de Salud niega saturación CDMX 

• Los peores meses están por venir: Bill Gates  

• Rusia venderá vacuna con 91% de eficacia 

 
 

https://expansion.mx/economia/2020/12/14/banxico-coloca-655-mdd-subasta-mediante-linea-swap-fed
https://www.reforma.com/alerta-moody-s-impacto-crediticio-por-reforma-a-banxico/ar2089752
https://www.reforma.com/alerta-moody-s-impacto-crediticio-por-reforma-a-banxico/ar2089752
https://www.razon.com.mx/negocios/paralizar-sistema-pagos-advierten-banqueros-diputados-reforma-banxico-416229
https://www.razon.com.mx/negocios/paralizar-sistema-pagos-advierten-banqueros-diputados-reforma-banxico-416229
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/economia/descarta-bancoppel-ser-beneficiario-de-la-ley-del-bdem/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/somos-ejemplo-de-lo-que-puede-pasar-con-banxico-reconoce-hsbc
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/somos-ejemplo-de-lo-que-puede-pasar-con-banxico-reconoce-hsbc
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/prodecon-recaudara-15-mil-500-mdp-por-acuerdos-conclusivos-en-2020-235414.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/prodecon-recaudara-15-mil-500-mdp-por-acuerdos-conclusivos-en-2020-235414.html
https://www.reforma.com/arriesga-padron-celular-la-inversion-canieti/ar2089603?v=3
https://www.razon.com.mx/mexico/expresidentes-scjn-retorcian-ley-amlo-416324
https://www.ejecentral.com.mx/tepjf-valida-que-amlo-haga-declaraciones-de-indole-electoral/
https://www.ejecentral.com.mx/tepjf-valida-que-amlo-haga-declaraciones-de-indole-electoral/
https://www.ejecentral.com.mx/elvira-concheiro-es-ratificada-como-tesorera-de-la-federacion/
https://www.ejecentral.com.mx/elvira-concheiro-es-ratificada-como-tesorera-de-la-federacion/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosa-icela-propuesta-secretaria-de-seguridad-esta-sana-y-recuperada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosa-icela-propuesta-secretaria-de-seguridad-esta-sana-y-recuperada-amlo
https://www.razon.com.mx/mexico/reforma-ley-banxico-sera-aprobada-diputados-morena-martes-416248
https://www.razon.com.mx/mexico/reforma-ley-banxico-sera-aprobada-diputados-morena-martes-416248
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-amlo-debe-procurar-la-vida-y-no-administrar-la-muerte-alianza-federalista
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-de-amlo-debe-procurar-la-vida-y-no-administrar-la-muerte-alianza-federalista
https://www.razon.com.mx/estados/busca-alianza-federalista-acuerdo-gobierno-adquirir-vacunas-416213
https://www.razon.com.mx/estados/busca-alianza-federalista-acuerdo-gobierno-adquirir-vacunas-416213
https://www.cronica.com.mx/notas-pan_va_por_quitarle_la_mayoria_al_populismo_y_al_autoritarismo-1172391-2020
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/coparmex-ve-viable-alza-de-15-en-salario-con-apoyo-del-gobierno-235409.html
https://www.reforma.com/diputados-aprueban-reforma-judicial/ar2089566?v=3
https://www.reforma.com/diputados-aprueban-reforma-judicial/ar2089566?v=3
https://www.reforma.com/imponen-sanciones-a-siete-empresas-farmaceuticas-por-9-mdp/ar2089495?v=2
https://www.reforma.com/imponen-sanciones-a-siete-empresas-farmaceuticas-por-9-mdp/ar2089495?v=2
https://www.reforma.com/matan-a-dos-ninas-en-michoacan-y-lesionan-a-su-madre/ar2088403?v=4
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201215/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121500000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201215/1
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/MUN/20201215/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=9gva2020121500000000001001&page=1&width=240
https://i.prcdn.co/img?file=15452020121500000000001001&page=1&width=240
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-14-de-diciembre-mexico-suma-114298-muertes-por-covid-y-un-millon-255-mil
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-14-de-diciembre-mexico-suma-114298-muertes-por-covid-y-un-millon-255-mil
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-hospital-general-esta-en-semaforo-rojo-alerta-doctor/1422178
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-hospital-general-esta-en-semaforo-rojo-alerta-doctor/1422178
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pide-amlo-la-poblacion-no-salir-durante-10-dias-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pide-amlo-la-poblacion-no-salir-durante-10-dias-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-lejos-esta-de-haberse-acabado-lopez-gatell/1422262
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-pandemia-lejos-esta-de-haberse-acabado-lopez-gatell/1422262
https://www.ejecentral.com.mx/hospitales-privados-tambien-a-tope/
https://www.ejecentral.com.mx/hospitales-privados-tambien-a-tope/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-sheinbaum-reconoce-pico-maximo-de-hospitalizaciones-ocupacion-de-camas-es-del
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-sheinbaum-reconoce-pico-maximo-de-hospitalizaciones-ocupacion-de-camas-es-del
https://www.ejecentral.com.mx/salud-niega-saturacion-de-hospitales-en-la-cdmx/
https://www.ejecentral.com.mx/salud-niega-saturacion-de-hospitales-en-la-cdmx/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/banqueros-alertan-legisladores-de-riesgos-por-reformar-ley-de-banxico-235483.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/14/banqueros-alertan-legisladores-de-riesgos-por-reformar-ley-de-banxico-235483.html
https://www.ejecentral.com.mx/rusia-vendera-a-mexico-vacuna-con-91-de-eficacia/
https://www.ejecentral.com.mx/rusia-vendera-a-mexico-vacuna-con-91-de-eficacia/
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TITULARES 
FINANCIERO Va hoy  reforma a Ley de Banxico, pese a críticas 

ECONOMISTA Moody's: si cambia ley de Banxico, nota del país podría bajar  

MILENIO Simulacro el 18 de diciembre y vacunación a partir del 22: Ssa  

UNIVERSAL Al límite, hospitales del Valle de México por Covid  

EXCÉLSIOR Prevén que pandemia siga hasta primavera 

REFORMA Batean a banqueros; van contra Banxico  

CRÓNICA Confirman victoria de Biden; se va la embajadora en EU 

24 HORAS Advierte Moody´s  baja en calificación si pasa Ley Banxico 

SOL DE MÉXICO No favorecemos al crimen, dice Monreal 

RAZÓN Estados se mueven por su cuenta para conseguir vacuna contra Covid-19 

HERALDO DE MÉXICO Se agotan camas en hospitales por covid  

PUBLIMETRO Que este no sea tu regalo de Navidad Quédate en casa  

UNOMÁSUNO Coronavirus tiene fuerte repunte  

PRENSA Pobre Navidad 

 

 La trampa de los dólares.  El Banco de México (Banxico) “tiene intereses financieros y el Senado defiende los 
del pueblo. Todos los bancos piensan en sus intereses personales, financieros, pero la iniciativa es en favor de las comunidades 
migrantes”, expuso Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, en una conferencia de 
prensa el jueves 10, un día después de la cuestionada aprobación de las reformas a la Ley del Banco de México –propuestas por el 
senador Ricardo Monreal– que obligan al banco central a comprar los excedentes de divisas. Desde el miércoles 9, durante la discusión 
sobre el proyecto en el pleno del Senado y su posterior aprobación, los alegatos del senador de Morena se enfocaron en los “beneficios” 
que los ajustes tendrían para los migrantes. Sin embargo, según los datos del Banxico que él mismo citó en la tribuna, en 2019 se 
recibieron 36 mil 438 millones de dólares por concepto de remesas, de los cuales 374 millones ingresaron en efectivo, es decir, sólo 1%, 
mientras que el resto, 36 mil 64 millones de dólares, fue enviado por transferencias electrónicas. “Tengo mis reservas sobre ese 1%. Por 
lo menos 10 millones de mexicanos regresan año con año en esta temporada (decembrina) y llegan, sin duda, con los dólares que 
ahorraron en efectivo durante todo el año”, expuso Armenta en la presentación del dictamen. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/14/la-trampa-de-los-dolares-

254525.html
 

Banxico / Dólares 
   

 

 Ricardo Monreal. La reforma al 
Banxico.  Permitir que el Banco Central de México adquiera las 
divisas (especialmente dólares estadounidenses) que circulan 
en el país y que no son repatriadas, ha generado un debate que 
es necesario precisar en sus alcances y limitaciones reales.  
¿Cuál es el objetivo central de la propuesta? Evitar que el exceso 
de dólares estadounidenses que llegan al país por concepto de 
remesas, turismo e inversiones directas genere una distorsión 
en el mercado cambiario.  Tan solo en 2019, de acuerdo con la 
Secretaría de Economía, México recibió una suma que asciende 
a casi 33 mil millones de dólares por inversión extranjera directa, 
correspondiente al periodo enero-diciembre, lo que representó 
un incremento del 4.2 por ciento del flujo de inversión, en 
relación con 2018.  En materia de turismo ingresó una cantidad 
mayor a 24 mil millones de dólares en el mismo periodo, y en la 
captación por remesas hubo un ingreso récord de más de 36 mil 
millones de dólares, de acuerdo con datos del propio Banco de 

 

 Alicia Salgado.  El elefante en la sala: 
¡los dólares! Dice Santiago Nieto, titular de la UIF, que 
en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 en 
materia de lavado dinero en México se detecta el flujo 
de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero 
que “no es alta”. Y sí, no es alta, ¡pero existe! El 
volumen de dólares que se repatria es de 
aproximadamente 7 mil millones y, de esos, 4 mil son 
exportados a través de Bank of America, incluyendo los 
de Citibanamex, porque en el negocio de las 
corresponsalías en Estados Unidos, de 90 
participantes, quedan 3 “tomando el riesgo” de que la 
FDIC o la OCC digan que sus procedimientos de 
detección de lavado de dinero son insuficientes y 
deben terminar, so pena de perder la licencia bancaria 
y tener que asumir multas millonarias. En los últimos 13 
años, el problema de de-risking y de-banking ha sido 
debatido en diferentes foros. Resultado: comités y 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/14/la-trampa-de-los-dolares-254525.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/14/la-trampa-de-los-dolares-254525.html
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Reforma/ Apoyos 

México, lo que representó un incremento del 7.04 por ciento en 
relación con el mismo periodo del año anterior.  Las instituciones 
de crédito, integrantes del sistema bancario mexicano, captan 
dólares en efectivo provenientes de diversas fuentes, que 
corresponden en mayor medida a personas migrantes y turistas, 
quienes son sus principales introductores a México.  Por medio 
del intercambio de divisas realizado por las propias instituciones 
bancarias, es evidente que el volumen de dólares que entra al 
país es mucho mayor que el que sale, trayendo como 
consecuencia un desequilibrio cambiario. Por ello resulta 
necesaria la implementación de nuevas estrategias para 
beneficiar a la ciudadanía, en atención a la posición que guarda 
México como uno de los países con mayor captación de dólares 
en el mundo.  ¿A quién se busca beneficiar con esta propuesta 
legislativa? A más de 10 millones de hogares mexicanos que 
reciben remesas o que viven del turismo extranjero y que sufren 
una pérdida promedio del 30 por ciento del valor de sus envíos 
cuando son cambiados a pesos mexicanos, por las altas 
comisiones de casas de cambio y negocios dedicados a la 
intermediación cambiaria. La compra directa por Banxico de las 
divisas excedentes eliminaría el alto costo de la intermediación 
financiera, bancaria o comercial. Las y los mexicanos que 
reciben remesas obtendrían más pesos por dólar.  (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/la-reforma-al-banxico 

compromisos y ninguna solución. En la ABM siempre 
ha estado presente en la agenda de bancos chicos. 
Nuestro estimado Luis Robles (que en paz descanse), 
siendo vicepresidente de la Asociación, llegó a 
contratar a Promontory para establecer un proceso de 
“certificación de cumplimiento”, porque mucho GAFI y 
FSB, pero no hay un criterio claro definido entre las 
autoridades financieras de México y Estados Unidos 
para que un banco no pueda celebrar contratos por 
exclusión de “riesgo”, a pesar de que en su país de 
origen es certificado por el supervisor y el regulador (en 
este caso la CNBV o el Banco de México) de cumplir 
con las reglas de lavado de dinero. Se ha mencionado 
que es problema de un solo banco: Azteca. Y no, no es 
el único, y tampoco es cierto que se haya quedado con 
sus dólares y que no los pueda exportar porque la FDIC 
le ordenó un procedimiento de cease-and-desist a 
CBW Bank de Weir, Kansas, en septiembre pasado. 
Este banco tuvo un CD, pero no por Azteca, pero su 
salida dejó sólo a dos bancos en la corresponsalía 
internacional. ¡Imagine la comisión! por tomar dólares.. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/el-elefante-en-la-sala-los-dolares/129377  

