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1. McConnell felicita a Biden y rompe con fantasía de Trump 

El reconocimiento del republicano, líder del Senado, del resultado de la elección establece una dinámica entre él y Biden que 
será crucial y fascinante cuando se enfrenten desde los extremos opuestos de Pennsylvania Avenue. “Hoy quiero felicitar al 
presidente electo, Joe Biden. El presidente electo no es ajeno al Senado. Se ha dedicado al servicio público durante muchos 
años”, dijo McConnell, reconociendo finalmente una realidad grabada en piedra el 3 de noviembre (CNN). Así termina 
oficialmente la fantasía de Trump de revertir el voto y quedarse en la Casa Blanca por otro periodo, todavía le queda rayar 
algunas paredes y llevarse plumas, cuadros y baños consigo. Hasta luego está usted despedido… 
 

2. Congreso pospone la reforma a la Ley de BANXICO para enero y será coordinada por una comisión bicameral y la IP 
La minuta del Senado que reforma la Ley del Banco de México quedó excluida de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados 
y se trasladará para su debate y discusión al año que viene. Hasta el mediodía de este martes no se había podido reunir la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. Además, la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri, omitió el punto en la orden 
del día, que sólo incluye la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y la modificación a la Ley General de Vías de Comunicación 
(La Jornada). Intencional o fortuito que se postergue esta reforma para darle un estudio inteligente a la forma deseada y los 
efectos colaterales de los cambios requiere tiempo, no que todos respondan rápido “si se aprueba beee, beee”, al unísono. 
Lo de un estudio inteligente es un buen deseo. 
 

3. Ahuyenta 4T a Tesla 
Tesla contempló instalar en Jalisco una planta que generaría hasta 4 mil empleos y donde se armarían autos eléctricos como 
el Cybertruck y el Modelo S, pero ante las políticas contra las inversiones en energías limpias del Gobierno federal, el proyecto 
cambió de rumbo y será ahora en E.U. Ernesto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, indicó que, desde el 
año pasado, el Gobierno de Jalisco trabajó con la empresa de Elon Musk un proyecto para que la planta estuviera en la 
entidad. Nos afectó la estrategia energética federal, en donde la cantidad de energía que requiere una planta de esas, con 
400 mega watts, aunque nosotros pudimos ofrecérsela en el corto plazo, a la empresa le dio miedo a largo plazo, por lo que 
estuvo viendo la retórica de la política nacional en contra de las energías limpias, dijo (Reforma). Algunos festejaron, ya que no 
les agrada ningún estado que no sea 4T, así que se queden sin autos, sin energías limpias y sin trabajo, a menos que se 
conviertan a la religión del Gran Líder y profesen obediencia ciega. 
 

4. Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del T-MEC 
En su primera evaluación del proceso, la junta de observadores independientes reconoció el esfuerzo del gobierno, pero 
observó fallas en el protocolo para la legitimación de contratos colectivos y sugirió cambios en el calendario de aplicación. 
La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó este 15 de diciembre al gobierno entrante de Joe Biden el 
primer reporte sobre los avances de la reforma laboral, que entró en vigor en mayo de 2019 y los desafíos que significan 
aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, pues “hay preocupaciones serias”. Ben Davis, director de asuntos 
internacionales del sindicato United Steel Workers, y presidente de la Junta Independiente, comentó a El Economista que el 
primer informe se entregó al Representante Comercial, al Secretario de Trabajo, y a los líderes de las Comisiones del Senado y 
la Cámara de Representantes responsables del tema de comercio; para que tengan un panorama sobre la reforma laboral 
de México (Economista). Por poco relevante que parezca este primer informe, de su contenido depende que el T-MEC subsista, 
ya que no son favorecedores de éste algunos miembros de ese comité empezando por el presidente del comité, Ben siempre 
ha promovido que las fuentes de trabajo deben quedarse en suelo americano y México realiza una práctica laboral desleal 
con salarios muy bajos y sindicatos que patrocinan esta situación, así que no esperemos reportes positivos en este tema con el 
riesgo inherente. Se podría salvar con una buena relación política con Biden, pero eso no ha arrancado muy bien que digamos. 
 
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:   Mexicanos Fallecidos ayer 801 y se reportaron 11,228 nuevos casos.  
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.267.202 115.099 938.089 
E.U.    16.725.039 303.867 6.298.082 
Mundo 73.613.809 1.638.565 41.732.783 

A&C recomienda: Revista Fortuna, Cifras empleo de noviembre no podrán sostenerse por entorno, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/14/cifras-empleo-de-noviembre-no-podran-sostenerse-por-

t / 
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del T-MEC

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preocupa-implementacion-de-reforma-laboral-a-organo-de-supervision-del-T-MEC-20201216-0015.html

Autor: María del Pilar Martínez

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó este 15 de diciembre al gobierno entrante de Joe
Biden el primer reporte sobre los avances de la reforma laboral, que entró en vigor en mayo de 2019 y los desafíos
que significan aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, pues “hay preocupaciones serias”.

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México tiene 10 integrantes; cuatro nombrados por los
sindicatos, cuatro por legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y dos nombrados por los
republicanos (aún pueden nombrar a dos más).

Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers y presidente de la Junta
Independiente, comentó a El Economista que el primer informe se entregó al Representante Comercial, al
Secretario de Trabajo, y a los líderes de las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes responsables del
tema de comercio; para que tengan un panorama sobre la reforma laboral de México.

Cabe señalar que en la Sección 731 de la Ley de Implementación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá
(T-MEC) el Congreso de Estados Unidos estableció una Junta de Expertos Laborales de México (IMLEB), con el
propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Junta proporciona este informe sobre los esfuerzos de México para implementar la reforma laboral, y la forma y
grado en que las leyes se aplican y destacó que si bien la primera fase de implementación de las nuevas
instituciones laborales, es decir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se retrasó hasta el 18 de
noviembre de 2020 (debido a la pandemia de Covid-19), “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones
serias con proceso de aplicación de la ley laboral que creemos debe abordarse con prontitud”.

Parte de las dificultades que tienen identificadas son los “contratos de protección”, que se firman con sindicatos
controlados por las empresas sin que los trabajadores conozcan su contenido, enfrentándose a bajos salarios.

Lo anterior, pone de manifiesto que “los trabajadores aún están lejos de poder elegir, de manera democrática, a su
líder sindical, pues aún se mantiene intacto el sistema de protección de los contratos colectivos, aun cuando se
tienen que legitimar antes del primer de mayo de 2023, y los trabajadores no puedan denunciar estos hechos”.

El reporte de 39 páginas también aborda el tema la subcontratación que desató un importante debate, pues “tiene
un impacto directo en la capacidad de hacer cumplir la legislación laboral”; entre otras razones porque en sectores
como el de autopartes se reportó en el 2014 que 24% de los trabajadores fueron subcontratados, mientras que en la
industria aeroespacial en Tijuana ese porcentaje llega a 50%; “estas prácticas hacen que sea cada vez más difícil
para los trabajadores determinar quién tiene responsabilidad por sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo y
en caso de violación de sus derechos”.
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Otra dificultad observada es que, al iniciar operaciones con un mes de retraso el Centro Federal de Conciliación de
Registro Laboral, “los nuevos contratos sólo se depositarán a medida que se negocien, lo que puede tardar dos
años”, a pesar de ser un requisito para antes del primero de mayo de 2023.

Asimismo, revela que hay cerca de 559,969 contratos que deben legitimarse; de los cuales la STPS ha estimado
que hasta el 85% pueden no ser legítimos y que solo el 10 o el 15% de los contratos existentes se aprobarán bajo
las nuevas reglas. Mientras que los contratos de protección simplemente desaparecerán después de la fecha límite
de mayo de 2023, pues no se llevarán a votación. “En cualquier caso, al ritmo actual no se alcanzaría la
legitimación de hasta el 10% de los acuerdos existentes”.

Entre otros aspectos, los expertos sugieren que la nueva administración de Estados Unidos promueva una
reorganización del calendario de implementación de la reforma laboral en los estados de la República Mexicana en
donde aún deben ponerse en marcha los nuevos tribunales laborales y los centros de conciliación locales, de modo
que el cronograma se alinee mejor con el Anexo 23-A (del T-MEC)

La Junta de Expertos Laborales de México, quienes están autorizados para determinar si México incumple los
acuerdos en el marco del T-MEC lo que podría desatar paneles laborales, informó que en esta ocasión no emitirá
una resolución de incumplimiento porque “las nuevas instituciones laborales -el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral- empezaron a operar hace menos de un mes, no obstante, listó varias recomendaciones.

Entre ellas: poner fin a la violencia contra los trabajadores, promover la transparencia de los contratos colectivos de
trabajo y adelantar el cumplimiento de la reforma laboral en estados donde hay sectores económicos prioritarios
para el T-MEC, como Tamaulipas y Nuevo León para que los cambios queden listos en octubre del 2021.

Se exhortó a reformar el proceso de legitimación de contratos laborales para haya un cronograma por sectores, se
garantice la supervisión gubernamental de las votaciones y se constituya un procedimiento seguro para que los
trabajadores reporten irregularidades.

Finalmente, se menciona que Estados Unidos debe trabajar con México para construir un programa robusto de
cooperación para fortalecer y expandir grupos de inspectores profesionales con la capacidad de identificar, reportar
y sancionar violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Tarea por hacer:

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México hizo una serie de recomendaciones para la correcta
implementación de la reforma laboral en nuestro país:

* Poner fin a la violencia contra los trabajadores
* Promover la transparencia de los contratos colectivos de trabajo
* Enfocar la implementación de la reforma en sectores prioritarios para el T-MEC
* Reformar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo
* Fortalecer la inspección laboral
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* Incrementar y enfocar los fondos para fortalecer la capacidad de los trabajadores
* Mejorar la rendición de cuentas de los empleadores

pilar.martinez@eleconomista.mx

Archivado en:

T-MEC Reforma Laboral justicia laboral Acuerdo Comercial

Galería de Imágenes

Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del T-MEC
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Inadmisible, enriquecerse por vender la justicia: SCJN

URL: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inadmisible-enriquecerse-por-vender-la-justicia-SCJN-20201216-0002.html

Autor: Jorge Monroy

Al presentar su segundo informe anual de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, prometió continuar la cero
tolerancia y la lucha sin tregua “contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza
de la ciudadanía” en juzgados e instancias de acceso a la justicia federal.