Editorial.  Reforma a ley de Banxico, un riesgo 
innecesario.  Pocas iniciativas de reforma han causado tanta 
reacción en contra como la que modifica la ley del Banco de 
México en materia de captación de divisas. A pesar de las 
reuniones previas para recabar opiniones de expertos y de los 
sectores involucrados, el proyecto se aprobó el miércoles 
pasado en el Senado de la República sin que se incluyeran las 
observaciones y las alternativas de solución planteadas por el 
banco central. Con esa reforma, el Banco de México estará 
obligado a aceptar los dólares que los bancos que operan en el 
país no pudieron regresar a Estados Unidos vía operaciones 
cotidianas. ¿Cuál es el riesgo? Voces de expertos e incluso 
afines al gobierno federal señalan que entre los dólares que 
puedan ingresar a las arcas del banco central estarían aquellos 
vinculados a organizaciones criminales que lograron ser 
introducidos al sistema financiero con la intención de “lavar” ese 
dinero obtenido ilegalmente. Esa sería apenas la primera parte 
de un problema mayor, pues en el momento en que desde el 
exterior se realicen investigaciones sobre lavado de dinero, los 
recursos (“activos internacionales en reserva”) propiedad del 
Banco de México podrían verse afectados. Desde los propios 
bancos que operan en el país se reconoce que aunque hay 
reglas antilavado no son infalibles. La Unidad de Inteligencia 
Financiera también se ha sumado y llama a comenzar una 
discusión más amplia. El proyecto se encuentra ahora en la 
Cámara de Diputados, que debe tomar la decisión de frenar la 
iniciativa o realizar las modificaciones correspondientes. Desde 

  

 Carlos Marín.    Les urgen 
apoyos, no una medalla. Hace 21 mil muertos de 
COVID (el 5 de noviembre sumaban 93 mil 228, hoy 
pasan de 114 mil), el director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que mil 
884 “profesionales de la salud” habían fallecido y otros 
140 mil 196 estaban infectados. Dado que por esa 
causa México tiene la mayor tasa de letalidad del 
mundo (nueve de cada cien enfermos no sobreviven), 
al menos mil 200 médicos, enfermeras, químicos, 
técnicos, laboratoristas, personal de limpieza y 
camilleros forman ya parte de la trágica estadística. 
Habitualmente deficientes, las condiciones que privan 
en clínicas y hospitales públicos explican, pero solo en 
parte, tantas bajas, pero sin duda incide también la 
insuficiencia generalizada de equipos de protección 
para quienes tratan pacientes y corren el riesgo de 
infectarse. Por eso no admite discusión que se les vea 
como héroes. Lo que desconcierta es que el Senado 
resolviera “distinguirlos” con la medalla Belisario 
Domínguez, reconocimiento por demás impersonal 
porque ninguno, entre decenas de miles que atienden 
la pandemia, siquiera tocará esa presea.  Integrantes 
de la que algunos llaman “cámara alta”, los senadores 
representan a las entidades federativas pero nunca 
procuraron que el Poder Ejecutivo federal y los 

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/la-reforma-al-banxico
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/el-elefante-en-la-sala-los-dolares/129377
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Invierno / Presidente 

diversos sectores se está lanzando la advertencia de lo que 
podría implicar la aprobación. Se trata de voces mesuradas que 
no podrían pasar por alarmistas; por el contrario, están tratando 
de prever males mayores que repercutirían en la economía 
nacional. ¿Serán escuchadas y atendidas? ¿o el partido que 
tiene la mayoría legislativa pasará por encima de las alertas que 
se emiten? La actuación de los legisladores estará bajo la lupa 
para identificar si adoptan la vía del diálogo y el análisis o el de 
una aplanadora que impone su voluntad. En esta ocasión, ante 
tantas observaciones y alertas lanzadas, hay dos consejas 
populares que flotan en el aire: “Más vale prevenir que lamentar” 
y “Sobre aviso no hay engaño”. (Universal)   
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/reforma-ley-de-banxico-un-riesgo-innecesario 

gobiernos de sus estados hicieran lo conducente para 
que el personal que trata de mitigar la peste recibiera 
los apoyos que debió tener desde un principio, tanto en 
aditamentos de seguridad sanitaria como en salarios y 
prestaciones acordes con su hazañosa 
responsabilidad. Para vergüenza de las autoridades a 
cargo de la desastrosa “estrategia” contra la pandemia 
y de los oportunistas senadores, abundan testimonios 
públicos de que lo más importante para el personal  
implicado es que se contenga la conducta 
irresponsable de amplios sectores sociales q (Milenio)  

https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Les-urgen-apoyos-no-una-medalla-

20201214-0301.html 

. Héctor  Aguilar.  Oscuro y largo 
invierno.  Quien haya leído reportes sobre la complejidad 
logística de la distribución de la vacuna de Pfizer en Estados 
Unidos, no puede sino anticipar malos tiempos para la 
vacunación en México. Para empezar, Estados Unidos reparte 
ya y empieza a aplicar en los 50 estados de la unión 3 millones 
de vacunas de Pfizer. México dice tener aseguradas 250 mil. En 
los meses que vienen, Estados Unidos tendrá vacunas 
disponibles para toda su población. A fines de este año, tendrán 
40 millones. Pero llevan meses planeando lo que empezaron a 
hacer ayer: cómo trasladar las vacunas de la planta de Pfizer en 
Kalamazoo, Michigan, a los aeropuertos y a los transportes que 
las llevarán a los hospitales de todo el país. La vacuna de Pfizer 
necesita ser transportada y conservada a una temperatura de -
70 grados centígrados, por lo que la vacuna debe transportarse 
y entregarse con grandes volúmenes de hielo seco. El 
encargado de la logística de la vacuna ha comparado en su 
complejidad con el plan del desembarco en Normandía, el Día 
D, durante la Segunda Guerra Mundial, símil no tan caprichoso 
pues por el coronavirus han muerto casi el triple de 
estadunidenses que en aquella guerra. Puesto todo junto, el 
doctor Anthony Fauci, zar de la pandemia en Estados Unidos, 
ha hecho una de las primeras declaraciones optimistas que le 
hemos escuchado durante este año aciago. Ha dicho en una 
entrevista con MSBCN que el momento del regreso a la 
normalidad en aquel país puede preverse para bien entrado el 
año 2021. La gente normal, que no es parte del personal médico 
ni pertenece a grupos de riesgo, podría empezar a recibir la 
vacuna para fines de marzo o principios de abril. Si todo va bien 
y se vacunan todos los que no quieren vacunarse, que son 
muchos en Estados Unidos, para el otoño, dice Fauci, 
“podremos estar cerca de cierto alivio, con un nivel de 
infecciones tan bajo que estaremos esencialmente próximos a 
cierta normalidad”(NYT: https://nyti.ms/3oR3zs5). Aún así, los 
estadunidenses esperan un “invierno oscuro y largo”. Si les va 
bien, durará hasta el otoño de 2021. ¿Cuánto durará el 
mexicano? . (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/oscuro-y-largo-

invierno 

 

Joaquín López Dóriga.  No 
sé para el Presidente, pero sí para el país.  Estos son 
días difíciles para el país, no sé si para el Presidente 
también, cuando se suman graves conflictos 
estructurales. Inicio con el peor, con esa realidad que 
desmiente al discurso oficial: la pandemia de covid-19, 
hoy fuera de control, al alza en niveles no vistos, con 
hospitales saturados y con escasez de camas con 
ventilador y al borde del colapso sanitario. Luego la 
consecuencia: la peor crisis económica que nos llevará, 
si no se sale de las manos el rebrote, por lo menos 
hasta 2023 el volver a los niveles del primer trimestre 
de 2018. Y eso si se cumplen las optimistas previsiones 
oficiales de crecer 4.5 por ciento en 2021 y otro tanto 
en 2022. De ahí paso a la iniciativa oficial de reformar 
la Ley del Banco de México para abrir la puerta a 
dólares de origen oscuro; el riesgo para las reservas, 
más de 194 mil tentadores millones de dólares, y el 
golpe a su autonomía, aprobada el miércoles en el 
Senado y que llevó a la Asociación Mexicana de 
Bancos a reaccionar hasta el domingo con un débil 
comunicado contra esas modificaciones que los 
diputados sacarán hoy sin tocarle una coma. Agrego el 
duro reclamo del Departamento de Justicia de EU por 
la reforma a la ley que controla, y me parece bien, a las 
agencias extranjeras, con dedicatoria a la DEA, que 
tendrá rebote. Y en medio de todo, la anunciada 
renuncia de Martha Bárcena a la embajada en 
Washington, un pleito con la cancillería que terminó 
perdiendo, pero con el mensaje de que había 
recomendado a López Obrador felicitar a Joe Biden 
pues no había duda de su triunfo, en lo que no le 
hicieron caso. Igual tras la jornada de ayer, lo hará ya. 
Son días difíciles para el país aunque, por las 
expresiones del Presidente, para él no. Pero lo serán si 
todo esto se concatena, se encadena, se liga, 
eslabona, enlaza, une, vincula, articula, (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-se-para-el-presidente-pero-si-para-el-pais 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/reforma-ley-de-banxico-un-riesgo-innecesario
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Les-urgen-apoyos-no-una-medalla-20201214-0301.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Les-urgen-apoyos-no-una-medalla-20201214-0301.html
https://nyti.ms/3oR3zs5
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/oscuro-y-largo-invierno
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/oscuro-y-largo-invierno
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/no-se-para-el-presidente-pero-si-para-el-pais
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Vacunación / Rebasados 

Furioso / DEA 

 Eduardo Ruiz-Healy. Para detener la pandemia 
en México deben ser vacunadas entre 96.75 y 109.65 
millones de personas.  Para que termine la pandemia de Covid-
19 en el mundo, es necesario que entre 75 y 85% de la población 
reciba alguna de las vacunas que se han autorizado o que se 
encuentran en alguna de sus tres fases de estudio clínico o que 
están aún en una etapa temprana de desarrollo. Lo mismo para 
cada país. Entre 75 y 85% de sus habitantes deberán recibir la 
vacuna para que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tenga 
oportunidades mínimas de esparcirse. Para prevenir que el virus 
vaya de un país a otro es posible que los viajeros deban 
demostrar que recibieron las dosis necesarias para que la 
vacuna proporcione su máximo nivel de inmunización. La 
mayoría de las vacunas desarrolladas requieren de dos dosis y 
son contadas las que requerirán de una sola dosis. En pocos 
países ya se aplican vacunas antiCovid. Desde hace algunas 
semanas, en Rusia se está aplicando la Sputnik V y en China 
están siendo vacunadas miles de personas con alguna de las 
tres vacunas que, al igual que la rusa, están en su fase tres de 
estudios clínicos sin que se sepa a ciencia cierta si funcionan y 
cuáles pueden ser sus efectos secundarios. En el Reino Unido, 
la vacuna de Pfizer-BioNTech empezó a aplicarse la semana 
pasada y en Estados Unidos desde ayer 14 de diciembre, 
empezaron a recibirla los trabajadores del sector salud que 
atienden a enfermos de Covid-19. En México, también serán 
vacunados antes que nadie el personal médico que atiende a las 
víctimas del nuevo coronavirus y es probable que la semana 
entrante empiecen a ser vacunados los primeros de ellos, en 
vista de que el pedido se hizo ayer 14 de diciembre. Hasta el 
lunes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
se había comprometido a adquirir 178’800,000 dosis de vacunas 
antiCovid, de acuerdo con el Velocímetro de Lanzamiento y 
Escala desarrollado por el Centro Global de Innovación Sanitaria 
de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. El Velocímetro 
muestra los acuerdos bilaterales por valor de miles de millones 
de dólares realizados por unos cuantos países para adquirir las 
nuevas vacunas. Muestra el número de dosis cuya compra está 
confirmada y el número de dosis que potencialmente podrían ser 
adquiridas.  Las vacunas que México se ha comprometido a 
adquirir son: 77.4 millones de AstraZeneca-Oxford University; 
34.4 millones de Pfizer-BioNtech; 32 millones del Centro de 
Investigación Gamaleya de Rusia (Sputnik V); y 35 millones de 
la china Cansino. En vista de que estas vacunas requieren de 
dos dosis por persona, las 178.8 millones de dosis alcanzarán 
para 89.4 millones de personas. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-detener-la-pandemia-en-Mexico-deben-ser-vacunadas-entre-96.75-y-109.65-millones-

de-personas-20201214-0143.html 

 