En la primera sesión presencial de la Suprema Corte desde hace ocho meses cuando se suspendieron debido a la
epidemia del Covid-19, el ministro Zaldívar dijo ante el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, que “en este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les
fabrican delitos. No habrá justicia, mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad. No
habrá justicia, mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia”.

Argumentó que hace dos años, cuando asumió la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal,
“la corrupción era un concepto vedado al interior de la institución”, por lo que emprendió acciones contra dicho
flagelo y el nepotismo, bajo una política de cero tolerancia.

“Hace dos años asumí... convencido de que la ruta para fortalecer y legitimar al poder Judicial ante la ciudadanía,
era vencer las inercias arraigadas en su funcionamiento”, sostuvo.

Ante los presidentes del Senado, Eduardo Ramírez, y de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, así como
integrantes del gabinete federal, el ministro Zaldívar comentó que en estos dos años se han logrado avances, pero
aún falta mucho por hacer en la materia, admitió.

Enlistó que se puso en marcha el Plan Integral de Combate al Nepotismo y se fortaleció la Escuela Judicial para el
acceso y ascenso a todos los cargos jurisdiccionales; se creó un padrón electrónico de relaciones familiares, así
como un Comité de Integridad, encargado de brindar opinión sobre nombramientos que pudieran significar
nepotismo o conflicto de interés.

Indicó que se puso en funcionamiento el nuevo Buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura y se
fortaleció la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Actualmente, dijo, existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el
Consejo.

Añadió que se han impuesto sanciones por el caso de la venta de exámenes para la designación de juezas y jueces
de Distrito, así como a quien fuera el director general de Inmuebles y Mantenimiento, a quien le fue descubierto
dinero en la cajuela de su auto.
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“Las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables
derivados de su función jurisdiccional. Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del
servicio público, es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia. (...) El combate contra la corrupción
seguirá siendo prioridad de esta administración”, planteó.

En su mensaje, el ministro Zaldívar hizo un recuento de las acciones implementadas durante la pandemia para
evitar que se detuviera el acceso a la justicia. Asimismo, resaltó que el PJF tuvo que implementar este año las
acciones judiciales contempladas en la reforma laboral. También defendió la reciente aprobación en el Congreso de
la reforma de justicia.

“Se trata de una reforma que robustece a la Suprema Corte como tribunal constitucional, para que se materialicen
los postulados de la norma fundamental; que consolida el sistema de carrera judicial, para que los cargos se
obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo; que fortalece el servicio de Defensoría Pública, para
contar con verdaderos abogados del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio; y que proporciona mayores
herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo”, afirmó.

politica@eleconomista.mx

Archivado en:

SCJN corrupción en México

Galería de Imágenes
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Falla México en inclusión de mujeres en empresas

URL: https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398?v=1

Autor: Verónica Gascón

Cd. de México (15 diciembre 2020).- La tasa de participación económica de las mujeres en México es de las más
bajas de América Latina.

Sólo 7.5 por ciento de quienes integran consejos directivos de los corporativos son mujeres, según un estudio de
ONU Mujeres, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El documento señala que la pandemia mermó aún más la participación de las mujeres en la fuerza laboral del País,
pues en julio se redujo 5.8 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado.

El análisis se basa en información de 44 empresas que utilizaron la Herramienta Empresarial de Género WEP, un
instrumento de autoevaluación para medir sus políticas en la materia.

Entre los resultados se puede advertir que 26 de las 44 empresas consultadas revisan materiales de marketing para
detectar que no se fomenten estereotipos negativos de género.

Además, 45 por ciento realiza estudios de mercado sobre las necesidades de las mujeres para el desarrollo de un
producto o servicio específico.

Sólo una de las 44 empresas reportó tener iniciativas para comunicar oportunidades de compras dirigidas a
empresas propiedad de mujeres.

"La pandemia exhibió la desigualdad en el ámbito laboral, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus trabajos o
disminuir sus horarios. Tenemos una deuda con las mujeres", expresó Carlos Salazar, presidente del CCE, durante
la presentación del estudio.

El documento hace varias recomendaciones, como que en el contexto de la crisis por el Covid-19 se establezcan
procesos consultivos con el personal sobre sus experiencias con el trabajo remoto para entender efectos
diferenciados de la crisis y diseñar estrategias de balance de vida personal y laboral.

ÍNDICE



Martes, 15 de Diciembre del 2020, 21:30

2

También sugiere abogar por la igualdad de género en las relaciones y comunicaciones de la empresa, así como en
iniciativas que atiendan la profundización de las brechas de género como consecuencia de la crisis.
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Alza de 15% al salario mínimo requiere apoyo del gobierno - DDT

URL: http://www.diariodetabasco.mx/nacion/2020/12/15/alza-15-al-salario-minimo-requiere-apoyo-del-gobierno/

Autor: El Universal

El salario mínimo vigente en la mayoría del país es de 123.22 pesos diarios, o 3 mil 696.60 pesos al mes, excepto
en la zona norte del país.

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Si el Ejecutivo pretende un incremento al salario
mínimo de 15% para 2021, es necesaria una aportación gubernamental extraordinaria por Covid-19 (AGEC) de
6.42 pesos diarios sumada al monto que darán empresas, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).

El organismo comentó que se vive “lo que pudiera ser la peor crisis del último siglo”, con un impacto fuerte en el
sector productivo, por lo que “esperamos que la decisión sobre el aumento al salario mínimo sea tomada bajo un
consenso tripartito y con el apoyo del gobierno ante las condiciones económicas actuales”.

El salario mínimo vigente en la mayoría del país es de 123.22 pesos diarios, o 3 mil 696.60 pesos al mes, excepto
en la zona norte del país. Así, un incremento de 15% lo llevaría a 141.70 pesos, es decir, 18.48 pesos más.

La Coparmex recordó que el sector empresarial propone un aumento al salario mínimo para 2021 de entre 128.15
pesos a 135.83 pesos. En ambos casos se trata de un aumento de 4% de inflación, más un monto independiente de
recuperación (MIR) de 4.31 pesos y 7.39 pesos, respectivamente.

Para la Coparmex, esa propuesta “protegería el poder adquisitivo e implicaría un avance significativo hacia la línea
de bienestar familiar, pero sin generar mayores presiones graves a las empresas consistentes en la supresión de
puestos de trabajo”.

Pese a su propuesta, reconoce que se estaría 42% debajo del objetivo de dar 214.07 pesos que permita comprar una
canasta básica para ubicar a los trabajadores en la línea de bienestar familiar.

Mal momento

No es el momento adecuado para un incremento de 15% al salario mínimo como lo propone el presidente López
Obrador, debido a que haría más difícil la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y generaría
mayor empleo informal, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal
(CEEF).

“Va a ser muy difícil que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan otorgar en estos momentos un
incremento de 15% al salario mínimo, debido a que están en proceso de decrecimiento por la crisis”, estimó.

En su opinión, el aumento al salario mínimo debe considerar la situación crítica que vive el país como efecto de la
pandemia.
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La medida sería obligatoria para poco más de un millón de patrones que están registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, pero no para los que operan en la economía informal, por lo que puede generar más
empleo informal, agregó Leñero.

“Nosotros pensamos que este año el aumento a lo mínimos debería ser apenas arriba de la inflación, simplemente
para mantener su poder adquisitivo. Creemos que debería estar ente uno y 1.5 puntos porcentuales arriba de la
inflación; más allá de eso va a ser un problema para generar empleo formal”, recalcó.

De acuerdo con la propuesta que presentó la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, dado que la
inflación esperada para el próximo año se ubicará en 4% y que el salario mínimo no puede estar por debajo de ese
porcentaje, se aplicaría un aumento directo de 6%, más una cantidad directa en pesos, a través de la figura del
monto independiente de recuperación, para llegar a 141.7 pesos diarios o 4 mil 251.09 pesos al mes.

Respecto a la Zona Libre de la Frontera Norte, la propuesta que presentó la STPS a los sectores patronal y obrero
destaca que sólo se aplicaría el alza de 6%, que es un incremento nominal de 11.13 pesos, y la percepción diaria se
ubicaría en 196.69 pesos.

En 2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos, pero la nueva administración impuso aumentos de 16% en 2019 y de
20% este año, y el incremento acumulado en el sexenio es de 39%, y si prospera la propuesta, para 2021 habrá
aumentado 60.4%.

Galería de Imágenes

Alza de 15% al salario mínimo requiere apoyo del gobierno
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Los retiros de las Afores por desempleo repuntan 66%...

URL: https://expansion.mx/economia/2020/12/15/los-retiros-de-las-afores-por-desempleo-repuntan-66

Autor:

y se puede pedir una vez cada cinco año con la consecuencia de que se restan semanas de cotización.

Economía

Jeffrey Sachs ve 3 grandes retos para que México supere la crisis

Tan solo en noviembre, los retiros ascendieron a 1,810.3 mdp, lo cual dignifica un crecimiento de 53.84% respecto
al mismo mes de 2019 mientras que en comparación con octubre de este año, los retiros fueron 13.58% inferiores.

Afore Coppel y Banorte fueron quienes lideraron el retiro de recursos con 384.4 mdp y 359.5 mdp,
respectivamente.

En tercer lugar estuvo banco Azteca con 280.3 mdp en retiros.

Los trabajadores con cuenta en Citibanamex retiraron 241.3 mdp, mientras que en Sura se retiraron 169.1 mdp,
seguido de Profuturo con 136.9 mdp.
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Concreta Centro de Conciliación Laboral del Edomex más de 470 convenios

URL: https://asisucede.com.mx/concreta-centro-de-conciliacion-laboral-del-edomex-mas-de-470-convenios/

Autor:

La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se reunió con Pablo Solorio, representante de la
Oficina Laboral de Estados Unidos, con quien dialogó sobre los avances de la reforma laboral y el funcionamiento
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, el cual ha llevado a cabo más de 470 convenios.

Acompañada por el Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Julio César Vanegas
Guzmán, la funcionaria estatal expresó que se cuenta con oficinas en Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco, las cuales
ya se encuentran dando atención a las y los trabajadores y empleadores que así lo soliciten.

González Calderón indicó que en las acciones implementadas se privilegia la conciliación entre las partes, a fin de
que las controversias se diriman en un plazo no mayor a 45 días.

Además del Centro Estatal de Conciliación Laboral, agregó, también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
brinda representación jurídica gratuita a los trabajadores que lo requieran.

Indicó que, con la implementación de la reforma laboral, el Estado de México contribuye a la construcción de una
nueva etapa en la historia laboral de nuestro país, como lo instruyó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Con ello, subrayó, se respalda el nuevo sistema de justicia laboral, que equilibrará la relación entre las partes al
resolver las diferencias laborales con el apoyo de conciliadores, quienes mediarán para lograr acuerdos justos por
vías alternas.

Por su parte, el Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, Julio César Vanegas
Guzmán, dio a conocer que, de los 100 conciliadores capacitados y certificados en materia laboral, 37 se
encuentran en la sede de Tlalnepantla y 26 en Ecatepec, quienes se encargarán de llevar a cabo una conciliación
efectiva, así como justicia ágil y expedita, el resto están en Toluca y Texcoco.

Informó que este organismo de la Secretaría del Trabajo estatal ofrece y presta el servicio público de conciliación
laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa a un juicio ante los Tribunales
Laborales del Poder Judicial.

Vanegas Guzmán resaltó que la conciliación se posiciona como uno de los medios más eficaces para solucionar las
controversias laborales, no sólo por la proclividad a encontrar la mejor solución para todos, sino porque permite a
los involucrados responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley.
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Inspectores laborales en México son insuficientes para cumplir con nuevos
compromisos

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inspectores-laborales-en-Mexico-son-insuficientes-para-cumplir-con-nuevos-compromisos-20201215-00

66.html

Autor: María del Pilar Martínez

La inspección laboral en México “no está preparada” para atender el cúmulo de compromisos adoptados con el
nuevo modelo laboral; así como lo establecido en el Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ),
entre otras razones porque hay un bajo presupuesto, pocos inspectores y aún hay un desfase en la legislación.

Así lo revela el documento “ La inspección del trabajo en México: El largo camino hacia un modelo laboral basado
en el Imperio de la Ley ”, elaborado por Alex Covarrubias Valdenebro, en el marco de las jornadas que impulsa la
Red de Mujeres Sindicalistas.

Covarrubias Valdenebro expuso que si bien se ha avanzado en el número de inspectores, al pasar de un inspector
por cada 160,000 trabajadores, aún es cuatro veces menor que los recomendado por la Organización Internacional
del Trabajo ( OIT ) para una fiscalización efectiva. “Hoy día estas cifras han mejorado. Sobre un total de 450
inspectores y una población trabajadora de 36.4 millones, tenemos una proporción de 80,000 trabajadores por
inspector (el doble de lo recomendado por OIT). Pero evidentemente continúan siendo insuficientes”.

Por ello, México no está listo en este rubro “para asegurar el imperio de las leyes que exigen los trabajos decentes,
la igualdad de género y el ejercicio de los derechos colectivos que contempla la nueva Ley Federal del Trabajo y
los compromisos contraídos en el marco del T-MEC”, afirmó el especialista.

Entre los retos más inmediatos de la inspección laboral está el hecho de que se termine con el desfase de la
reglamentación “a tal efecto, es ineludible actualizar el Reglamento General de Inspección del Trabajo y
Aplicación de Sanciones, bajo el espíritu de la promoción del trabajo digno, los derechos colectivos, la inclusión, la
competitividad y la democracia en el trabajo que informa la LFT de 2019”.

Asimismo, se debe introducir la perspectiva de género; existen 35 NOM atendiendo toda suerte de problemas y
motivaciones. “Lo que es insostenible es que ninguna de ellas corresponda al género. Un protocolo y una norma de
género son imprescindibles” detalla el especialista.

Cabe señalar que este año la Unidad de Trabajo Digno dedicó toda la inspección general de trabajo al servicio de la
salud pública, de los trabajadores, para que los centros de trabajo, según la normatividad, pudieran ser centros de
trabajo dignos y seguros en el ámbito de la pandemia, expuso Alejandro Salafranca titular de la Unidad de Trabajo
Digno de la STPS.
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En una reunión virtual con la OIT, dijo que se realizaron 21,000 inspecciones y “el resultado fue que 9 de cada 10
empresas cumplían con las normas, esto es destacable, y de ese 10% que no cumplió, el 90% (de ese 10%) cumplió
una vez inspeccionado y solamente fue necesario mandar a Cofepris o a Ministerio Público un porcentaje pequeño,
y sólo hubo que cerrar el 0.6% de las empresas inspeccionadas, un porcentaje minúsculo, lo que significa que el
compromiso como sociedad expresado a través de empresarios y trabajadores para el cumplimiento de la norma fue
mayúsculo”, expresó.

kg
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Estabilidad laboral, fortaleza de SLP como base de desarrollo económico y social: JM
Carreras

URL: https://www.24-horas.mx/2020/12/15/estabilidad-laboral-fortaleza-de-slp-como-base-de-desarrollo-economico-y-social-jm-carreras/

Autor:

“Una de las fortalezas más importantes de San Luis Potosí, es la estabilidad laboral como base de desarrollo
económico y social, por lo que se continuará trabajando para preservarla con apoyo de la nueva Reforma Laboral”,
señaló el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al inaugurar junto con la Presidenta del Supremo
Tribunal de Justicia, Olga Regina García López, el Tribunal Laboral del Poder Judicial.

Acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), Lorena Valle Rodríguez, Juan Manuel Carreras expresó que las juezas y jueces que integran este Tribunal
tienen una gran responsabilidad en materia de gobernabilidad y desarrollo económico y social de la entidad, para
que siempre, en un marco de justicia se construya un camino de armonía entre los sectores productivos, “no es una
tarea fácil, ni sencilla”, añadió.

Agregó que San Luis Potosí es pionero, no solamente por formar parte en este proceso nuevo de la justicia en el
país junto con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Tabasco, sino porque las
experiencias que surjan en la entidad potosina enriquecerán el desempeño de los estados que se vayan integrando
paulatinamente.

Por su parte, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, indicó que este
nuevo modelo ofrece procedimientos ágiles y efectivos para satisfacer las necesidades de justicia que afectan a la
comunidad laboral y a la sociedad en general, tarea que no fue fácil pero que se materializó gracias al apoyo del
gobierno federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el invaluable apoyo del Gobernador Juan Manuel
Carreras a quien agradeció las gestiones para su consolidación.

La magistrada subrayó que “con las instalaciones adecuadas y la capacitación constante de los actores que darán
marcha al nuevo modelo de justicia laboral, se podrá cumplir con la honrosa y nueva encomienda que se deposita
en el Poder Judicial pero, sobre todo, ofrecer procedimientos ágiles y transparentes para recuperar la confianza
social en materia de trabajo, pues a través de estos nuevos juicios orales se brinda la certeza y seguridad tanto a
trabajadores como empleadores”.

SLP, octava economía más dinámica de México en la última década: INEGI

Con recursos federales, estatales y del Poder Judicial, el edificio que alberga las instalaciones del nuevo Tribunal
Laboral fue adecuado y renovado en sus cuatro niveles para brindar atención de calidad a toda la población. Cuenta
con 4 salas de oralidad, salas de juntas, privados para los jueces, áreas de recepción, oficinas generales y
administrativas, cada nivel está acondicionado con una sala de espera y servicios sanitarios, además de integrar
tecnología de punta para realizar audiencias, respaldada por un SITE de telecomunicaciones en donde se almacena
toda la información.
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Estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el General de Brigada D.E.M.
Guzmar Ángel González Castillo, Comandante de la Décima Segunda Zona Militar; el presidente municipal
interino de la capital del estado, Alfredo Lujambio Cataño; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel
Lozano Nieto; el director general del Centro Estatal de Conciliación Laboral de la STPS, Miguel Cardoza Mora;
magistradas y magistrados del STJE, las y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, juezas y jueces del
Tribunal Laboral, representantes de organismos y cámaras empresariales, entre otros.

ICA
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Suman 21 entidades con nueva Reforma Laboral.

URL: http://campechehoy.mx/2020/12/15/suman-21-entidades-con-nueva-reforma-laboral/

Autor: Redacción

CIUDAD DE MÉXICO. Al arrancar la segunda etapa de la Reforma Laboral, se sumarán un total de 21 entidades
federativas adaptadas a estos nuevos lineamientos obrero-patronales.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan y el ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco
González Salas, dieron el banderazo de salida a los trabajos de coordinación con autoridades judicial y laborales de
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.

Estos estados se suman a Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas,
los cuales arrancaron con el nuevo modelo en este año.

DEBEN Las nuevas entidades deben realizar una armonización legislativa que contempla reformas a la
Constitución Política del estado.
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Sucesor de Romero Deschamps podría llegar en próximos meses

URL: https://www.ejecentral.com.mx/sucesor-de-romero-deschamps-podria-llegar-en-proximos-meses/

Autor: Redacción

Se proyecta que la elección del sucesor de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato Petrolero se realice durante
el primer trimestre del año próximo, apuntó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La dependencia señaló que no ha expedido Toma de Nota respecto al Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ( STPRM ) y que el cargo se encuentra vigente desde octubre de
2019, cuando renunció Carlos Romero Deschamps luego de 26 años en el puesto.

De acuerdo a la Reforma Laboral, lo que procede es una elección en el STPRM para elegir al sucesor del líder de
los trabajadores petroleros.