Verónica Malo El Estado 
catastrófico.  El escenario trágico se dibujaba ya hace 
algunos meses. Ahora se ha instalado en México. La 
cifra de 60,000 muertos casi ha sido duplicada. Los 
hospitales en la capital están rebasados y el semáforo 
ha perdido su razón de ser. Un millón 250 mil 44 
infectados y casi 115 mil fallecidos son los testimonios 
silenciosos de que la pandemia ha superado cualquier 
pronóstico negativo y que tampoco hay una estrategia 
para disminuir el número de contagios. Aún teniendo 
una sesión de información diaria, ya ni siquiera los 
medios asisten a ella; tal vez porque ya se dieron 
cuenta que lo ahí dicho no lleva la exactitud requerida. 
Muestra de ello fue que en la conferencia de prensa del 
sábado solo acudió un reportero. La autoridad debería 
contemplar la posibilidad de realizarlas en modalidad 
de videoconferencia. Esta falta de quórum no se debe 
a ausencia de interés. Tan solo demuestra que la 
autoridad federal sigue sin saber transmitir el nivel de 
la tragedia y no quiere o no puede comunicar de forma 
directa lo que sucede y las previsiones que al respecto 
se están tomando. Poco se puede esperar cuando los 
hospitales están saturados, cuando ha dejado de 
importar el color del semáforo epidemiológico y cuando 
se sabe que vienen en camino 500 médicos 
cubanos...¿Quién pagará por sus servicios? ¿Qué 
actividades realizarán? No se supo antes, la primera 
vez que vinieron. Nada hace suponer que habrá 
respuesta para estas interrogantes ahora. El desastre 
se ha multiplicado en las últimas semanas. Y es en el 
azote de la pandemia cuando más se nota la mala 
estrategia emprendida por el gobierno federal. 
Pareciera que se trata de una pasarela de vanidades y 
soberbia. Hugo López-Gatell inmutable, por un lado, 
mientras Marcelo Ebrard hace malabares para traer la 
vacuna, no perder foco, ni seguidores, y Claudia 
Sheinbaum luce desbordada, abandonada por la 
autoridad federal y la desidia de la población.  Y la 
calamidad solo se incrementará. El antes divertido 
maratón “Guadalupe-Reyes” ha iniciado. Demasiados 
incrédulos fiesteros tomarán este pretexto para 
reunirse, celebrar y contagiarse. Las desgracias por 
esta necedad serán conocidas a principios del próximo 
año; será entonces cuando nos rasguemos las 
vestiduras. (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/el-estado-catastrofico-235638.html 

  

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-detener-la-pandemia-en-Mexico-deben-ser-vacunadas-entre-96.75-y-109.65-millones-de-personas-20201214-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-detener-la-pandemia-en-Mexico-deben-ser-vacunadas-entre-96.75-y-109.65-millones-de-personas-20201214-0143.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/15/el-estado-catastrofico-235638.html
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Calderón  / Extorsión 

Raymundo Riva Palacio. López 
Obrador, tras Calderón.  La molestia del gobierno de Estados 
Unidos por la reforma a la Ley de Seguridad sigue creciendo y 
generando tensiones en las relaciones bilaterales. Deben 
sentirse traicionados en Washington por el presidente López 
Obrador, a quien, para salvarlo de una rebelión en el Ejército con 
consecuencias para los dos países, le enviaron de regreso al 
general Salvador Cienfuegos, a quien detuvieron por presuntos 
vínculos con el narcotráfico, para que en México lo juzgaran. A 
esa indignación se le va a sumar otra, recientemente ordenada 
por el Presidente: judicializar en México la Operación Rápido y 
Furioso. López Obrador tiene una fijación con la Operación 
Rápido y Furioso, y le ha servido para denostar 
sistemáticamente al expresidente Felipe Calderón. Este ha 
negado las imputaciones y afirmado que esa operación fue 
secreta, y que su gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que 
se hicieron públicos los detalles de la Operación, que dio origen 
a una exigencia al gobierno de Estados Unidos para que frenara 
el flujo de armas a México. Una nota diplomática que se envió a 
Washington por instrucciones de López Obrador en busca de 
explicaciones sobre el operativo fue respondida hace meses con 
un simple “es un asunto cerrado”. El Presidente no se quedó con 
ello. Instruyó a la Fiscalía General de la República y a la 
Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el 
caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador 
general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la 
extinta PGR, de homicidio por haber dejado pasar las armas. 
Esta acusación tendrá implicaciones naturales y necesarias en 
la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que fue 
la responsable de esa operación, no la DEA, como cree 
equivocadamente López Obrador. La Operación Rápido y 
Furioso comenzó a finales de 2009, cuando la oficina de ATF en 
Arizona recibió información sobre compras de armas en efectivo. 
Detectaron que el mexicano Jaime Ávila había comprado dos 
rifles de asalto AK-47, pero en lugar de detenerlo, lo siguió. Esa 
iniciativa se convirtió en un operativo audaz, pero se les salió de 
las manos y los asesinatos con armas que se suponía 
rastreaban, aumentaron. Un correo electrónico interno de ATF 
reportó que en marzo de 2010 hubo 958  asesinatos, el mes más 
violento desde 2005, y que personas que vigilaban compraron 
ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidos “numerosos” 
rifles Barrett calibre 50. Rápido y Furioso, fue autorizado por el 
Departamento de Justicia, se colapsó el 14 de diciembre de 
2010. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lopez-obrador-tras-calderon/ 

 

 Carlos Ramírez     DEA en 
México: EE. UU. exige derecho de 
extraterritorialidad. El diferendo México-EE. UU. 
sobre las reformas a la Ley mexicana de Seguridad 
Nacional para someter a control a las agencias de 
seguridad estadunidenses que operan en México sin 
cumplir con leyes locales se centra en el conflicto entre 
dos derechos: el derecho soberano de México de tener 
control sobre agentes extranjeros y el derecho de 
extraterritorialidad que exige la Casa Blanca para 
operar en México con las leyes americanas. Se trata de 
la doctrina de la soberanía mexicana contra la doctrina 
Obama de combatir a los grupos criminales en sus 
lugares de origen, a pesar de que en el propio territorio 
estadunidense, por la aquiescencia o la corrupción, 
operen con libertad cuando menos siete cárteles 
mexicanos para controlar el mercado al menudeo en 
más de tres mil ciudades estadunidenses. Las 
justificaciones del gobierno de los EE. UU. insisten en 
la corrupción mexicana para explica el auge de las 
bandas criminales que exportan droga a los EE. UU. 
por la alta demanda de productos de decenas de 
millones de adictos y consumidores. Pero aún 
aceptando este criterio, los gobiernos mexicanos de 
Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto 
aceptaron la violación de la soberanía con agentes 
extranjeros –sobre todo la DEA por el tema de las 
drogas– incumpliendo las leyes mexicanas. Ahora 
mismo están en curso en México operaciones 
especiales de la DEA, apoyada por el FBI y la CIA, para 
localizar y llevarse a los EE. UU. a Nemesio Oseguera 
Cervantes El Mencho, señalado como jefe del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, y para conseguir con 
presiones el arresto con objetivo de extradición de 
Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y 
encargado de la siembra, procesamiento y tráfico hacia 
los EE. UU. de fentanilo para drogas sintéticas que 
están matando a miles de consumidores 
estadunidenses. El incidente de octubre de 2019 en 
Sinaloa –el arresto de Ovidio y su liberación por 
amenazas de terrorismo del Cártel de Sinaloa— fue 
una operación de la DEA sin que hubiera orden de 
arresto de las autoridades mexicanas.  (Indicador 
Político)  https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1498 

 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lopez-obrador-tras-calderon/
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1498
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Migrantes  / Diciembre 

Carlos Loret. FGR cabildea orden 
de aprehensión contra Felipe Calderón. Desde el mes 
pasado, la Fiscalía General de la República ha tenido 
acercamientos con el Poder Judicial para cabildear que se gire 
una orden de aprehensión contra el expresidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa. De manera informal, la FGR presentó 
ante las instancias judiciales el expediente con el borrador de la 
solicitud de orden de aprehensión. El motivo tiene que ver con el 
presunto mal uso de la “partida secreta” de la Policía Federal en 
el sexenio en que Calderón fue presidente de México y la cabeza 
de esa corporación era Genaro García Luna, entonces 
secretario de Seguridad Pública. El cabildeo por parte de la 
Fiscalía se dio para evitar que por algún error de integración o 
planteamiento en la carpeta de investigación, el juez negara la 
orden de aprehensión contra el expresidente. El intercambio 
extraoficial entre FGR y Poder Judicial derivó en que el 
documento-borrador con la solicitud de la orden de aprehensión 
regresó al ministerio público para que le hiciera ajustes y 
precisiones. Previamente se había difundido que en el sexenio 
de Calderón Hinojosa, la Policía Federal manejó 7 mil millones 
de pesos en una “partida secreta” etiquetada como la número 
33701 del presupuesto. Todo esto me lo confirman fuentes de 
primer nivel. Este procedimiento de consultas informales entre la 
Fiscalía y el Poder Judicial se dio también para el caso de Luis 
Videgaray Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, a quien la dependencia a cargo de 
Alejandro Gertz Manero planteó inicialmente aprehenderlo por el 
presunto delito de “traición a la patria”. El 2 de noviembre, revelé 
en exclusiva la intención de la FGR de solicitar la orden de 
aprehensión contra Videgaray, y que como parte de esa 
estrategia, existieron contactos entre la Fiscalía y el Poder 
Judicial. Un par de días después, el propio presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia 
mañanera lo publicado. Y explicó que el Ministerio Público 
Federal estaba cabildeando la obtención de una orden de 
aprehensión contra el también excanciller y que al mostrarla a 
los funcionarios del Poder Judicial, éstos recomendaron varias 
modificaciones para que tuviera mayor sustento. No se supo 
más del asunto********SACIAMORBOS.  ¿Será cierto que un 
gobernador y un poderoso exsenador escondieron en un rancho 
del norte del país a Rafael Caraveo Opengo, el operador panista 
del Senado que aparece en un video recibiendo maletas de 
dinero en efectivo de parte del exdirector general de Pemex, 
Emilio Lozoya, en tiempos de la reforma energética? ¿Será 
cierto que la autoridad federal lo sabe, lo investiga y quiere 
proceder en contra de ambos por obstaculizar la impartición de 
justicia? (Universal) https://periodicocorreo.com.mx/fgr-cabildea-orden-de-aprehension-contra-felipe-

calderon/ 

 

 

Rafael Cardona. Tormenta sobre 
Washington ¿y Nueva York?.  El pasado doce de 
noviembre escribí sobre el Señor Presidente y su 
“mañanera” en relación con la horripilante diplomacia 
mexicana. Debo decir algo simple: la diplomacia 
mexicana se desarrolla --en un 90 por ciento-- en la 
relación con Estados Unidos. Lo demás es rutina. 
“…Ayer se tiró un poco más de tres horas con las 
cantinelas de toda la vida, pero ahora con un  
ingrediente: los demócratas del equipo de mister Joe 
Biden, “ya comprendieron” el motivo de su reticente 
prudencia para no admitir todavía, como un hecho 
consumado, el triunfo electoral de quien despachará en 
la Casa Blanca dentro de un par de meses: estamos 
defendiendo nuestros principios. “No es imaginable el 
papelón de la embajadora Martha Bárcena quien en 
Washington ha sido obligada –en acatamiento a su 
disciplina profesional— a teorizar sobre las doctrinas 
mexicanas, como si estuviera dando clases a 
extranjeros en el Instituto Matías Romero, cuando no 
logra persuadir  a quien no se deja convencer,  de lo 
más simple: escribir un tweet para saludar al señor 
Biden en esta nueva etapa de su carrera política.  
“..Hoy expliqué –ha dicho con el canario azul--, a 
interlocutores estadunidenses la posición del gobierno 
de México de esperar para felicitar al ganador de la 
elección presidencial en EU, por instrucciones del 
presidente López Obrador…” “Y después un rollo sobre 
los principios. “Sin embargo para la embajadora 
Bárcena, a despecho de su inteligencia, su buen juicio 
y su impecable carrera como una mujer ejemplar en 
nuestro servicio exterior, esto no es ya cosa de 
principios. Es cosa de finales. ..” Y el final ya llegó. La 
embajadora, --cuyas discrepancias en otros campos 
con el canciller Marcelo Ebrard y hasta con Jesús 
Seade cuando se negociaba el Temec, fueron notables 
y dañinas, pero nimias en comparación con el barranco 
al cual la empujaron durante la transición Trump-Biden-
-,  anuncia su jubilación, habla de su largo tiempo en el 
Servicio Exterior, agradece  y muy  diplomáticamente 
(obvio) demuestra su habilidad para terminar de buen 
modo, pero terminar al fin.  “…Siempre he creído, como 
en el Eclesiastés, que todo tiene su tiempo bajo el sol. 
Mi etapa como embajadora del gobierno del Presidente  
López Obrador ante Estados Unidos está por 
concluir… “… (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-tormenta_sobre_washington__y_nueva_york-1172403-2020 

 

https://periodicocorreo.com.mx/fgr-cabildea-orden-de-aprehension-contra-felipe-calderon/
https://periodicocorreo.com.mx/fgr-cabildea-orden-de-aprehension-contra-felipe-calderon/
https://www.cronica.com.mx/notas-tormenta_sobre_washington__y_nueva_york-1172403-2020


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                   Diciembre 14, 2020 

 

 