En octubre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen denuncias en contra
de Carlos Romero Deschamps, líder sindical petrolero, y lo invitó a enfrentarlas, pero fuera del cargo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado dos denuncias contra
Romero Deschamps y seis de sus familiares, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En 1969, Romero Deschamps ingresó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el 22 de junio de 1993, bajo la
administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, ocupó el cargo como líder del STPRM, donde
estuvo por casi 30 años. NR
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Prevén renovación de secretaría general del STPRM en primer trimestre de 2021

URL: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=201215_090329_440

Autor: Agencias

La secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) sigue
oficialmente vacante desde la salida de Carlos Romero Deschamps en octubre de 2019, por lo que el gremio deberá
organizar un proceso interno para nombrar a su sucesor, indicó este lunes la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).

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 STPS y el
sindicato trabajan en una hoja de ruta para garantizar los principios democráticos en el proceso. "De acuerdo con 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 sindicalizados", informó la STPS.

Las elecciones internas, agregó, no han podido llevarse a cabo en el presente año por la pandemia de covid-19, ya
que se requiere hacer comicios en todo el país.
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Trabajan 13 de cada 100 niños   

(2020-12-15), El Mundo de Orizaba VER (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 08:14:28, Precio $5,000.00
Hace un par de días el INEGI dio a conocer su Encuesta Nacional de Trabajo Infantil donde Veracruz se
encuentra entre los 10 estados donde se concentra la mayor cantidad de niños que laboran

De la Redacción

Durante el año 2020 hubo un incremento significativo de trabajo infantil revela la Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que apunta que 3.3
millones de niños están en situación de trabajo infantil en el país.

Esta estadística nos indica que en Veracruz 13 de cada 100 niños de entre 5 y 17 años están
incorporados a la actividad laboral. Es la novena entidad con la mayor tasa de trabajo infantil.

En la calle

La información del INIGE indica que de esos 3.3 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años,
representan el 11.3 por ciento de la población en ese rango de edad que es de 28.5 millones, aunque
estos datos se recabaron en el último bimestre de 2019 y se espera que las cifras del próximo año
aumenten mucho más.

“De estos 3.3 millones, 2 millones estaban en ocupaciones no permitidas, actividades de mercado. Y 1.3
millones estaban en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas”, detalla el informe.

El trabajo de mercado con actividades no permitidas incluye a quienes trabajan a una edad menor a la
permitida por la ley, o que teniendo la edad lo hacen en ocupaciones, sectores o lugares peligrosos;
horarios prologados, jornadas nocturnas o en empleos expresamente prohibidos por la Ley Federal del
Trabajo; actividades de riesgo como: construcción, bares, cantinas, actividades agropecuarias, entre
otros detalles.

Las estadísticas del ENTI apuntan que en el país hay 1.1 millones de jóvenes entre 15 y 17 años, y 700
mil niños de entre 5 y 14 años trabajando en actividades peligrosas.

En la casa

El segundo rubro tiene que ver con el trabajo no remunerado en actividades domésticas que se realiza
en condiciones no adecuadas. En este rubro hay 19.3 millones de niños y adolescentes que realizan
quehaceres domésticos no remunerados; 18.1 millones lo hace en condiciones adecuadas y 1.2 millones
en no adecuadas.

A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%. Oaxaca (21.5%), Puebla (18.3%) y
Chiapas (18.3%) ocupan los tres primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición; mientras que
Nuevo León (6.3%), Ciudad de México (5.4%) y Baja California (5.3%), son las entidades con el menor
porcentaje de trabajo infantil, detalla la encuesta.

En lo que respecta a la tasa de ocupación peligrosa, Oaxaca y Puebla vuelven a estar entre los estados
con el mayor porcentaje, 13.7% y 12.1%, respectivamente. Michoacán ocupa la tercera posición con
11.2%. Baja California (3.1%), Baja California Sur (3%) y la CDMX (2.9%) están en la parte inferior de la
tabla. La media nacional es de 6.6%.
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Las principales actividades laborales infantiles en Oaxaca, Puebla y Chiapas es el tema de la agricultura,
pesca y ganadería, es decir, se concentra en las entidades que, de manera natural, tienen una alta
proporción de actividad rural.

¿Y el estado?

Veracruz se ubica entre las diez entidades con más porcentaje de niños trabajadores; está en el noveno
de 32. Ello indica que uno de cada 11 niños veracruzanos se ven obligados a trabajar.

Son datos que van acorde con las cifras del desempleo en la entidad (de forma oficial hay casi 100 mil
veracruzanos sin ocupación; en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, se indica que
la desocupación en la entidad es de 2.8 por ciento); y con los números de la pobreza que consigna el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En Veracruz, el porcentaje de niños trabajadores es dos veces mayor que el que presentan entidades
como Baja California o Ciudad de México.

En Orizaba

Es de mencionar que en junio pasado, la presidenta de DIF, Marianna Díaz Abascal, dio a conocer que
desde el 2018 se dedicó a crear campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil con el
departamento Jurídico y Dapria.

Sin embargo, los niños que trabajan en las calles de Orizaba son de otros municipios aledaños, donde
se han detectado de 5 a 10 niños, sin embargo, en su registro más reciente detectaron a 18 menores
vendiendo en la calle, provenientes de Soledad Atzompa. Ante este panorama se realizó una junta con
las autoridades de Soledad Atzompa para que de manera conjunta se concientizara a los padres que
tienen a sus hijos en situación de calle.

En aumento

El análisis que se maneja en sectores distintos de la sociedad es que debido a la pandemia que se
originó por el Covid-19 en en muchos hogares se quedaron los padres o las cabezas de familia se
quedaron sin empleo, por lo que todos tuvieron que salir a trabajar para poder mantener a los
integrantes de la familia, por lo que las cifras aumentarán para el próximo año.

Y es que la pandemia y sus consecuencias generó pobreza en las familias, que de por sí ya tenían bajos
recursos y como consecuencia los menores se vieron afectados debido a que salieron a trabajar.

María Elena Hernández, comerciante de Orizaba, comentó que “últimamente he visto muchos niños en la
calle vendiendo cosas, algunos solos y algunos acompañados por sus papás”.

El motivo del incremento en el trabajo infantil ya se visualizaba desde antes de la pandemia de Covid-19,
la cual provocó grandes índices de pobreza en las familias.

Asimismo, esta situación genera el incremento de menores que se enfrentan a esta situación aumente
ya que aún no se cuenta con la vacuna en México, esto

según el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México Juan Martín Pérez.

El doctor general, Óscar Ichiro Takahachi Carcache, dijo que, “a pesar de que la mayoría de los infantes
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son asintomáticos, son portadores y transmiten el virus, es un riesgo para la salud de ellos mismos y de
todos”.

Explicó que es lamentable ver a los niños en las calles, ya que ponen en riesgo su salud y su seguridad.

¿Dónde estamos?

Es complicado comparar el lugar que ocupa México respecto de otros países pues “tenemos
estructuras muy diferenciadas, edades permitidas diferentes. Eso hace difícil comparar si México está
mejor o peor que otros países”, expuso Pedro Américo Furtado, director de la Oficia del País de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, en una conferencia sobre el trabajo
infantil.

“Desde el gobierno de México seguiremos trabajando hasta que ninguna niña, niño o adolescente se
vea forzado a trabajar. Es responsabilidad del Estado garantizar el interés superior de la infancia”,
aseguró Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, durante su intervención.

La Encuesta se realizó con la colaboración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y contó
con el cofinanciamiento de la OIT, en el marco de proyectos que cuentan con el fondeo del
Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los estados

Así están los estados en incidencia laboral infantil:

Oaxaca con 21.5%

Puebla, 18.3%

Chiapas, 18.3%

Michoacán, 17.6%

San Luis Potosí, 14.3%

Tlaxcala 13.9%

Colima 13.9%

Nayarit 13.7%
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Compleja, reforma para regular el home office: IP y analistas

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Compleja-reforma-para-regular-el-home-office-IP-y-analistas-20201215-0012.html

Autor: María del Pilar Martínez

La reforma a la Ley Federal del Trabajo, orientada a regular el teletrabajo contiene aspectos “difíciles de
cuantificar” y representa un impacto directo a las empresas, que poco pudieron hacer para lograr ajustes en el
Senado luego de que recibiera la respectiva minuta de la Cámara de Diputados.

Así lo manifestó Fernando Yllanes, presidente de Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), pues expuso que si se toma por acuerdo, patrón y trabajador,
“ambas partes tendrán beneficios, como el hecho de que el trabajador no gaste en traslados, que pueda tener un
equilibrio entre vida y trabajo, ahí me parece que si el trabajador es el interesado, no debería imponerse al patrón
cubrir pagos como el del internet, pues dejarlo como está en la reforma aprobada me parece que sí puede generar
algunos problemas”.

En ese sentido, esperaban que en el Senado de la República hubiera “algunas correcciones. El dictamen de la
Cámara de Diputados nos sorprendió, porque le adicionaron muchos aspectos que la hacen más compleja, entre
más esté particularizada es más complicada”.

Añadió que la Ley Federal del Trabajo ya contempla que el patrón otorgue las herramientas necesarias para que el
trabajador pueda desempeñar su labor, como también está que el trabajador debe cuidarlos y mantenerlos en buen
estado; “por qué poner parches adicionales y tratar de regular algo que nunca va a ser igual, porque no hay una sola
forma para hacer el trabajo hay mil formas: total, parcial, a solicitud del trabajador, por acuerdo de las partes”.

No obstante, especialistas recomiendan a los patrones implementar políticas y procedimientos que cumplan con las
nuevas disposiciones y establecer contratos individuales y colectivos que cumplan con la ley, a fin de evitar que se
impongan multas por el no cumplimiento.