8 

Columnas 

Carlos Puig.    López Obrador y 
Michael Jordan.  Ayer, el presidente López Obrador anunció 
que será desde su oficina donde se coordinen y organicen los 
operativos de protección a los migrantes mexicanos que 
regresan a casa en estos días. La verdad es que desde hace 
muchos años hay varios mecanismos en varias dependencias 
coordinados para este esfuerzo; ahora las coordinará 
Presidencia. Como coordina el gabinete de Seguridad, como 
supervisa el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, el programa 
Sembrando Vida; decide el uso de glisofato o el del cubrebocas, 
o si se suben impuestos; él ve los caminos de Oaxaca o la 
construcción de sucursales bancarias. O porque él lo decide se 
cambia tal o cual ley o a qué empresa se persigue...  En el 
documental sobre Michael Jordan, su entrenador en los Bulls de 
Chicago cuenta esta anécdota sobre las finales de la NBA en 
1991 contra los Lakers de Los Ángeles. “No estaba contento con 
lo que estaba viendo. A pesar de nuestras discusiones, Michael 
dejaba a John Paxson en el limbo. Magic (Johnson, de los 
Lakers) a menudo dejó a su hombre (Paxson) para ayudar a 
otros jugadores en defensa. Magic estaba apostando a que 
Michael no renunciaría a la pelota. Paxson era un buen tirador y 
Michael confiaba en él más que en otros durante situaciones 
difíciles. Pero con el campeonato en la mira, Michael estaba 
volviendo a su viejo hábito de tratar de ganar partidos por sí 
mismo. Así que llamé a un tiempo fuera y reuní al equipo. 
‘¿Quién está abierto, Michael?’ Pregunté, mirando directamente 
a los ojos de Jordan. No contestó. Así que pregunté de nuevo, 
‘¿Quién está abierto?’ —Paxson —respondió. ‘Pues pásale la 
maldita pelota’. Después de ese intercambio, Michael y otros 
comenzaron a entregar la pelota a Paxson y él respondió 
acertando cuatro canastas seguidas. Los Lakers se acercaron a 
dos puntos con poco más de un minuto. Pero noté algo diferente 
cuando Michael movió la pelota por la cancha. Yo esperaba que 
hiciera un movimiento hacia la canasta, como solía hacer en esa 
situación, pero estaba atrayendo a la defensa en su dirección y 
tratando de crear un tiro para… sí, para Paxson. Fue un final 
dulce. John clavó la canasta y ganamos el campeonato”. Desde 
esa final, Jordan y sus Bulls de Chicago ganarían cinco 
campeonatos. Serían leyenda. Los mejores lo son porque pasan 
la pelota... (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-obrador-y-michael-

jordan 

  

Javier Solórzano. Un 
diciembre contra la pared. Con la pandemia todo se 
vive al límite. Que haya habido diferentes 
interpretaciones sobre ella tiene más que ver con la 
falta de información y, en algunos casos, soberbia, para 
atenderla. En estos días, los precarios límites están 
siendo rebasados. Mucho tenemos que ver en ellos los 
ciudadanos. Es comprensible el hartazgo y la 
necesidad; sin embargo, se ha cruzado una 
cuestionable conducta ciudadana que nos ha relajado. 
Por más que la autoridad nos ha exhortado a 
quedarnos en casa la respuesta en un gran número de 
casos ha sido la contraria. Los ciudadanos estamos 
rompiendo las reglas en momentos en que los sistemas 
de salud están siendo rebasados. En un reporte del 
Hospital General informó que de las 140 camas que 
tienen para atender la pandemia 138 están ocupadas, 
“si no es que en este momento estemos saturados”. 
Las consecuencias de lo que estamos viviendo llevan 
a una infinidad de interpretaciones sobre el sentido de 
la vida que hemos ido asumiendo en medio de la 
pandemia. Una cosa es que un empresario plantee que 
la vida “se vive una sola vez” y otra, que millones de 
mexicanos en la adversidad tengan que salir de sus 
casas para poder vivir por ellos y sus familias; salir, más 
allá de los hartazgos, es buscar el sustento. En 
perspectiva hemos enfrentado las contradicciones en 
la estrategia del Gobierno ante la pandemia que han 
provocado, a querer o no, confusión entre los 
ciudadanos. La insistencia en que no acudiéramos a 
los hospitales “de no ser que se tengan signos claros y 
graves de contagio” terminó siendo contraproducente.  
El “eviten ir a los hospitales” para que no se saturaran, 
más como mecanismo para ponderar la estrategia 
oficial que para enfrentarla, terminó por crear temores 
entre los ciudadanos que en muchos casos los llevó a 
morirse en sus casas. No hubo saturación, pero sí hubo 
muchas muertes producto de la confusión (Razón) 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/diciembre-pared-416326 

 

Trascendió.  Que mientras los directivos de 
la Asociación de Bancos de México exponían ayer ante la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados los riesgos 
de la reforma al Banxico en materia de captación de divisas, la 
mayoría de Morena, encabezada por Ignacio Mier, había tomado 
ya la decisión de ir adelante, como lo confirmó poco después a 

 

Pepe Grillo. Santiago le 
dio la puntilla. La Unidad de Inteligencia 
Financiera le dio la puntilla a los cambios a la Ley 
del Banco del Banco de México que parecían 
diseñados para complacer a un solo operador 
financiero. Analistas especializados, directivos del 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-obrador-y-michael-jordan
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/lopez-obrador-y-michael-jordan
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/diciembre-pared-416326
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la oposición. Por cierto, el dirigente perfiló ayer ante las otras 
fracciones la convocatoria a un periodo extraordinario a 
mediados de enero para discutir y votar la Ley General de 
Educación Superior, entre otros temas (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_883 

José Fonseca. Notas en remolino. Lo dicho, la 
ley de seguridad que regula a las agencias extranjeras avanzó 
en San Lázaro, porque es algo así como un desplegado jurídico 
de reclamación y protesta, pero, como se dijo en este espacio, 
también es una ley que invita a todos a simular que cumplen... 
Arturo Reyes Sandoval es el nuevo director del Poli. Un 
científico, que sin compromisos con el actual establishment de 
la SSA, al cual puede recurrir el presidente en temas de salud, 
sobre todo de pandemia... Por cierto, la Canaco de Jalisco 
adquirió un ultra refrigerador para que el gobierno estatal pueda 
almacenar vacunas Pfizer... Por cierto, la SSA anunció que ayer 
14 de diciembre, por la mañana se envió ya el pedido de las 
primeras vacunas. Llegarán, dicen, en cinco o siete días, por eso 
el presidente invitó a confinarnos los próximos 10 días, pues, 
explicó: “Ya vamos a salir, ya vienen las vacunas”... Algunos no 
entienden que lo que menos quiere Octavio Romero, el director 
de Pemex, son broncas sindicales en la paraestatal. 
(Economista)     https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tatiana-exigida-por-intereses-de-EU-20201214-0141.html 

 Bajo Reserva. La estrella de la 4T se está 
apagando.  Nos hacen notar que de unos días a la fecha es 
cada vez más frecuente que el pretenciosamente llamado 
rockstar de la 4T, el doctor Hugo López-Gatell, deja de asistir a 
las conferencias vespertinas en las que se informa diariamente 
sobre el estado que gurda la pandemia de Covid 19. Antes, nos 
dicen, don Hugo no se perdía ni una sola, e incluso, los martes 
salía al escenario dos veces, en la mañanera con el Presidente, 
y en la de las siete de la noche. Sin embargo, ahora sus 
ausencias son frecuentes. Algunos se preguntan qué sucede. 
¿Será que el doctor está cansado? ¿Será que ya se están 
cansando del doctor? El caso, nos hacen ver, es que la estrella 
de la autollamada Cuarta Transformación parece haber 
comenzado a apagarse.  (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-

universal/multara-sheinbaum-diputados-fiesteros 

Banco Central y los banqueros del país se 
opusieron a los cambios argumentando que se 
vulnera la autonomía del Banco Central y facilita 
el lavado de dinero. La puntilla la dio Santiago 
Nieto, quien en sus redes sociales sostuvo que la 
ley debe analizarse en una discusión más amplia 
que permita, entre otras cosas, disminuir riesgos 
de lavado del dinero de organizaciones delictivas. 
Nada más falta que a los diputados no les hayan 
avisado y quieran mantener con vida artificial al 
zombi., (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-el_turno_de_tlaxcala-

1172405-2020 

¿Será?   Volver a los viejos 
tiempos. Nos recuerdan que cuando se 
ciudadanizó al INE, años después de la caída del 
sistema con Manuel Bartlett, se buscaba a un 
árbitro de los procesos electorales que evitará que 
el Ejecutivo metiera las manos y afectara la 
equidad de la contienda. No obstante, con la 
determinación del Tribunal Electoral que revoca la 
medida cautelar del Instituto Nacional Electoral 
para que el jefe del Ejecutivo no se meta en la 
contienda de #2021 desde las conferencias de 
prensa mañaneras, se ha vuelto a esos tiempos 
en que la inequidad electoral es legal… . (24 
Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/12/15/volver-a-los-viejos-tiempos/ 

Rozones. ROSA ICELA, 
POR UN RETO MAYOR. Con la novedad de que 
Rosa Icela Rodríguez reapareció ayer tras vencer 
al coronavirus en una batalla que se prolongó por 
casi tres meses. La funcionaria se reunió ayer con 
el Presidente, que celebró verla sana y 
recuperada, mientras la propia Rosa Icela le 
expresó su agradecimiento por haber confiado en 
ella para ocupar la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Nos hacen ver que está claro que su 
gran reto será el de tomar las riendas y conseguir 
que los homicidios dolosos dejen de crecer, 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/adelfo-regino-caravanas-

sombrero-416325 

 

 
   

   

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_883
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tatiana-exigida-por-intereses-de-EU-20201214-0141.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/multara-sheinbaum-diputados-fiesteros
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/multara-sheinbaum-diputados-fiesteros
https://www.cronica.com.mx/notas-el_turno_de_tlaxcala-1172405-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_turno_de_tlaxcala-1172405-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/15/volver-a-los-viejos-tiempos/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/adelfo-regino-caravanas-sombrero-416325
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/adelfo-regino-caravanas-sombrero-416325
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

A QUIENES no creen en las casualidades les llamó

la atención que la embajadora de México en EU,

Martha Bárcena, anunciara su jubilación justo
cuando Joe Biden fue proclamado oficialmente

como el próximo Presidente.

CUENTAN por ahí que la diplomática fue una

de las pocas que recomendó a Andrés Manuel López
Obrador felicitar al demócrata cuando su triunfo

se hizo evidente y que esa podría ser una de las

razones de su retiro.

Y AHORA la pregunta es a quién le tocará representar
a México en la Unión Americana una vez que la era

de Donald Trump llegue a su fin.

EL PERFIL más lógico es el del director general

para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco,
hombre cercano al canciller Marcelo Ebrard,

conocido en Washington y quien tiene buena relación

con demócratas de alto rango. Aunque está visto que,

en la 47T, la lógica no siempre opera, por no decir

que casi nunca.

¿DE QUÉ tamaño será el despropósito de la reforma
a la Ley del Banco de México en materia de divisas

que hasta Santiago Nieto, el titular de la UIF está
pidiendo una discusión más amplia del tema ante el

riesgo de lavado de dinero? Es pregunta que va

al infinito... y más allá.

CON EL OJO cuadrado se quedaron ayer defensores

de los derechos humanos al ver la recomendación

que la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra
le extendió a la titular del Ómbudsman de la CDMX,

Nashieli Ramírez.

EL ORGANISMO nacional le dio jalón de orejas al local

por tardarse seis años en atender el caso de un reo

del Reclusorio Norte que necesitaba atención médica

y se la negaron.

LO RARO del asunto es que la CNDH señala que tuvo
conocimiento del caso el 16 de diciembre de 2019.

Es decir, que nomás se tardaron 11 meses y 28 días

en resolver sobre el asunto. ¡Ay, cuánto me desespera

tu lentitud, le dijo la tortuga al caracol.

QUE LEVANTE la mano quien se somprendió al saber

que Lorena Cuéllar será la candidata de Morena

al gobiemno de Tlaxcala... ¿nadie?

QUIZÁS sea porque su nominación se veía venir desde

que decidió pedir licencia en la Cámara de Diputados

hace dos años para convertirse en la todopoderosa

superdelegada del gobierno federal en esa entidad.

CON LOS programas sociales a su disposición

y aliados como el subsecretario de Gobernación

Rabindranath Salazar, quien estuvo cabildeando en
su favor, la llegada de la ex priista y ex perredista
a la candidatura estaba más cantada que “El Son

de la Negra" en la Plaza Garibaldi.
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E] A En la CDMX se * tomado medidas
JAQUE MATE id-
AA M correctas contra el Covid-19
PLA como el uso de mascarillas,
o a)

“ pero cerrar comercios no

Gente importante
“La mitad del daño que se produce

en este mundo se debe a gente

que se quiere sentir importante”

T.S. Eliot

o hay duda del recrudeci-

miento de la pandemia, pero
a veces parece que las autori-

dades están más interesadas en apa-

rentar que están haciendo algo que
en detener la propagación de la en-
fermedad.

El gobierno de la Ciudad de Mé-

xico decidió que la mejor forma de
reducir los contagios en esta época
navideña es cerrar los comercios for-
males del Centro Histórico cada lunes.

La idea, dicen, es reducir el flujo de

personas, pero no hay relación entre el

objetivo y la supuesta medida preven-
tiva. En el mejor de los casos, quienes

no puedan hacer las compras un lunes
las harán otro día y aumentarán enton-

ces la aglomeración; en el peor, harán

sus compras en los cientos de puestos
informales en el Centro Histórico, los

cuales no están cerrando.

No hay señales de que las tiendas
establecidas sean centros de contagio,

especialmente porque aplican estrictas
reglas sanitarias. En Quebec, Canadá,

donde el gobierno provincial esta-
ba considerando también cierres de

comercios por razones de salud, la

Metropolitan Fashion Cluster, que
agrupa a tiendas de ropa, dio a cono-

cer información que

significativo en la propagación del
coronavirus”. Andrew Lofti, dueño de

Dynamite y Garage, dos cadenas con
tiendas en Canadá y Estados Unidos,

explicó: “Veo a mis empleados, 4,500,

y cero en centro

trabajo. Esta es gente que está en el
frente de batalla.No hay organización

pública que pueda rivalizar con nues-
tros resultados”.Según elMetropolitan
Fashion Cluster, la tasa de transmisión

en tiendas de menudeo es de 0.00001

por ciento.