Héctor de la Cruz, especialista de D&M; Abogados, explicó que el dictamen aprobado, estima multas que podrían
ser de 250 a 2,500 unidades de medida y actualización (UMA) de acuerdo al artículo 997 de la Ley Federal del
Trabajo; es decir, de 21,720 hasta 217,200 de acuerdo al valor actual de la UMA y esto sería por cada trabajador
afectado por el incumplimiento del patrón, de acuerdo al artículo 992 Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, Germán de la Garza de Vecchi, abogado de Deloitte Legal-Mowat, comentó que los patrones deben
establecer contratos -individuales o colectivos- donde detallen todos los aspectos que demanda la reforma, y deben
tener claridad de que se considera home office cuando el tiempo que el trabajador labore en esta modalidad sea de
más de 40% de su jornada.

En ese sentido, el contrato de trabajo deberá especificar el monto que el patrón pagará por concepto de servicios
relacionados con Teletrabajo, los cuales incluirán luz, internet, telefonía, entre otras.

La jornada de trabajo deberá ajustarse a los máximos legales, por lo tanto, las empresas deberán implementar
medidas para medir la asistencia y tiempo efectivo de servicio.
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“Los contratos colectivos deberán incluir el teletrabajo como parte de las condiciones laborales, siempre y cuando
las actividades sean compatibles. Y los reglamentos interiores de trabajo también deberán regular esta modalidad
con base en la ley”, dijo De la Cruz.

Asimismo, el patrón estará obligado a instalar y dar mantenimiento a las herramientas de trabajo (sillas
ergonómicas, impresoras, computadoras, etc.), asumir los costos de conexión y luz en una parte proporcional.

Se contempla el derecho del trabajador a la desconexión, entendiendo como tal, que el trabajador pueda apagar su
equipo, no contestar llamadas, ni correos, etc., al concluir su jornada, esto con la finalidad que pueda dedicar
tiempo a otras actividades personales.

El cambio a esta modalidad podrá hacerse solo con el consentimiento del trabajador y éste tendrá en todo momento
el derecho de reversibilidad, es decir, podrá decidir cambiar a una modalidad presencial.

En ningún caso el trabajador en la modalidad de Teletrabajo podrá ganar menos que uno que labore dentro de la
fuente de empleo.

pilar.martinez@eleconomista.mx

Archivado en:

home office Ley Federal del Trabajo justicia laboral
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Villahermosa, Tab.— Médicos, enfermeros, camillerosy trabajadores sociales de Tabasco, quienes desde hace nueve meses luchan

contra elcoronavirusen los hospitalesde laentidad,se manifestaronayerparaexigirelpago del bono de riesgo por Covid-19y la

devolución del Impuesto Sobre laRenta(ISR) que laSecretaríade Finanzasdescontó del aguinaldo a laburocraciaestatal.En la

protestaestuvieronmás de 2milempleados del sector Salud adheridos alSindicatode Trabajadoresde laSecretaríade Saluddel

Estado de Tabasco (SISSAET), quienes mostraron su descontento y denunciaron las condiciones injustasde trabajo.
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Descubrenfraude

delideresadel

Suteym-
* Quería llevarse 3 millones de pesos

justificandola adquisicióndeuniformes,
con las cuales sepretendíacobrar dos
veces una misma adquisición.

A. Saturnino PAREDES

Dentro de los compromisos suscritos
en el convenio laboral entre el Ayuntamiento de
Ecatepecy el Sindicato Unico de Trabajadoresdel
Estado y Municipios (Suteym), se obliga a que el
gobierno municipal dote de uniformes al personal
sindicalizado, situación que fue aprovechada por
María del Carmen Flores en el año 2013, para
intentar estafar al erario público con más de 3
millones de pesos.

De acuerdo con el oficio TM/1790/2013,

con fecha del 22 de mayo de 2013, la tesorería
municipal leremitióun escritoal entoncessecretario

generaldel Suteym,Hilario Sánchez Ramírez, para
solicitarleque aclararauna irregularidaddetectada
por laTesoreríaMunicipal en laduplicidaddecuatro
facturasexpedidaspor elproveedor“Comercializado
Ronquillo” por los mismos conceptos,cantidadese
importeglobal de3,079,565.68pesos,justificandola
adquisicióndeuniformes,con lascualessepretendía
cobrardos vecesuna misma adquisición.

Ante esteseñalamiento,Sánchez Ramírez,
contestó tres meses después a la Contraloría
Municipal, a través del oficio SG/815/08/13,para
querealizaralas aclaracionescorrespondientespara
delimitary/odeslindarresponsabilidadesdelsuscrito
y de los integrantes de la sección sindical y en
particularde la entoncessecretaríadeOrganización
y Estadística de ese entonces,María del Carmen
Flores Ramírez.

De acuerdocon lacontestacióndeldirigente
Suteymista, Carmen Flores, era la única involucrada

y quienparticipóen la gestión,suscripción,trámite
y posible simulación de la compra de uniformes.

María del Carmen Flores Ramírez es
actualmente la Secretaria General del Sindicato,

la cual mantiene un plantón de trabajadores en

la explanada municipal para exigir el pago de
prestaciones superfluas y excesivas.

Luego pesquisas, en 2013 se encontró en
archivos de la tesoreríamunicipal queen el proceso
de depuraciónse observó que existeuna aparente
duplicidad en el registro contablede la obligación,
todavez que se descubrieronal amparo del mismo

contrato otrascuatrofacturas

expedidas por el proveedor Comercializado
Ronquillo S. A de C.V por más de 3 millones de

pesos.

Este hallazgo pone en la mira de los
organismos de fiscalización a la actual secretaría

generaldelSuteym,CarmenFlores,quienpresionaal
gobiernomunicipalparaquesepaguenatribuciones
y dádivas absurdasal sindicatode burócratas.
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Tiraditos
SNTECABILDEAPARAQUECOVIDSEA
RIESGODETRABAJO

ENLAMIRADELSAT37 MIL
EMPRESASY SUS NOMINAS

CA AAA AAA A

el sector obrero y el Gobierno de México...La estánOA AA AAA

viendo...

HASTALÍDERDELSENADO
RECONOCEA BIDEN

a concedereltriunfo:“ Hayunatremendaevidencia

ÍNDICE



El Universal

Sección: Nación Página: 12

2020-12-16 04:00:38 202 cm2 $22,582.53 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.

Solicitan a la SEP
considerar Covid
riesgo en docencia

Petición de SNTE es

que administrativos

y maestros sean

vacunados primero

ciales. En cuanto a los centros
de aprendizaje comunitario, el
secretario general del gremio
de educación estuvo de acuer-
do en que acudan, de manera
voluntaria, los docentes y los
alumnos cuando el semáforo
se encuentre en amarillo.

En el encuentro, Moctezuma

Barragán reiteró que los cen-
tros de aprendizaje comunita-
rio se instalarán, de manera vo-
luntaria, en los planteles esco-
lares que así lo decidan y a par-
tir del semáforo epidemiológi-
co en amarillo, y dijo que el uso
de cubrebocas, así como el la-
vado de manos y la sana distan-
cia serán componentes obliga-
torios del proyecto.

Enfatizó que esprioridad de la
secretaríagarantizarla salud de
maestros,estudiantes,madres y
padres de familia.

Expresó que la Secretaría de
Educación Pública ha comu-
nicado las nueve acciones de
salud e higiene que las comu-
nidades de aprendizaje debe-
rán implementar. e

 
  ii

La SNTE pidió a la SEP que a

menudo se saniticen planteles.

 

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
TERESA MORENO

—nacion eluniversal.com.mx

El Sindicato Nacional de Traba-
jadoresde la Educación (SNTE)
pidióalaSecretaríadeEducación
Pública (SEP) que elCovid-19sea
consideradouna enfermedadde

riesgo de trabajo.
Durante una reunión que tuvo

ayer con el titular de la SEP, Es-
teban Moctezuma Barragán, el
secretarioGeneraldel SNTE, Al-

fonsoCepedaSalas,pidióquepa-
rael regresoa clasespresenciales
seconsiderequelosmaestrosy el
personal de apoyo administrati-
vo sean prioritariosen la aplica-
ción de vacunas.

También solicitógarantizarla
atención médica y los medica-
mentos en los sistemas de segu-
ridad social, que los docentes y
trabajadoresadministrativos en
situaciónde riesgo,es decir,que
sean mayores de 60 años, que
tengan diabetes, hipertensión,
cáncero lupus,y ademásque las
embarazadasoenperiododelac-
tanciano tenganqueasistiradar
clasesen el sistemapresencial.

El dirigente magisterial so-
licitó garantizar que, antes y
durante las jornadas escola-
res, todos los planteles sean
desinfectados y cuenten con
agua potable, jabón y ventila-
ción suficientes y que, de ma-
nera permanente, se les entre-
guen a las escuelas insumos
para sanitizar los planteles.

Propuso reducir la jornada
escolar y el número de alum-

 

nos por grupo, de acuerdo con
el espacio de las aulas, para
mantener la sana distancia,
así como la alternancia de los
estudiantes en clases presen-
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“Implantaciónde
la reforma laboral
en el país va lento”

* El comité independiente observador del T-

MEC reconoce esfuerzo del gobierno pero

detectó fallas en algunos aspectos. *

La Junta tiene preocupaciones serias

sobre el proceso de aplicación de la

ley laboral; parte de las dificultades

son referentes a contratos de protección”.

Ben Davis,

PRESIDENTE DELA JUNTA INDEPENDIENTE.

Junta de expertos ve avance lento

Preocupaimplementación
dereformalaboralaórgano
desupervisióndelT MEC

 

* Ensuprimeraevaluacióndelproceso,launtadeobservadoresindependientesreconoció
elesfuerzodelgobierno,peroobservófallasenelprotocoloparalalegitimacióndecontratos
colectivosysugiriócambiosenelcalendariodeaplicación

tos, cuatro por legisladores demócra-

tas en el Congreso de los Estados Unidos

y dos nombrados por los republicanos
a Junta Independien -
te de Expertos Labora-

les de México entregó este

15 de diciembre al gobier -

no entrante de Joe Biden el

primer reporte sobre los avances de la

reforma laboral, que entró en vigor en

mayo de 2019ylos desafíos que signi-

fican aspectos como el cumplimien-

to de los derechos laborales, pues “hay

preocupaciones serias”.

La Junta de

María del PilarMartínez

pilarmartinezeleconomisia.

el primer informe se entregó

al Representante Comercial, al Secreta-

rio de Trabajo, ya los líderes de las Co-

misiones del Senado y la Cámara de Re-

presentantes responsables del tema de

comercio; para que tengan un panora-

Laborales de México tiene 10 integran-

tes; cuatro nombrados los sindica-
ma sobre la reforma laboral de México.

Cabe señalar que en la Sección 731
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de la Ley

su líder sindical, pues aún se mantie-

ne intacto el sistema de protección de

los contratos colectivos, aun cuando se

tienen que legitimar antes del primer

de mayo de 2023, y los trabajadores no

puedan denunciar estos hechos”.

El reporte de 39 páginas también

aborda el tema la subcontratación que

desató un importante debate,pues “tie-

ne un impacto directo en la capacidad

de hacer cumplir la legislación laboral”;

entre otras razones porque en sectores

como el de autopartes se reportó en el

2014 que 24% de los trabajadores fue-

ron subcontratados, mientras que en

la industria aeroespacial en Tijuana ese

porcentaje llega a 50%; “estas prácticas

hacen que sea cada vez más difícil para

los trabajadores determinar quién tiene

responsabilidad por sus salarios, bene-

ficios y condiciones de trabajo y en caso

de violación de sus derechos”.

Otra dificultad observada es que, al

iniciar operaciones con un mes de re-

traso el Centro Federal de Conciliación

sindicatos

controlados por las empresas sin que los

trabajadores conozcan su contenido,

enfrentándosea bajos salarios.

Lo anterior, pone de manifiesto que

“los trabajadores aún están lejos de po-

der elegir, de manera democrática, a

Estados Unidos promueva una reorga-

nización del calendario de implemen -

tación de la reforma laboral en los esta-

dos de la República Mexicana en donde

aún deben ponerse en marcha los nue-

vos tribunales laborales y los centros

de conciliación locales, de modo que el

cronograma se alinee mejor con elAne -

xo23-A (delT-MEC)
La Junta de Expertos Laborales de

México, quienes están autorizados pa-

ra determinar si México incumple los

acuerdos en el marco del T-MEC -lo

que podría desatar paneles laborales-,
informó que en esta ocasión no emitirá

una resolución de incumplimiento por-

que “las nuevas instituciones laborales

-el Centro Federal de Conciliación y Re-

gistro Laboral- empezaron aoperar ha-
ce menos de un mes, no obstante, listó

varias recomendaciones.

Entre ellas: poner fin a la violencia

contra los trabajadores, promover la

transparencia de los contratos colec-

tivos de trabajo y adelantar el cumpli-

aspectos, los expertos
sugieren que la nueva administración de

Los

trabajadores

aún están lej

de poder elegir,
de manera

democrática,

a su líder

sindical,

pues aún se

mantiene

intacto el

sistema de

protección de

los contratos

colectivos,

aun cuando

se tienen que

legitimar antes

del primer

de mayo de

203, y los

trabajadores

no puedan

denunciar

estos hechos”,

 

Junta

Independiente
de Expertos

Laborales de

México
el T-MEC, como Tamauli-

pas y Nuevo León -para que los cambios

queden listos en octubre del 2021.

Se exhortó a reformar el proceso de

legitimación de contratos laborales pa-

ra haya un cronograma por sectores, se

garantice la supervisión gubernamen -
tal de las votaciones y se constituya un

procedimiento seguro para que los tra-

bajadores reporten irregularidades.
Finalmente, se menciona que Es-

tados Unidos debe trabajar con Méxi-

co para construir un programa robusto

de cooperación para fortalecery expan-

dir grupos de inspectores profesionales

con la capacidad de identificar, repor-
tar y sancionar violaciones a la libertad

de asociación y negociación colectiva.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH aplaude discutir Ley Banxico se posponga 

• BdeM: compromiso de trabajar con Congreso 

• Inicia ducto rodante de gasolinas de Ferromex 

• Con Reino Unido firman un acuerdo comercial 

• Defienden función del IFT tras críticas de LO 

• Dan a Pemex 95.6 mil mdp para fortalecerlo 

• Disminuyeron 54% ingresos: CFEenergía 

• Falla inclusión de mujeres en las empresas 

• Exitus Capital coloca en la BIVA 500 mdp  

• Avala la IP pausa en reforma al Banxico  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Comisión bicameral  para debatir Ley Banxico 

• Anuncia Ricardo Monreal freno a Ley Banxico 

• Diputados frenan votación de reforma a Ley  

• Avalan diputados regular agentes extranjeros 

• Reconoce LO a Biden; pide no intervención 

• Se ofrece relación cercana con EU: Ebrard 

• Ofrece AMLO salud modelo Dinamarca 

• Cero tolerancia vs corrupción: Zaldívar 

• Rinde Ministro Zaldívar segundo informe 

• Arremete AMLO contra los reguladores 

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

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201216/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=155 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121600000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201216/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 115,099 muertes y un millón 267 mil contagios 

• Rompe Edomex récord de hospitalizados  

• Anuncian nuevo hospital para huir del rojo 

• 75% de mexicanos no tiene inmunidad .Ssa 

• SNTE: priorizar a maestros en vacunación 

• 70% de portadores han sido asintomáticos 

• 25%  se contagió de Covid-19:  ENSANUT 

• CDMX: al 75% la  ocupación hospitalaria 

• Epidemia, controlada en estados: Alcocer 

• Exceso de la mortalidad se incrementa 

 
 

 

https://www.milenio.com/negocios/hacienda-celebra-discusion-ley-banxico-posponga-2021
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-celebra-discusion-ley-banxico-posponga-2021
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/banxico-refrenda-compromiso-de-trabajar-con-el-congreso-235865.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/banxico-refrenda-compromiso-de-trabajar-con-el-congreso-235865.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/inicia-ducto-rodante-de-gasolinas-diesel-de-ferromex-235882.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/inicia-ducto-rodante-de-gasolinas-diesel-de-ferromex-235882.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/mexico-reino-unido-firman-acuerdo-de-continuidad-comercial-235741.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/mexico-reino-unido-firman-acuerdo-de-continuidad-comercial-235741.html
https://www.reforma.com/defienden-funcion-social-del-ift-tras-criticas-de-amlo/ar2090340?v=3
https://www.reforma.com/defienden-funcion-social-del-ift-tras-criticas-de-amlo/ar2090340?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-federal-le-inyecta-pemex-956-mil-mdp-para-fortalecer-sus-finanzas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-federal-le-inyecta-pemex-956-mil-mdp-para-fortalecer-sus-finanzas
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/15/economia/entre-enero-y-octubre-de-2020-disminuyeron-54-ingresos-de-cfeenergia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/15/economia/entre-enero-y-octubre-de-2020-disminuyeron-54-ingresos-de-cfeenergia/
https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398
https://www.milenio.com/negocios/exitus-capital-realiza-colocacion-biva-500-mdp
https://www.milenio.com/negocios/exitus-capital-realiza-colocacion-biva-500-mdp
https://www.reforma.com/avala-ip-pausa-en-reforma-al-banxico/ar2090411?v=3
https://www.reforma.com/ofrecen-comision-bicameral-para-debatir-ley-banxico/ar2090157?v=3
https://www.reforma.com/ofrecen-comision-bicameral-para-debatir-ley-banxico/ar2090157?v=3
https://www.reforma.com/frenan-ley-banxico-tras-criticas-sus-impulsores/ar2090028?po=2&v=17
https://www.reforma.com/frenan-ley-banxico-tras-criticas-sus-impulsores/ar2090028?po=2&v=17
https://expansion.mx/economia/2020/12/15/diputados-frenan-votacion-reforma-a-ley-banco-de-mexico
https://expansion.mx/economia/2020/12/15/diputados-frenan-votacion-reforma-a-ley-banco-de-mexico
https://www.reforma.com/avalan-diputados-regular-a-agentes-extranjeros/ar2090098?v=2
https://www.reforma.com/avalan-diputados-regular-a-agentes-extranjeros/ar2090098?v=2
https://www.reforma.com/reconoce-amlo-a-biden-pide-no-intervencion/ar2089880?v=15
https://www.reforma.com/reconoce-amlo-a-biden-pide-no-intervencion/ar2089880?v=15
https://www.reforma.com/se-ofrece-relacion-cercana-con-eu-ebrard/ar2090127?v=8
https://www.reforma.com/idealiza-otra-vez-atencion-como-en-dinamarca/ar2089922?v=7
https://www.reforma.com/idealiza-otra-vez-atencion-como-en-dinamarca/ar2089922?v=7
https://www.reforma.com/hay-cero-tolerancia-contra-corrupcion-afirma-zaldivar/ar2090085?v=15
https://www.reforma.com/rinde-ministro-zaldivar-segundo-informe/ar2090085
https://www.reforma.com/rinde-ministro-zaldivar-segundo-informe/ar2090085
https://www.reforma.com/arremete-amlo-contra-reguladores-para-que-sirven/ar2090132?v=8
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/el-financiero.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201216/thumbs/0.jpg
https://www.razon.com.mx/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=155
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121600000000001001&page=1&width=240
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201216/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-15-de-diciembre-mexico-suma-115099-muertes-por-covid-y-un-millon-267-mil
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-15-de-diciembre-mexico-suma-115099-muertes-por-covid-y-un-millon-267-mil
https://www.reforma.com/rompe-edomex-record-de-hospitalizados-por-covid/ar2090102?v=2
https://www.reforma.com/rompe-edomex-record-de-hospitalizados-por-covid/ar2090102?v=2
https://www.forbes.com.mx/noticias-nuevo-hospital-cdmx-huir-semaforo-rojo/
https://www.forbes.com.mx/noticias-nuevo-hospital-cdmx-huir-semaforo-rojo/
https://www.reforma.com/estiman-que-75-de-mexicanos-no-tiene-inmunidad-ante-covid/ar2090383?v=5
https://www.reforma.com/estiman-que-75-de-mexicanos-no-tiene-inmunidad-ante-covid/ar2090383?v=5
https://www.reforma.com/pide-snte-priorizar-a-maestros-en-vacunacion/ar2090423?v=2
https://www.reforma.com/pide-snte-priorizar-a-maestros-en-vacunacion/ar2090423?v=2
https://www.ejecentral.com.mx/el-70-de-portadores-de-covid-en-mexico-han-sido-asintomaticos/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/llega-cdmx-75-ciento-ocupacion-hospitalaria-416358
https://www.reforma.com/epidemia-controlada-en-mayoria-de-los-estados-alcocer/ar2089902?v=5
https://www.reforma.com/epidemia-controlada-en-mayoria-de-los-estados-alcocer/ar2089902?v=5
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-tambien-se-incrementa/
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-tambien-se-incrementa/
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TITULARES 
FINANCIERO “Desactivan” reforma aLey de Banxico 