Lejos de ayudar a contener el
coronavirus, el cierre de comercios

puede crear problemas mayores al
aumentar el número de clientes del

comercio informal. El único resul-

tado práctico es dar la impresión de
que las autoridades están haciendo

algo, aunque no logren nada. Son las
personas que describió TS. Eliot en
su obra The Cocktail Party, que se

creen importantes y toman medidas
que afirman que benefician a todos,
pero que en realidad provocan daños
a los demás.

La Ciudad de México no es la

única entidad que está tomando estas

decisiones contraproducentes. Nue-
vo León ha cerrado los comercios

durante los fines de semana, lo cual

ha aumentado las aglomeraciones en
los demás días.

gobierno capitalino toma medidas
inútiles o incluso dañinas. En un mo-
mento limitó la circulación de los ve-

hículos privados y cerró un número
importante de estaciones del Metro y
elMetrobús. El resultadofueaumentar

la saturación del transporte público e
incrementar los contagios. Lo sorpren-
dente es estoocurre en una ciudad

que ha tenido mejores políticas para
detener el Covid-19 que el negligente
gobierno federal.

La pandemia ha crecido de ma-

nera muy significativa. Es importante
impulsar medidas que reduzcan los

contagios. El gobierno capitalino ha
hecho lo correcto al promover el uso
de las mascarillas, aun en momentos

en que el gobierno federal lo desacon-
sejaba. Las medidas de aislamiento

pueden ayudar,si estánbien pensadas.
Pero cerrar los comercios formales no

tiene más consecuencia que apoyar el

comercio informal que no protege a
sus clientes. Ser importante no signi-
fica ser eficaz.

* LA EMBAJADORA

Es muy difícil que un miembro de
carrera del servicio exterior llegue a
ser embajador en Washington. Esta

legación es el sueño de cualquierdiplo-
mático profesional. El súbito anuncio
de que la embajadora Martha Bárce-
na se va a retirar ahora, al inicio del

gobierno de Joe Biden, solo permite

dos preguntas: ¿Quién se lo pidió y
por qué?
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BAJO
RESERVA

¿MultaráSheinbaumadiputados
esteros?
::: A pesar de que 92 diputados federales se

han contagiado de Covid-19, los legisladores

se aferran a tener reuniones de esparci-

miento. Ayer, la bancada del PRI montó, en

un jardín de la Cámara de Diputados, dos

enormes carpas para una
comida de fin de año y

con motivo de la conclu-

sión del periodo ordinario
de sesiones. Nos cuentan

que se tenía planeada la

asistencia del dirigente na-

cional priista, Alejandro

Moreno, pero finalmente

Alejandro el líder priista canceló. Sin

Moreno embargo, los diputados

priistas decidieron no de-

saprovechar todo y se consintieron con un

menú compuesto de sopa de hongos; car-

paccio de salmón ahumado y arúgula con

aderezo de mostaza y miel. Y como plato

fuerte, pato merlot con aceitunas negras,

papa paja y espárragos frescos o filete de

res. Y no se crea que pese a que hay emer-

gencia decayó el ambiente, pues mientras

los legisladores comían disfrutaron de mú-

sica en vivo. Al parecer alguien advirtió que

la fiesta podría acabar en un escándalo me-

diático y decidieron que los diputados fuera

llegando en grupos pequeños para no hacer

bola. Nos dicen que no sería mala idea que

doña Claudia Sheinbaum les hiciera lle-

gar sus multas a los diputados fiesteros.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

López-Gatell, deja de asistir a las

LaesireiladelaATseestá

apagando
:::::Nos hacen notar que de unos días a la fe-

cha es cada vez más frecuente que el preten-

ciosamente llamado rockstar de la 47T,el doc-

tor Hugo

conferencias vespertinas en

las que se informa diaria-

mente sobre el estado que

gurda la pandemia de Covid

19.Antes, nos dicen, don

Hugo no se perdía ni una

sola, e incluso, los martes

salía al escenario dos veces,

en la mañanera con el Pre-

Hugo sidente, y en la de las siete

López-Gatell de la noche. Sin embargo,

ARCHIVOELUNIVERSAL 
ahora sus ausencias son fre-

cuentes. Algunos se preguntan qué sucede.

¿Será que el doctor está cansado? ¿Será que

ya se están cansando del doctor? El caso, nos

hacen ver, es que la estrella de la autollamada

Cuarta Transformación parece haber comen-

zado a apagarse.

la tarea hecha y cumplién-

dole al Presidente de la República con apro-

bar sus reformas se pueden ir de vacacio-

nes o a preparar sus campañas para buscar
la reelección en el 2021.

Legisladoresde la47 vanpor

todoantesde las elecciones
:::::Las bancadas de Morena, PT y PES en la

Cámara de Diputados echaron toda la carne

al asador para el fin del periodo ordinario e

irse con el menor número de pendientes al

año electoral. Nos describen que los diputa-

dos federales de Morena aprobaron este lu-

nes la reforma constitucional para mejorar

al Sistema Judicial; también otro dictamen

para meter en cintura a las empresas de se-

guridad privada. Pero este miércoles, a pe-

sar de las voces en contra y para finalizar el

periodo ordinario, los legisladores de la 4T

van por la reforma a Banxico para poder

adquirir dólares sin importar su proceden-

cia; también aprobarán reformas a la Ley

de Seguridad Nacional para regular el in-

greso y actividades de agentes extranjeros.

Así una vez con
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FGR cabildea orden de

aprehensión contra

Felipe Calderón

  
esde el mes pasado, la

D Fiscalía General de la
República ha tenido

acercamientos con el Poder Ju-

dicial para cabildear que se gire

una orden de aprehensión con-

tra el ex presidente de México,

Felipe Calderón Hinojosa.

De manera informal, la FGR

presentó ante las instancias judi-

ciales el expediente con el borra-

dor de la solicitud de orden de

aprehensión. El motivo tiene que

ver con el presunto mal uso de la

“partida secreta” de la Policía Fe-

deral en el sexenio en que Calde-

rón fue presidente de México y la

cabeza de esa corporación era Ge-

naro García Luna, entonces secre-
tario de Seguridad Pública.

El cabildeo por parte de la Fis-

calía se dio para evitar que por

algún error de integración o

planteamiento en la carpeta de

investigación, el juez negara la

orden de aprehensión contra el

expresidente. El intercambio ex-

traoficial entre FGR y Poder Ju-

dicial derivó en que el documen-

to-borrador con la solicitud de la

orden de aprehensión regresó al

ministerio público para que le

hiciera ajustes y precisiones.
Previamente se había difun-

dido que en el sexenio de Calde-

rón Hinojosa, la Policía Federal

manejó 7 mil millones de pesos

en una “partida secreta” etique-
tada como la número 33701 del

presupuesto.
Todo esto me lo confirman

fuentes de primer nivel.

Este procedimiento de con-

sultas informales entre la Fisca-

lía y el Poder Judicial se dio tam-

bién para el caso de Luis Vide-

garay Caso, secretario de Ha-

cienda en el sexenio de Enrique

Peña Nieto, a quien la depen-

dencia a cargo de Alejandro Ger-

tz Manero planteó inicialmente

aprehenderlo por el presunto

delito de “traición a la patria”. El

2 de noviembre, revelé en exclu-

siva la intención de la FGR de so-

esa estrategia, existie-

ron contactos entre la Fiscalía y

licitar la orden de aprehensión

contra Videgaray, y que como

parte de

el Poder Judicial. Un par de días

después, el propio presidente de

México, Andrés Manuel López

Obrador, confirmó en su confe-

rencia mañanera lo publicado. Y

explicó que el Ministerio Público

Federal estaba cabildeando la

obtención de una orden de apre-

hensión contra el también ex-

canciller y que al mostrarla a los

funcionarios del Poder Judicial,

éstos recomendaron varias mo-

dificaciones para que tuviera

mayor sustento. No se supo más
del asunto.
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por obstaculizar la impartición

de justicia? e

historiasreporteroG gmail.com

SACIAMORBOS. ¿Será cierto

que un gobernador y un pode-
roso exsenador escondieron en

un rancho del norte del país a

Rafael Caraveo Opengo, el ope-

rador panista del Senado que

aparece en un video recibiendo

maletas de dinero en efectivo de

parte del exdirector general de

Pemex, Emilio Lozoya, en tiem-

pos de la reforma energética?

¿Será cierto que la autoridad fe-

deral lo sabe, lo investiga y quie-

re proceder en contra de ambos
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Las razones de Martha

I a renuncia sorpresivade la
embajadora en Washin-
gton,Martha Alicia Bárce-

na,despertóayertodaclasedees-
peculaciones.Desde los que de-
cían que la diplomáticade carre-
ra,quién esademástíapolíticade
BeatrizGutiérrezMiller, dejabael
serviciodiplomático paravenir a
una posición de gabinete,hasta
los que ubicaban su decisión en
medio del pleitoabiertoque sos-
tuvo con el canciller Marcelo
Ebrard. Lo ciertoes que las razo-

nes que tuvo la embajadoraBár-
cena,como la conocen en el Ser-
vicio Exterior,fueronmuy claras
y puntuales:fueuna decisiónde
dignidad ante el fuertedesgaste
que tuvo la representante diplo-
mática más importante del país

en los últimos meses,no sólo por
los conflictosabiertosy públicos
que tuvo con la cancillería, sino
también porque no estuvo de

acuerdo con las posiciones que
asumióelpresidenteLópezObra-
dor en las recienteseleccionesde
los Estados Unidos.

Martha Bárcena no miente

cuando dice que se jubilará de
maneraanticipaday que ladeci-
siónessuyay denadiemásy ayer
en su cuenta de Twitter aclaró
que,mientrasdura el proceso de
su jubilaciónseguiráal frentede
laembajadaen lospróximosme-
ses.La suya,dicen fuentesde la
embajada,es una “decisión de

dignidad”porque,a pesarde que
ha sido totalmentelealy discreta
conelpresidente,hubo cosasque

se volvieron intolerables para la

embajadora. Desde los ataques
que recibíadesde laSecretaríade
Relaciones Exteriores,donde el

secretarioMarcelo Ebrard nunca
aceptó su nombramiento ni el
que tuviera una comunicación
directacon elpresidente,hastala
decisiónquetomaronayerenPa-
lacioNacionaldeposponer,hasta
hoy martes,la felicitaciónalpre-
sidenteelectodeEstadosUnidos,
JoeBiden,aúncuandodesdeayer
al mediodía se cumplieron las
etapasdelprocesoelectoralcon la
declaraciónde los Colegios Elec-
toralesdelavictoriacontundente
del candidatodemócrata.

Y es que la embajadoratuyo
queasumir lamayorpartedelcos-
to que tuvo la decisióndelpresi-
dentede no felicitarni reconocer
eltriunfodeBidenhastaquenose
resolvierantodaslasinstanciasju-
risdiccionales,algoconloqueBár-
cenano estuvode acuerdo.

Lamáxima pruebaqueenfren-
tó Bárcena fue cuando asesores
de los más cercanosa Biden la
buscaron en laembajadamexica-

na en Washington para pedirle
que gestionarauna llamada tele-
fónicadelpresidenteelectoesta-
dunidense con el presidenteLó-
pezObrador.Haciendo acopiode
lealtad y oficio diplomático, la
embajadoramexicana tuvo que
explicar y hacer malabares para

hacerlesentendera los operado-
res del nuevo presidente demó-

crata,quelaposicióndelgobierno
de México era esperara que “se
resolvieran todas las instancias

jurisdiccionales en el proceso
electoralestadunidensey las au-
toridadesde esepaís dieran a co-
nocerelresultadofinalde laelec-
ción”.Esa respuestaalosasesores

se convertiráen unas semanas
más en presidentede los Estados

de quien ya erapresidenteelecto
y

Unidos, no debióser fácilparala

diplomáticamexicanay tampoco
debió caer nada bien en las ofi-
cinas de campaña de Biden.

Así esque,parteporsus conflic-
tosquefueronpúblicosy abiertos
conEbrard,dequienacusaun gol-

peteoconstanteenlaprensa,ypar-
teporquetambiénse desgastósu
relacióny comunicaciónpersonal
con elpresidente—con quienha-
blabadirectamenteporqueasíselo

pidióéL—, despuésdetodoloque
ocurrióenlasúltimassemanastras
laelecciónestadunidense,Bárcena
tomó su decisiónde solicitaruna
jubilaciónanticipada,en una noti-
ciaque inclusotomó por sorpresa

al propiocancillery a sus colabo-
radorescercanosque se enteraron

por los medios de lo que había
anunciado su representanteen

Washington.“Marthase vacondig-
nidad, integridade inteligencia”,
nos dijoun vocerode laembajada
mexicanaenla capitalestaduni-
dense.¿Se irátambiéncon elcon-

sentimientodelpresidente?e
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La embajadora tuvo que asumir la mayor parte del
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Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

Al borde del colapso

Estamosenelpeormomentodelcovid-19.Elsistemadesalud
estárebasado,agotado,bloqueado.No se daabasto.A este
ritmo,lospacientesquesepongangravesnotendránadónde
los reciban,coincidenlosespecialistas.

El número de camas con respiradordisponiblesha dis-
minuidoa nivelesalarmantes,sobretodoen la Ciudadde
México.La jefadegobierno,ClaudiaSheinbaum,no logra
escondersu angustia.La cosaestátangravequetuvoque
admitirqueestamosal límite.

La capitalsuperóelnúmerodehospitalizacionesquese
tuvoelpasado22 demayo—consideradocomoelpicomás
altodelapandemia—concuatromil573camasocupadasde
enfermosdecovid.

5 r  "

 en DI pació

ElPresidentepidióal“pueblo”queseguardelospróximos
10días.Sólo10días.

“El24 seacostumbraa pasarlanocheen familiay estos
díasescuandohaymástráfico,cuandosalemáslagente,las
compras...”dijoenlamañanera.

PeroLópezObradorsemuestrareacioaimponermedidas
restrictivas,comoelusoobligatoriodecubrebocas,limitarla
actividado declarartoquedequedaenlaszonasmásafecta-
das.“Prohibidoprohibir”,repite.

¿No lehacequeestéenjuegolavidadeun sinnúmerode
mexicanos?Espregunta.

LosexpertosdelGrupoEurasia,consedeenvariasciuda-
desdelmundo,hacennotarquela4Thadepositadotodassus
esperanzasenlacampañadevacunación.México estábien
posicionadoparaobtenervacunas,perosu implementación

podríaserun desafío”,advierteen su reportedeayer.

* ElnerviosismodeClaudia sevieneexpresandodesdeelfin
desemana.No esparamenos.LaCDMX eselepicentrodela
pandemia.Ellatampocoseanimaaponerelsemáforoenrojo.

LepreguntaronsobreelmensajedelexsecretariodeSalud,
Salomón Chertorivski,queincluyesupropuestaparacorregir
elrumbodelapandemia.

Respondióconunagroseradescalificación:“Probablemen-
teseael deunvendedorde Es elinventor

delSeguroPopular”.
Chertorivski replicóayer:“Nosoyvendedordeseguros,

peroreconozcoquees una profesiónhonesta.Muchas muje-
resy hombresasísegananlavida”.

Y diolacachetadacon blanco:

“Efectivamente,me tocóimplementarelSeguroPopular,
lograndoque53y mediomillonesdemexicanasy mexicanos
queantesno teníanfinanciamientoparasu saludlatuvieran
y nuncafaltaronlosmedicamentosoncológicosparaniñasy
niños.Hoyya sabemosloquepasó”.

* SensiblebajaladeMarthaBárcena,laprimeramujerem-
bajadoradeMéxicoenEstadosUnidos.

Intempestivamenteanunció que en unos meses se jubila,
tras43añosdeservicio.

“EnconsultaconelpresidenteLópezObrador hetomado
ladecisiónde jubilarmedemaneraanticipada.Nadiemás
intervinonituvoopiniónniinfluenciasobreestadecisiónper-
sonal”,aseguróenTwitter.

Laaclaraciónparecevinculadaalasversionesquecorren
dequelasdiferenciasconelcancillerMarceloEbrardorigi-
naronlajubilaciónanticipada.

En loscorrillosdiplomáticosnoscomentanlaabiertaani-
madversióndeAgustínGutiérrezCanet,esposodeBárcena,
haciaelcanciller.“Esun rechazosistemático,personal,cons-
tante...aseveran.
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La salidadelaembajadoraseconcluiráen lospróximos
meses,entretantoseguiráalfrentedelaembajada.

ElColegioElectoralyaratificóoficialmenteeltriunfodeJoe
Biden.Al cierredeestacolumnano habíanoticiasdealguna
llamadadeLópez Obrador alpresidenteelectodeEU.

El mandatariomexicano es uno de los poquísimos jefes
deEstadoenelmundo—si no esqueelúnico—queno leha
llamadoa Bidenparafelicitarlo.Dijoqueloharíacuandose
oficializarasu triunfo.¿Y luego?

Enunacharlavirtual,organizadaporelInstitutoBakerdela
UniversidaddeRice,lepreguntaronalaembajadoraBárcena
siayer,conelreconocimientodelColegioElectoralaBiden,
erael“díacorrecto”paraqueLópez Obrador levanteeltelé-
fonoy felicitealseñorBiden.

-Esa ha sido mi recomendación.Siempredije,durante
la campañay ahora,queno deberíahaberdudas sobrela
integridady la fortalezade las institucionesestaduniden-
ses —respondió.
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FREÍNTESPOLÍTICOS
l ¡Yabasta!Anteelalarmantenúmerodecontagiosporco-
evid-19enlacapitaldelpaís,elpresidenteAndrés Manuel

López Obrador pidióa la poblaciónno salirde casa en los
próximos10días.Ha sidonecesariollegara estoslímites,
perohacefaltamás.Insistióenqueno seprohibiráa lagen-
tequesalgaa hacersus actividades,ya queelciudadanoes
mayordeedady sabecuidarse.A maneradeprecaución,en-
fatizóqueserealizangestionesdesdesugobiernoparaam-
pliarlacapacidadhospitalaria,aunqueno quierenquenadie
seenferme.Todosnosdamoscuentadequeeslaciudadanía
laquenohacecaso.Las autoridadeshanpasadodeunafór-
mulaa otratratandodeprevenirloscontagios,sinéxito,ante
lanecedaddelapoblación.La CDMX superaelpicomáximo
dehospitalizacionesporcovid-19,y lascallessiguenabarro-

Preguntaseria.¿Qué sucederácuandolatomadecase-
etasentodoelpaísseaincontrolable,améndelapérdida

deingresosparaelgobiernofederal,paralosconcesionariosy
paralosmexicanos,porestarcobijandolocalmenteagrupos
delincuenciales?Ésteesun fenómenoqueserepiteentodas
lasautopistasdelaRepública.En Michoacánhaceaños que
esedelitosehacecontotalimpunidad.LascasetasdeNayarit
tenían24mesestomadas,apenaslasacabandeliberar.¿Se
podría considerar asalto”,quizás sí,pues estos grupos usan
laamenazaparapedirdineroquenovaa dara lasarcasdel
Estado,sinoagruposderijososquehanencontradounama-
nerasencilladeganarselavidaantelapasividaddelasauto-
ridades.¿Dequiéneslaresponsabilidad?DeElsaJulitaVeites
Arévalo,directoradeCapufe;deltitulardeComunicacionesy
Transportes,JorgeArganisDíazLeal?¿Ya

Palabrería.Al asistiral informeanual de laboresdel
emagistradopresidentedelTribunalFederaldeConci-

liacióny Arbitraje,PlácidoMoralesVázquez,OlgaSánchez
Cordero,secretariadeGobernación,resaltóqueparaelimi-
narlapobrezay garantizarlaigualdaddeoportunidadeses
necesarialajusticiasocialy no puedehaberpaz sin justicia.
Manifestóquepara la CuartaTransformacióngarantizarlos
derechoslaboralesesuna funciónprimordial.“Porello,la
importancia de contarcon institucionesprofesionalesque se
encarguendegarantizarelaccesoaellademanerapronta,
gratuitae imparcialcomolohaceeltribunal”.Elmagistrado
Morales Vázquez expresó que,a pesar de vivir un año com-
plejoporlaemergenciasanitaria,laCuartaTransformación
tienecomopilarfundamentallajusticiasocialy elrespetoa
losderechoshumanos.¿Lo dicenenserio,enun panorama
endondelajusticialaboralhasido

» ¿Malos pasos? GraciasalprogramaOperaciónJusticia
eparaChihuahua,quepromueveelgobiernodeJavier

Corral,elfiscalgeneraldelestado,CésarPeniche,dioacono-
cerqueelprocesodedesafuerosolicitadoporellosencontra
deldiputadofederalporMorena,CruzPérezCuéllar,tardará
4meses;tieneimputacionesqueseleformulanporlasupues-
tarecepcióndepagosilícitosduranteelsexenioanterior.Esto
vendríaa daral trastecon las aspiracionespolíticasdelse-
nadorporMorena,puesPérezCuéllarseposicionaalfrente
delosaspiranteselgobiernodeChihuahua.Obtuvo65.3%en
cuantoaconocimientodepartedelapoblaciónchihuahuen-
se.Sinembargo,posiblesilegalidadesdelpasadopodríanpo-
nerlo

5 Hampones con título.No esposible,profesoresdelCo-
elegiodeBachilleresdeChihuahuasecomportaroncomo

extorsionadoresalnegarsea entregarcalificacionesdelac-
tualcicloescolar,yaquenohanrecibidoelpagodesuagui-
naldo,y condicionaronlaentregaderesultadoshastaquese
lesdeposite.Manuel Bernardo Hernández Solís,secretario
generaldelSindicatodeTrabajadoresdelCobach,declaró
que,antelanularespuestaporpartedeladirectorageneral
delainstitución,TeresaOrtuño,elsindicatotomóestade-
cisión.¿Pretendenla intervencióndeEstebanMoctezuma
Barragán,elsecretariodeEducación,paratambiénaplicarle
lapresióndelchantaje?Lesurgenclasesdeética.
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ASTILLERO

Bárcena y la salida “anticipada” //“Nadie

intervino ni influyo” / (Más) Fortalecimiento

de Ebrard// En EU, sale elfiscal William Barr

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L DÍA EN queJoeBidenfuerecono-
cidooficialmentecomopresidente
electodeEstados Unidos sedieron
a conocerdos significativassalidas
de foro:enelpais vecino,ladel

procuradordeJusticia,William Barr,quien
fisicamentedejaráelcargoantesdeNavidad;
y elanunciodel retiroadelantadodelaemba-
jadora denuestro paisen elde lasbarrasy las
estrellas,

EL CASO DE Barr es una muestra del fracaso
de fanfarroneriaelectoralque protagonizó
Trump alpretenderdesconocer los resultados,
no oficiales en estas semanas anteriores, pero
ya con firmesvisos deser irreversibles,a favor
de Biden.Barr,aliadofirmede Trump, reco-
nocióendías pasadosquesu oficinay elDe-
partamentodeSeguridad Interior no habían
encontradoevidenciasdefraudeelectoral.Con
esadeclaración,equivalentea un desmontaje
desdelasentrañasdel trumpismo,pocasdudas
quedarondequeelberrinchudoaún domici-
liadoen laCasa Blancano tendríabuen puerto
para sus extraños planes

EL CASO DE la embajadoraBárcena,por su
e,no afectaráa personajesde poder,sino

contrario. Marcelo Ebrard ha mantenido
una cerrada contienda con la representante
oficialdeMéxico enWashington, locual ha
producidodesdediscordiasen cuantoal pro-
tocolodereunionesinternashastaunadiso-
nancia constante que ningún otro miembro de
lanomenclaturaandresinase permiteanteel
virtualvicepresidentede

LA EMBAJADORABÁRCENAtieneunaca-
rrera diplomáticaconsistentey seria,quehizo
que se viera con naturalidad su designación
anteel país vecino,sin que se pretendieraque
hubierainfluidosu relacióndematrimoniocon
Agustín Gutiérrez Canet,un periodista luego
convertido a ladiplomacia que es tíode Beatriz
Gutiérrez Muller. Ha dedecirse queGutiérrez
Canet (embajadorjubilado) ha mantenido una
posiciónpública,como articulistaenun

de circulación nacional, de ejemplar apego a
sus convicciones y valoraciones, sin concesio-
nes analíticasen razónde sus referenciascon
el primer circulo dePalacio

CON LA SALIDA de Bárcenase consolida el
poderexpansivode Ebrard, aunque laemba-
jadora tuiteóayermismo:“En consultacon
el Presidente(opezobrador_ he tomado la
decisióndejubilarme demaneraanticipada.
Nadie más intervinoni tuvoopinión ni influen-
cia sobre estadecisiónpersonal.El proceso
se concluirá en los próximos meses.En tanto,
seguiré al frentedela Embajada”.En otro
mensaje,añadió:“Nadieme ha regalado pues-
toalgunoen mi carrera diplomática,ni por
amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertene-
cer

ES DE ESPERARSE quese esclarezcala
razón de esajubilación“anticipada”y también
llamalaatenciónque ladiplomáticahayate-
nido quesalir a las redessociodigitalesa pun-
tualizarque“nadie”influyópara su decisión.
También sesabrá más adelantesi lajubilación
por anticipadotienerelacióncon las recomen-
dacionesespecificasrespectoa los tiemposen
quedeberíadarseelreconocimientode

OTRO PUNTO PECULIAR fue lavisita de
dias que hizo a lacapital estadunidenseel
directorparaAmérica delNorte,eljovenRo-
berto Velasco (hechura en la SRE de Ebrard,
y uno de sus operadores).La visitaterminó
elpasado4 y se realizaronreunionesen la
embajada,con la titularde estaoficinay otros
personajesde ladiplomaciaen

A ESTAS ALTURAS, Ebrard tiene un control
políticoextraordinario.Intervieneenmúl-
tiplesasuntos ajenosformalmentea su res-
ponsabilidadcomo secretariodeRelaciones
Exteriores y controla el aparato deMorena
medianteMario Delgado Carrillo, quien va
aprovechando las posibilidadesde presidir el
partido en elpoder para ir sembrando candi-
daturas y expectativas que tienen la marca del

pe presidencialmás consolidado
sta ahora. ¡Hasta mañana!
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ENCUENTRO EN PALACIO NACIONAL

 
A El presidente Andrés Manuel López imagen de la conferencia que sostuvo con la
Obrador compartió en sus redes sociales la nueva titularde la SPC, Rosa Icela Rodríguez.
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EN PRIVADO

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

 

 

No sépara el
Presidente,pero
sí para elpaís

Al crecer,en la vida,podemos ganar
mucho,peroperder más.