ECONOMISTA Congelan cambios a  Ley de Banxico, se resolverá en el 2021 

MILENIO AMLO recuerda a Biden proyecto migratorio que pactó con Trump  

UNIVERSAL Hospitales privados que atienden Covid-19, sin cupo  

Jornada Aplaza la Cámara polémica reforma al Banco de México  

REFORMA Buscan con IP organizar  

CRÓNICA Cárceles, sobrepobladas de reos sin sentencias  

24 HORAS Pidennn solidaridad con sector médico y nno ir a posadas 

SOL DE MÉXICO Aplazan la refirma a la Ley del Banxico 

RAZÓN Va  el SAT contra responsables solidarios de Interjet para asegurar pagos 

HERALDO DE MÉXICO SCJN: cero tolerancia a corruptos  

PUBLIMETRO México pone freno a la DEA, CIA y FBI  

UNOMÁSUNO Consar, "alcahueta" de Afore: AMLO  

PRENSA Desesperados 

Moody´s / HSBC 

IMEF / BIVA 

 Considera Herrera adecuado 
posponer ley Banxico.  La decisión de los diputados de 
posponer la discusión de la Ley de Banxico parece que una 
medida adecuada al dar espacio para tener una discusión más 
técnica y profunda, dijo Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, 
en su cuenta de Twitter. Herrera señaló que "seguiremos atentos 
para proveer información e intercambiar opiniones con los 
diferentes actores, de manera destacada con el Legislativo".  El 
funcionario indicó que la motivación inicial de la iniciativa debe 
ser atendida, específicamente que los mexicanos en Estados 
Unidos puedan enviar las remesas de manera segura y a costo 
eficiente; claramente no se analizaron las muy importantes 
implicaciones para el sistema financiero mexicano. Destacó que 
alrededor del 99.30 por ciento de todas las remesas pasan ya 
por el sistema bancario; ésta es la ruta que debemos seguir 
operando para que sigan llegando de manera rápida, segura y 
con bajos costos. (Reforma) https://www.reforma.com/considera-herrera-adecuado-posponer-ley-

banxico/ar2090062?v=2 

 

 Bancos celebran apertura 
de diputados para discutir reforma a la Ley del 
Banxico. (Karen Guzmán).  Distintos bancos que 
operan en México celebraron la decisión de posponer 
hasta 2021 las reformas a la Ley del Banco de México 
en materia de captación de divisas, pues reconocieron 
la apertura de los legisladores, lo que permitirá tener 
una mayor discusión sobre las implicaciones en el 
sistema financiero mexicano. Santander aseguró que 
acompañarán el proceso a fin de que el país cuente con 
una regulación necesaria para atender al sistema y la 
prioridad es nacionales. BBVA, celebró la decisión, toda 
vez que privilegia el diálogo para analizar la reforma 
aprobada en la Cámara de Senadores. “Colaboraremos 
constructivamente con todos los actores para tomar la 
mejor decisión para México”, indicó en un comunicado. 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/bancos-celebran-apertura-diputados-reforma-ley-banxico 

 

 Modificar la Ley del Banxico 
atenta contra la recuperación económica: IMEF,(Silvia 
Rodríguez). Aunque la discusión de las reformas a la Ley del 
Banco de México en materia de captación de divisas se aplazó 
hasta 2021, cualquier modificación atenta contra la autonomía 
del banco central y, por tanto, sobre la fundamentación técnica 
de sus decisiones, puede tener un impacto en la calificación 
crediticia del país, en la inversión y en la recuperación 

 

 Bolsa Institucional de 
Valores: tenemos que ser cuidadosos con las cosas 
que proponemos.  Tenemos que ser muy cuidadosos 
con las cosas que proponemos y con las iniciativas que 
se hacen públicas porque aun cuando muchas de ellas 
no proceden o no llegan a hacerse realidad, resultan en 
incertidumbre, advirtió María Ariza, directora de la Bolsa 
Institucional de Valores (Biva). “Eso lo que da como 

https://www.reforma.com/considera-herrera-adecuado-posponer-ley-banxico/ar2090062?v=2
https://www.reforma.com/considera-herrera-adecuado-posponer-ley-banxico/ar2090062?v=2
https://www.milenio.com/negocios/bancos-celebran-apertura-diputados-reforma-ley-banxico
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Vivienda / Index 

económica, tras la crisis por la pandemia del covid-19, advirtió el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “El 
problema, más allá del contenido específico de la reforma que 
se está discutiendo en la Cámara de Diputados, es que su 
aprobación o su eventual aprobación hoy o el próximo año 
enviaría una clara señal a los mercados y a inversionistas 
nacionales e internacionales de que la operación del Banco de 
México puede estar sujeta a determinaciones externas y ello 
estaría poniendo en duda la preservación de su fundamentación 
técnica y de su objetividad en sus decisiones futuras”, dijo el 
presidente Nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain.  En 
videoconferencia con medios, agregó que “eso tendrá un 
impacto negativo sobre las expectativas de inversión y sobre la 
recuperación económica del país porque más allá de 
consideraciones técnicas, se estaría afectando la posibilidad de 
generar un crecimiento económico más acelerado y, al final, 
promover condiciones de bienestar más propicios para los 
mexicanos”. El presidente del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF, Gabriel Casillas, añadió que el problema 
de estas “medidas irresponsables” es que la inversión lo que 
menos quiere es que le cambien las reglas del juego y mucho 
menos si ni siquiera son para que haya una mejoría sustantiva 
en el crecimiento del país. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/modificar-ley-banxico-

atenta-recuperacion-economica-imef 

 

resultado es un paso para atrás y un detenimiento al 
ritmo que tienen los inversionistas”, destacó Ariza.    
Esta declaración la da, luego de que se propusiera una 
reforma a la Ley del Banco de México, misma que la 
banca del país, así como calificadoras advirtieran que 
vulneraba y ponía en peligro la autonomía del Banco 
Central mexicano. “Cuando se hablan de iniciativas o 
cambios que van a tener afectaciones importantes en el 
rumbo del país y que agregan riesgo, esto no le 
conviene al país. Hay que tener mucho cuidado porque 
tenemos un país con muchísimas oportunidades, con 
muchas necesidades y necesitamos trabajar juntos 
para poner al país por delante y atraer el capital que es 
necesario”, destacó.  En el marco de la celebración del 
Grito BIVA por la emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios por un monto de 500 millones de pesos por 
parte de la firma Exitus Capital, Ariza destacó que esta 
emisión aporta beneficios financieros y contribuye al 
desarrollo del país y a generar nuevas oportunidades. 
La emisión tiene un plazo de cinco años y de acuerdo 
con Carlos Rahmane, director general de Exitus 
Capital. (Heraldo de México). 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/bolsa-institucional-de-valores-tenemos-que-ser-cuidadosos-con-las-

cosas-que-proponemos-235874.html 

 

 Mexicanos podrán acceder a 
viviendas sin intermediarios.  Diversas instituciones de 
vivienda del país firmaron el Convenio Nacional por la Vivienda 
sin Intermediarios para que los mexicanos cuenten con 
información sobre los créditos hipotecarios que existen. “Este 
convenio representa un paso en la urgente tarea de proporcionar 
a la población las herramientas requeridas para ejercer su 
derecho de acceso a una vivienda”, destacó Carlos Martínez, 
director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit). El funcionario dijo que con la firma de 
dicho convenio se busca conjuntar las acciones, capacidades y 
recursos de los organismos nacionales de vivienda para que en 
el ámbito de sus competencias coadyuven en el diseño y faciliten 
los proyectos que promueven la autoproducción de domicilios. 
Este convenio incluye el lanzamiento de la plataforma Decide y 
Construye, en las que participan el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste), el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), la Sociedad Hipotecaria 
Federal, el Registro Único de Vivienda y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, estas dependencias 
proporcionarán información a los mexicanos sobre diversas 
opciones de casa para sus familias. “La plataforma de 
autoconstrucción Decide y Construye que derivara de este 
convenio macro será una herramienta tecnológica que ofrecerá 
la información necesaria sobre los programas de crédito 
existentes para las personas que deseen construir o mejorar su 

 

Industria maquiladora de exportación 
prevé alcanzar su recuperación total en primer 
trimestre del 2021: Index. (Lilia González). La 
industria maquiladora de exportación en México 
recuperó 95,000 empleos de 120,000 fuentes perdidas 
durante el cierre de actividades durante la pandemia por 
el Covid-19, por lo que prevé alcanzar la “recuperación 
total en el primer trimestre del 2021”, con augurios de 
atracción de nuevas inversiones tras el Tratado México, 
Estados Unidos, Canadá (T-MEC). Así lo anunció Luis 
Aguirre, presidente de Index nacional, al agregar que el 
reto es la generación de 3 millones 60,000 empleos en 
la industria maquiladora de exportación. Del periodo 
enero a marzo del 2021, la industria pretende alcanzar 
la creación de más de 25,000 fuentes laborales, en 
donde la industria automotriz, autopartes, alta 
tecnología, electrónica y aeronáutica son los más 
dinámicos ante la demanda del exterior, principalmente 
por Estados Unidos. “El 76% de esos casi tres millones 
de empleos los tuvimos en casa durante los meses de 
abril y mayo, empezando a reactivar en junio cuando se 
reactivación los sectores y eso nos permitió de junio a 
noviembre de tener recuperación de más de 95,000 
empleos de los 120,000 que perdimos”, dijo Aguirre al 
participar en la firma de la Alianza entre las industrias 
maquiladoras, autopartistas, automotrices y 

https://www.milenio.com/negocios/modificar-ley-banxico-atenta-recuperacion-economica-imef
https://www.milenio.com/negocios/modificar-ley-banxico-atenta-recuperacion-economica-imef
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/bolsa-institucional-de-valores-tenemos-que-ser-cuidadosos-con-las-cosas-que-proponemos-235874.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/bolsa-institucional-de-valores-tenemos-que-ser-cuidadosos-con-las-cosas-que-proponemos-235874.html
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Banorte / Inbursa 