Florestán

stos son días difíciles para el país,
no sé si para el Presidente también,
cuando se suman graves conflictos

estructurales.
Inicio con el peor, con esa realidad que des-

miente aldiscurso oficial: lapandemia decovid-19,
hoy fuera de control, al alza en niveles no vistos,
con hospitales saturados y con escasez de camas
con ventilador y alborde del colapso sanitario.

Luego la consecuencia: lapeor crisis económica
que nos llevará, si no se sale de las manos el rebrote,
por lo menos hasta 2023 elvolver alos niveles del
primer trimestre de 2018.Y eso si se cumplen las
optimistas previsiones oficiales de crecer 4.5 por
ciento en 2021 y otro tanto en 2022.

De ahí paso ala iniciativa oficial de reformar
la Ley del Banco de México para abrir la puerta
a dólares de origen oscuro; el riesgo para las re-
servas, más de 194 mil tentadores millones de
dólares, y el golpe a su autonomía, aprobada el
miércoles en elSenado y que llevóalaAsociación
Mexicana deBancos areaccionar hasta eldomin-
go con un débil comunicado contra esas modifi-
caciones que los diputados sacarán hoy sin tocar-
leuna coma.

Agrego elduro reclamo del Departamento de
Justicia de EU por la reforma a la ley que contro-
la, y meparecebien, alas agencias extranjeras,con
dedicatoria a laDEA, que tendrá rebote.

Y en medio de todo, la anunciada renuncia de
Martha Bárcena a la embajada en Washington,
un pleito con la cancillería que terminó perdien-
do,pero con elmensaje de que había recomenda-

do a López Obrador felicitar a JoeBiden pues no
había duda de su triunfo, en lo que no le hicieron
caso.Igual tras la jornadade ayer,lo hará ya.

Son días difíciles para elpaís aunque, por las
expresiones del Presidente, para élno.

Pero lo serán si todo esto se concatena, se en-

cadena, se liga, eslabona, enlaza, une, vincula,
articula, fusiona, engrana, empalma, junta, se
agrava; aportaciones, éstas,para el nuevo dic-
cionario presidencial.

RETALES
1.DISPOSICIONES. De los 29 mil 332 millones
depesos que pasaron de Fondos y Fideicomisos a
la Tesorería de la Federación, ni uno fue para me-

dicinas, equipos médicos ni bonos para elperso-
nal sanitario: 22 mil 707 millones para un progra-
ma financiero de apoyo amedianas empresas y el
resto apagar deudas de fideicomisos;
2. CAÍDOS. México tiene el récord mundial de
muertes de personal sanitario, 2 mil 179, y decon-
tagiados, más de 150 mil, lo que habla de insufi-
ciencia y/o mala calidad de los equipos sanitarios
de protección. Pero primero van los programas
sociales; y
3. COMIDA. El jueves, el Presidente comió con
los integrantes del Consejo Mexicano de Nego-
cios, aquellos de la mafia del poder, entre ellos

algunos hoy arrepentidos. Según dos versiones,
salieron como llegaron, pero comidos. Nadie le
llevó la contra, claro.

Nos vemos mañana, pero en privado
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TRASCENDIÓ

Q UE ensu anuncioderetiro
despuésde43añoseneltrabajodi-
plomático,laembajadoradeMé-
xico en Estados Unidos, Martha
Bárcena, tuvoabien saliralpaso
deinferenciasparaaclararquecon
elúnico queconsultó ladecisión
fueconelpresidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador y nadiemás
intervino,influyóuopinó.Además,
revelóhaberrecomendadoal man-
datariofelicitarayermismo a Joe
Biden, ya declarado presidente
electopesea la reticenciadeDo-
nald Trump.

Qu * mientraslosdirectivosde
laAsociacióndeBancosdeMéxico
exponíanayerantelaComisiónde
HaciendadelaCámara deDipu-
tados los riesgos dela reforma al
Banxico enmateria decaptación
dedivisas, lamayoría deMorena,
encabezadapor Ignacio Mier,
habíatomado ya ladecisión deir
adelante,como lo confirmó poco
despuésa laoposición.Por cierto,
eldirigente perfiló ayer ante las
otrasfraccioneslaconvocatoriaa
un periodo extraordinario ame-
diadosdeeneroparadiscutiry vo-
tar la Ley General de Educación
Superior, entre otros temas.

Q Ue Conacyt presentó al
Presidente el anteproyecto de la
Ley General de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innova-
ción,queseperfilaparaseravalada
elpróximoaño.Ladirectoragene-
ralMaría Elena Álvarez- -Buy-
lla destacóqueestainiciativaesel
resultadodeun amplioprocesode
consultaenlaqueparticipódema-
neraactivalacomunidadcientiífi-
cadeMéxico conelreconocimien-
todelos representantesdelsector
privado. Será elForo Consultivo,
encabezado por Guillermo Fu-
nes, elorganismoquecoordinará
elejercicioderetroalimentacióny
consenso, loquesuena a unintento
delimarasperezas.Aver.
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Café

político 

José Fonseca

jose.fonsecaCeleconomista.mx

Tatiana, exigida
por intereses de EU

esde hace meses que la Secretaría de

Economía recibíapresionesde Robert

Lighthizer, representantecomercialde

Estados Unidos, para aceptar lo que se
rechazó en elTEC: la estacionalidad

de exportacionesagrícolas.
No obstante,Washington, sin mucho ruido, aca-

ba de apretarmás para imponerestacionalidad a

una listade exportacionesagrícolas de México, lo

cual podría arruinaral sectorhasta ahora inmune

a la crisis económica.

Habrá de probar la flamantetitularde Econo-

mía, Tatiana Clouthier que, si se escucha a los

profesionalesde la Secretaríay a los interesesmexi-

canos, la inteligenciay el sentidocomún puedensu-

Cancillería necesita voces distintas

Secretoa voces han sido los desacuerdos del can-

cillerMarcelo Ebrard y su equipo con la emba-

¡adora en Washington, Martha Bárcena, por-

que siemprecreyeronque la diplomática hablaba
directamentecon Palacio, no a través de su ¡efe

inmediato.

Obviamenteeldesacuerdotienesuorigen en en-

foques contrastantesen cuantoa la relacióncon la

Casa Blanca,desacuerdo agravado por la reticen-

cia a reconoceral ya presidenteelectode Estados

Unidos,Joseph Biden.
La inminentejubilaciónde la embajadora crea

un vacío en la cancillería.Las discusiones internas

que definenopciones a presentara Palacio necesi-

tanvoces discordantes;sin

Espejismo, apostarle a los migrantes
Desde hace tiempoque a losgobiernos de México

lesgusta ilusionarsecon que pueden influiren la po-
líticade Estados Unidos si logran la lealtadde los

mexicanosque viven allá, sea legal o ilegalmente.

La situaciónha sido aprovechada por funciona

riosque así impulsanaquí sus carrerasy por orga-
nizaciones de allá que, con respaldo del gobierno

de México, a veces logranciertasignificaciónentre

las comunidades de migrantes.

Notas en remolino

Lodicho, la leyde seguridad que regulaa lasagen-

cias extranjerasavanzó en San Lázaro,porquees

algo así como un desplegado jurídicode reclama-

ción y protesta, pero, como se dijo en este espacio,

tambiénes una leyque invitaa todosa simularque

cumplen...Arturo Reyes Sandoval es el nuevo

directordel Poli.Un científico,que sincompromisos

con el actualestablishmentde la SSA, al cual pue-
de recurrirelpresidenteen temasde salud,sobreto-

do de pandemia...Porcierto,laCanaco deJalisco

adquirió un ultrarefrigeradorpara que elgobierno
estatalpueda almacenar vacunas Pfizer...Porcier

to, la SSA anunció que ayer por la mañana se en-

vió ya elpedido de las primerasvacunas. Llegarán,

dicen, en cincoo sietedías, por eso el presidente

invitóa confinarnoslos próximos 10 días, pues,ex-

plicó:“Ya vamos a salir,ya vienen las vacunas”...

Algunos no entiendenque loque menosquiereOc-
tavio Romero, el director de Pemex, son broncas

sindicalesen la pardestatal.
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López Obrador, tras Calderón
amolestiadelgobierno

L deEstadosUnidos por la
reformaa laLeydeSegu-

ridad siguecreciendoy gene-
randotensionesen lasrelaciones
bilaterales.Debensentirsetrai-
cionadosenWashington por el
presidenteAndrésManuel López
Obrador, a quien, para salvarlo
deuna rebeliónenelEjército
conconsecuenciasparalosdos
países,leenviaronderegresoal
generalSalvadorCienfuegos,a
quiendetuvieronpor presuntos
vínculosconelnarcotráfico,para
queenMéxicolojuzgaran.A
esaindignación seleva a sumar
otra,recientementeordenada
por elPresidente:judicializaren
México laOperaciónRápidoy
Furioso.
LópezObrador tieneuna fi-

jaciónconlaOperaciónRápido
y Furioso,y leha servido para
denostarsistemáticamenteal
expresidenteFelipeCalderón.
Esteha negado las imputaciones
y afirmadoqueesaoperaciónfue
secreta,y quesugobiernotuvo
conocimientodeellahastaque
sehicieronpúblicoslosdetalles

de laoperación,quedio origen
auna exigenciaal gobiernode
EstadosUnidos para quefrenara
elflujodearmasaMéxico.Una
notadiplomáticaqueseenvióa
Washington por instruccionesde
LópezObradorenbuscadeex-
plicacionessobreeloperativofue
respondidahacemesesconun
simple“esun asuntocerrado”.
El Presidenteno sequedócon

la
ello.instruyóalaFiscalíaGeneral
dela a
LópezObradorenbuscadeex-
plicacionessobreeloperativofue
respondidahacemesesconun
simple“esun asuntocerrado”.
El Presidenteno sequedócon

ello.instruyóalaFiscalíaGeneral
delaRepúblicay a laConsejería
JurídicadelaPresidenciapara

quejudicialicenelcasoy proce-
dan a acusar a Calderón, al enton-

cesprocuradorgeneral,Eduardo

Medina Mora,y avariosfunciona-

rios de la extintaPGR, dehomi-

cidioporhaberdejadopasarlas
armas.Estaacusacióntendráim-

plicacionesnaturalesy necesarias
en laAgencia deAlcohol Tabaco

yArmas deFuego (ATF),quefue
laresponsabledeesaoperación,

no laDEA, comocreeequivocada-

menteLópezObrador.

LaOperaciónRápidoy Fu-
rioso comenzóa finalesde 2009,

cuandolaoficinadeATF enAri-

zona recibióinformación sobre

comprasdearmasenefectivo.

Detectaronqueelmexicano

pero seles salió
delasmanosy los asesinatoscon
armasquesesuponíarastreaban,
aumentaron.Un correoelec-

JaimeÁvila habíacomprado
dosriflesdeasaltoAK-47,pero
en lugar dedetenerlo,lo siguió.
Esa iniciativaseconvirtióenun
operativoaudaz,

trónicointernodeATF reportó
queenmarzode2010 hubo 958
asesinatos,elmes más violento
desde20085,y quepersonasque
vigilaban compraron esemismo
mes 359 armas de altocalibre,in-
cluidos“numerosos”riflesBarrett
calibre50.Rápidoy Furioso fue
autorizadaporelDepartamento
deJusticia,secolapsóel 14 dedi-
ciembrede 2010, cuando en una
rutadecontrabandodedrogasen

dejadoquecomprarancriminales
mexicanos.
El asesinatodeTerry reveló

uno delosmás grandesfiascos
delasagenciasestadounidenses,
la OperaciónRápido y Furioso,
quetuvocomoprecursorelPro-
yectoGunrunner,implementado
entre2005 y 2008 parafrenarel
flujodearmasa loscártelesdela
drogamexicanosdesdeEstados
Unidos.Su predecesor,laope-
ración Wide Receiver, en 2006
y 2007,vigilabalascomprasde
armasrumboaMéxico,y dete-
nía a los contrabandistasantes

acu-
sarondedesacato.Finalmente,
trasseisaños denegociacióndel

decruzarla frontera.Rápidoy
Furioso fueun escándaloparael
gobiernodeBarackObama.El
entoncesprocuradorEric Holden
senegó a entregarlos documen-
tosdelaoperaciónaun panelque
la investigóenla CámaradeRe-
presentantes,por lo cuallo

Departamento de Justicia con
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elCapitolio,sepublicaronlos
documentos.
LópezObradorvaarevivirtodo

elcaso.Originalmentequeríaco-
nocersi Calderónhabíaviolado
laConstitucióny sielgobiernode
EstadosUnidos habíarealizado
operacionesilegalesenMéxico.
En cualquiercaso,no lealcan-
zabaparaprocesaralexpresi-
dente.Ahora, con la acusación de
homicidio,havistouna posibili-
dadrealdeponerloanteunjuez.
La Fiscalíay la Conserjería

Jurídicavana tenerdificultades
para ligar a Calderón con laOpe-
ración,perotieneposibilidades
para encauzar a Medina Mora, no
sólopor elpresuntodelitodeho-
micidio,sinoporelpresuntode-
lito de traición a la Patria,aunque
tendráqueescarbarladocumen-

tacióndeEstadosUnidos. LaATF
hizo una revisióndelaOperación
Rápidoy Furiosoennoviem-
bre de 2012, donde Bill Newell,
agenteespeciala cargodela
oficina de laATF en Phoenix,
dijoquelaoficinadelaagencia
enMéxicoy lapolicíamexicana
—nola PGR-, semantuviera “en
laoscuridad”sobreesaopera-
ciónqueestuvoasucargo.Uno
de sus agentes,John Dodson, le
revelóalacadenadetelevisión
CBS quetodofuemantenidoen
secretoparaqueno seenterarael
gobierno deMéxico.
Medina Mora tambiénha ne-

gado siemprehaberconocidode
Rápidoy Furioso,peroDolia Es-
tévez,unaveteranaperiodistaen
Washington, encontróelmemo-
randodeuna reuniónenWash-
ingtonennoviembrede2007
entrelosprocuradoresMichael
Mukaseyy MedinaMora,donde
hablaron de investigacionescon-
juntasde“entregascontroladas”
en las queparticiparanagentes
mexicanos.No sesabesi aquello

se concretó,pero esa es la prueba
queelexprocuradormexicano
sí fueenteradodeloqueibana
hacer.Lo único es que cuando co-
menzóRápidoy Furioso,Medina
Mora yahabíasidosustituido,el
año previo,porArturo Chávezy
Chávez, enlas

vias,elprocurador involucrado
eraDaniel Cabeza deVaca, cer-
canohoy aPalacioNacional.

lo quehastaahoraparece,
lapersecuciónpolíticadequienle
ganó laPresidenciaen2006.

Así quelaobsesióndeLópez
ObradorcontraCalderóntiene
queestarmuy bienarmadajudi-
cialmentey documentada,para
quesesustentelaacusaciónde
homicidio.De otraformaquedará
todoen

La obsesión deAMLO
contra Calderón
tiene que estar
muy bien armada
judicialmente

De otra forma
quedará todo en la
persecución política
de quien leganó la
Presidencia en 2006
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=
Es Sacapuntas
Toma el control
Aunque ya lo venía haciendo, la nueva titular de

la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez,

tomará de manera presencial el control total de la

dependencia a su cargo, y también, nos dicen, seguirá

con la responsabilidad de coordinar la reunión de

seguridad que tienen con el presidente López Obrador,

todos los días, en Palacio Nacional.

 
Relevo en puerta
Tal y como lo adelantó Martha Anaya, aquí en

El Heraldo de México, la embajadora de México

en EU, Martha Bárcena, confirmó que dejará la

representación diplomática y se jubila del servicio

ú”“u diplomático. Una vez que se supo la noticia, empezó la

danza de nombres y especulaciones. Pero hasta ayer

se desconocía el relevo en Washington.

 
 

El fiel de la balanza
Nos hacen saber que el Partido Verde se ha convertido

en el fiel de la balanza en varias de las nominaciones

de candidatos a las gubernaturas que estarán en juego

en 2021. Caso concreto es el de Clara Luz Flores, de

Nuevo León, quien fue impugnada por tribus locales de

Morena y logró la postulación gracias a la presión que

ejercieron el PVEM y Mario Delgado.

Se atoran las alianzas
Las negociaciones entre PAN, PRI y PRD están

atoradas, porque no hay acuerdos para definir

el número de distritos electorales federales, en los que

irán en alianza para los comicios de 2021. A decir de

ú“ dirigentes partidistas, ni siquiera se han presentado

borradores o propuestas para los distritos electorales

coaligados.

Cierran el periodo
El Senado y la Cámara Diputados clausuran este

martes el periodo ordinario de sesiones e instalarán

la Comisión Permanente, que tendrá como sede

al Palacio Legislativo de San Lázaro. Entre tantos

pendientes, la Ley de Banxico, nos adelantan, será

dictaminada hasta febrero, a pesar de los esfuerzos

que se hicieron para que pasara de último momento.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Volver alos viejos tiempos
NosrecuerdanquecuandoseciudadanizóalINE,añosdes-
puésdelacaídadelsistemaconManuel Bartlett,sebuscabaa
unárbitrodelosprocesoselectoralesqueevitaraqueelEjecu-
tivometieralasmanosyafectaralaequidaddelacontienda.
Noobstante,conladeterminacióndelTribunalElectoralque
revocala medidacautelardelInstitutoNacionalElectoralpara
queeljefedelEjecutivonosemetaenlacontiendade2021
desdelasconferenciasdeprensamañaneras,sehavueltoa
esostiemposenquelainequidadelectoraleslegal...¿Será?
 

¿Al diablo la globalización?
DeaprobarsehoylaLeydelBancodeMéxico,despuésdelas
advertenciasdeespecialistasdela4T,inclusodeMoody's,
elmensajeseríaclaro.A esteGobiernonolointimidannilo
sometenlospoderesglobales.¿Será?
 

Dos mujeres, un camino
EnTlaxcalayaestándefinidaslascandidatasalGobierno
estatal:porun ladoAnabell Avalos, ungida comocandida-
tadeunidaddelPRIalGobiernoestatal,apoyadaportoda
lamilitanciay los sectoresdesupartido,yquientambién
seperfilacomovirtualabanderadadelamegacoalición
Unidos porTlaxcala;y porelotrolado,Lorena Cuéllar,
designadacandidatadeMorenaenmediodedenunciaspor
manipulacióndeprogramassociales,quejasdeviolaciones
alprocesointerno,hastafiltracionesdeaudiossedieronen
elprocesodeselecciónparagolpearasuscontendientes.La
monedaestáenelaire.¿Será?
 

Desesperación ante la inacción
OmarBello,periodistadesplazadodeGuerrero,quienjun-
toconotraspersonasmantieneunplantóndesdehacemás
deunmesalas afuerasdelaSecretaríadeGobernación,
manchósusmanosdesangreluegodeextraerladesubrazo
paramarcarunadelasparedesdelaSegob.Losdesplaza-
dosexigenserrecibidosporelsubsecretariodeDerechos
Humanos, Poblacióny Migración, AlejandroEncinas;de-
mandanapoyoporpartedelMecanismodeProtecciónpara
DefensoresdeDerechosHumanosyPeriodistas.Algunos
dicenqueyanohayrecursosparaesosapoyos.¿Será?
 

¿Criterio selectivo en el Invea?
HayquienessepreguntansienelInstitutodeVerificación
AdministrativadelaCiudad deMéxico,quellevaTeresa
Monroy, seestáaplicandounaespeciedecriterioselectivo
pararetiraranunciosespectaculares;estoporquedesdeel
mesdeoctubresehandesinstaladodiversasestructuras
debidamenteregistradas,mientrasquesehan mantenido
otrasquealavistadenotanunafaltademantenimientoo
queestánfueradelpadróndeanunciosautorizados.¿Será?
 

Van por Toluca
Nosdicenquelospanistascreenquetienenposibilidades
dearrebatarlacapitalmexiquenseaMorenay quecomo
sientenquetienenmásposibilidadesqueelPRI,yahasta
estáncerrandofilasentornoaunpersonaje.SetratadeGe-
rardoPliego,quienenlaelecciónpasadaobtuvolamayor
votaciónalcanzadaporAcciónNacionalenToluca.¿Será?
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IN-
VER-
SIONES

CONSEJO REGULADOR

Tequila: exportación,
con ll meses al alza

A unos días de cerrar 2020, el

Consejo Regulador del Tequi-
la reveló que las exportacio-
nes de la bebida acumulan 11
meses de crecimiento sobre
2019. La producción enero-
noviembre alcanzó 345.1mi-
llones de litros, un alza inte-
ranual de 4.6 por ciento; la ex-
portación a 120 países creció
14.7 por ciento, al sumar 286.9
millones de litros.

ACUERDOSCONCLUSIVOS
Prodecon recaudará
más de 15,500 mdp
La Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente pre-
vé cerrar 2020 con más de 15
mil 500 mdp de recaudación
federal mediante la figura de
los acuerdos conclusivos. En
lo que va de diciembre, tres

contribuyentes aportaron mil
439 millones. Con estas cifras

y,pese al covid, se superará el
monto de 2019, que sumó 13
mil 982 millones de pesos.

ACCIONESENESPAÑA
Arranca operaciones
unión Allianz-BBVA
Tras recibir las autorizacio-
nes, la sociedad entre Allianz

Seguros y BBVA anunciada en
abril inició ayer operaciones
en España. Además, el banco
comenzó la transmisión de la
mitad más una de las acciones
a su nuevo socio,producto de la
venta por 274millones deeuros
de lamitad de su negocio de se-
guros ala alemana.

PROTECCIÓN EN MÉXICO

Entra en vigor ley de
propiedad industrial
Hace unos días entró envigor
laLey FederaldeProteccióna
la Propiedad Industrial, misma

queprovocóquelasnegociacio-
nes delT-MEC estuviera en vi-
lo.Dicha regulación significa
un nuevo capítulo en lahistoria
deMéxico para laprotección a
lainnovación, asícomooportu-
nidades en elexterior.

CERTIFICADOS
Para créditos, coloca
Fovissste 8 mil mdp
Por segunda vez en el año, Fo-
vissste colocó 8 mil mdp en
certificados bursátiles fidu-
ciarios para nuevos créditos
hipotecarios. El programa
contempla hasta 14 mil mdp
de financiamiento mediante
este instrumento. Las agen-
cias Fitch Ratings y HR Ra-
tings asignaron las calificacio-
nes AAAaesta emisión.

SPIL
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* En 2020, larecaudaciónde

impuestosobtenidaa través
deacuerdosconclusivos
vaa serpor15mil500
millonesde pesos,estimóla
Procuraduríade laDefensadel

Contribuyente(Prodecon).
Elloimplicaun crecimiento

de lO porcientocon respecto
a loregistradoen2019,peseal
confinamientoque se impuso
porelCOVID-19 entremarzo
Y mayo.F.FRANCO

FOTO: GUILLERMO O'GAM

 a —

* EFECTIVOS.Captaron15
mil 500 millones de

*PRODECON

Aumenta
recaudo

impositivo
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Prodecon coadyuvó a recaudar 15 mmdp - El Vigía   

(2020-12-15), El Vigía (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 01:33:43, Precio $5,000.00
Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estimó que, al cierre de 2020 alcanzará un
monto total de más de 15 mil 500 millones de pesos por concepto de recaudación de contribuciones
federales, mediante la figura de los Acuerdos Conclusivos, logrando contribuir así con la Hacienda
Pública mexicana.

Con estas cifras y, pese a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, en este
año -informó la Prodecon- se superará el monto de recaudación alcanzado en 2019, el cual fue de 13 mil
982 millones de pesos.

Tan sólo en diciembre, 3 contribuyentes han pagado mediante los Acuerdos Conclusivos la suma de mil
439 millones de pesos.
Destacó asimismo que dichos pagos se hicieron mediante una acuciosa revisión de los cobros
efectuados, buscando en todo momento la protección del contribuyente que se había inconformado por
los montos o proceso de fiscalización.

Talleres virtuales De igual forma, la Procuraduría comunica a los contribuyentes que, derivado de las
reformas al Código Fiscal de la Federación para 2021, en enero del próximo año, se organizarán tres
talleres virtuales con la finalidad de informar a la población todo lo relacionado con la procedencia,
tramite y suscripción de los Acuerdos Conclusivos.

Ante cualquier duda, Prodecon pone a la disposición de los pagadores de impuestos en todo el país sus
servicios a través del teléfono 55-1205-9000 o lada sin costo al 800-611-0190, así como vía chat en
http://www.prodecon.gob.mx y en el correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx.

https://www.efinf.com/clipviewer/f29f3c428655091fab993ad831f448dc?file
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SATlogra15Mmil 500 mdp
mediante acuerdos

LaProcuraduría delaDefensadel

Contribuyente (Prodecon) estimó

quealcierrede2020 alcanzaráun
monto totaldemás de 15mil 500

millones depesospor conceptode
recaudación de contribuciones

federales,mediante la figura de
los acuerdos conciusivos, lo que
contribuyó a la recaudación de
la Hacienda Pública.

Cabe señalar que, durante el
presente mes, tan solo de 3 con-

tribuyentes se han captado mil

439 millonesdepesosy estánpor
suscribir, cada uno, el acuerdo

conclusivo correspondiente.
Con estas cifras y, pese a la

emergencia sanitaria ocasionada

por el coronavirus SARS-CoV-2,
en este año se superará elmon-
to de recaudación alcanzado en
2019, el cual fue de 13 mil 982

millones depesos.

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