Columnas  

vivienda tengan esa información”, destacó Martínez. Los 
participantes indicaron que estas acciones serán un detonador 
para la economía regional en la compra de materiales  (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/mexicanos-podran-acceder-viviendas-sin-

intermediarios-235797.html 

 

aeroespacial con la Sofom, Equity Link, para que 
cuenten con la liquidez financiera en la cadena de 
producción. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-maquiladora-de-exportacion-preve-alcanzar-su-recuperacion-total-

en-primer-trimestre-del-2021-Index-20201215-0061.html 

 

 La pandemia mermó aún más la 
participación de las mujeres en la fuerza laboral del País. 
Foto: Archivo. (Verónica Gascón).  La tasa de participación 
económica de las mujeres en México es de las más bajas de 
América Latina. Sólo 7.5 por ciento de quienes integran consejos 
directivos de los corporativos son mujeres, según un estudio de 
ONU Mujeres, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN). El documento señala 
que la pandemia mermó aún más la participación de las mujeres 
en la fuerza laboral del País, pues en julio se redujo 5.8 puntos 
porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado. El 
análisis se basa en información de 44 empresas que utilizaron la 
Herramienta Empresarial de Género WEP, un instrumento de 
autoevaluación para medir sus políticas en la materia. Entre los 
resultados se puede advertir que 26 de las 44 empresas 
consultadas revisan materiales de marketing para detectar que 
no se fomenten estereotipos negativos de género. Además, 45 
por ciento realiza estudios de mercado sobre las necesidades de 
las mujeres para el desarrollo de un producto o servicio 
específico. Sólo una de las 44 empresas reportó tener iniciativas 
para comunicar oportunidades de compras dirigidas a empresas 
propiedad de mujeres. "La pandemia exhibió la desigualdad en 
el ámbito laboral, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus 
trabajos o disminuir sus horarios. Tenemos una deuda con las 
mujeres", expresó Carlos Salazar, presidente del CCE, durante 
la presentación del estudio.. (Reforma) https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-

de-mujeres-en-empresas/ar2090398 

 

 

 Retiran 66% más recursos de 
Afores por desempleo. (Charlene Domínguez).  El 
retiro de recursos por desempleo de las cuentas 
individuales de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) sumó 18 mil 282 millones de pesos de 
enero a noviembre de este año, debido en gran medida 
a las afectaciones económicas por la pandemia de 
Covid-19. Dicho monto es 66.4 por ciento superior a lo 
retirado el mismo periodo del año pasado, cuando se 
registraron salidas por 10 mil 981 millones de pesos, de 
acuerdo con datos de la Consar. Sólo en noviembre, el 
retiro de recursos por desempleo sumó mil 810 millones 
de pesos, esto es 54 por ciento más que los del mismo 
mes de 2019. Afore Coppel fue la que más salidas de 
recursos registró en noviembre, con 384 millones de 
pesos, y le siguió Afore XXI Banorte, con 359 millones 
de pesos, y Afore Azteca, con 280 millones de pesos. A 
principios de este mes, en el último mensaje público de 
la Amafore, Bernardo González, presidente del 
organismo, dijo que cerca de 1.6 millones de 
trabajadores habían solicitado un retiro parcial por 
desempleo. "Estos fondos, aunque no es deseable que 
se retiren, han sido muy útiles ante la falta de un seguro 
por desempleo en nuestro País", declaró hace unos 
días. (Reforma)  https://www.reforma.com/retiran-66-mas-recursos-de-afores-por-

desempleo/ar2090268?sc=1664 
 

Punto y parte. (Ángeles Aguilar).  Frágil 
estabilidad crediticia y certidumbre política bajo la mira. 
Camino minado… En los últimos años las presiones para nuestra 
frágil economía se exacerbaron.  La llegada a la presidencia de EU 
del polémico mandatario Donald Trump movió de súbito el tablero y 
derivó en una absoluta transformación de las relaciones políticas y 
comerciales con nuestro principal socio. Asimismo, al interior del 
país las presiones económicas y la implementación de políticas 
poco ortodoxas se tradujeron en la cancelación de grandes 
proyectos de infraestructura como el NAIM, una situación que elevó 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Cedió Morena.  Parecía que los 
diputados de Morena aplicarían su aplanadora para 
aprobar sin cambios la muy preocupante reforma a la 
Ley del Banco de México, la cual sí vulnera su 
autonomía, sí abre la puerta para que dinero ilícito 
entre a las reservas internacionales y no beneficia 
realmente a los 10 millones de familias que reciben 
reservas porque menos del uno por ciento del monto 
total, como señalan el Inegi, el Banco de México y 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/mexicanos-podran-acceder-viviendas-sin-intermediarios-235797.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/15/mexicanos-podran-acceder-viviendas-sin-intermediarios-235797.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-maquiladora-de-exportacion-preve-alcanzar-su-recuperacion-total-en-primer-trimestre-del-2021-Index-20201215-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-maquiladora-de-exportacion-preve-alcanzar-su-recuperacion-total-en-primer-trimestre-del-2021-Index-20201215-0061.html
https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398
https://www.reforma.com/falla-mexico-en-inclusion-de-mujeres-en-empresas/ar2090398
https://www.reforma.com/retiran-66-mas-recursos-de-afores-por-desempleo/ar2090268?sc=1664
https://www.reforma.com/retiran-66-mas-recursos-de-afores-por-desempleo/ar2090268?sc=1664
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la temperatura al denso caldo de riesgos. En ese contexto, ya desde 
2019 las firmas calificadoras echaron mano de las tijeras y 
recortaron la nota crediticia del país. En el caso de Fitch, al mando 
de Carlos Fiorillo, la evaluación para México pasó de BBB+ a BBB 
en junio, luego de una caída del 4% en la inversión. Por si fuera 
poco, en este inverosímil 2020 la llegada de la pandemia derivada 
por el Covid-19 generó nuevas inquietudes sobre la solvencia fiscal 
del país y su capacidad para recuperarse tras la debacle económica. 
Ante los nubarrones en mayo la calificación soberana se revisó 
desde BBB a BBB-Si bien ahora se mantiene una perspectiva 
estable, la realidad es que el horizonte es de extrema vulnerabilidad. 
Charles Seville, director de Soberanos de la calificadora Fitch 
Ratings, hace ver que en este 2020 el PIB de México podría sufrir 
una contracción del 8.9%, por arriba de la media de las economías 
emergentes. Lo anterior se explica por la pírrica respuesta fiscal de 
apenas 0.7% del PIB, una de las más bajas de todos los soberanos 
que se analizan.… (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/fragil-estabilidad-

crediticia-certidumbre-politica-mira-416446 
 

La gran depresión. (Enrique Campos).Quedó 
claro el amplio poder de devastación. No hay duda de que está 
al alcance de la 4T hacer cualquier modificación legal que requiera 
una mayoría simple para ser aprobada. Hay una sola voz de mando 
y todos los que están bajo ese paraguas obedecen sin chistar. 
Lealtad a ciegas, sentenció el propio presidente López Obrador. 
Cuando esa modificación legal busca ser más profunda, a niveles 
constitucionales, requiere de una mayoría calificada que al menos 
en los números no tiene en la Cámara de Senadores. Hay con ello 
la sensación en la opinión pública de que existe un dique opositor 
en el Senado que impediría cualquier cambio irracional del actual 
gobierno en el texto constitucional. Hay pues esa sensación de 
cierta guardia ante cualquier intento de llevar al país a la oscuridad 
y la pérdida total de la confianza en México. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Quedo-claro-el-amplio-poder-de-devastacion-20201215-0101.html 

reconoció ya hasta el propio Secretario de Hacienda, 
es en efectivo. Finalmente, la presión que ejercieron 
intermediaros financieros, el Consejo Coordinador 
Empresarial, la Asociación de Bancos de México y el 
Banco de México lograron frenar ayer la aprobación de 
la reforma. Hay que destacar que influyeron también 
las presiones en el mercado cambiario y un análisis que 
difundió Moody’s el lunes en la noche alertando sobre 
los riesgos que implica la reforma a la ley de Banxico, 
porque incrementa los riesgos de lavado de dinero, 
vulnera la autonomía del Banco Central y —quizá lo 
más preocupante— tiene implicaciones negativas en la 
calificación de la deuda soberana de México. Aunque, 
igual que en el caso de la ley vs. outsourcing, se 
mantiene la espada de Damocles, sí es un avance que 
se haya acordado integrar una Comisión Bilateral para 
analizar esta reforma,(Excélsior)   

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cedio-morena/129410 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). UNIFIN, DE RODRIGO Lebois, es una 
de tantas financieras que está padeciendo la cerrazón 
de Pemex, que no paga a sus contratistas. La 
compañía dirigida por Sergio Camacho estaría 
preparando la emisión de 50 millones de dólares de 
deuda, con el objeto de aliviar la situación de muchas 
de ellas. Es una vergüenza lo que pasa al interior de la 
petrolera que dizque maneja Octavio Romero. Unifin es 
de las más expuestas con esta crisis, pues muchos de 
sus clientes están descapitalizados. Apenas en agosto 
la empresa hizo un aumento de capital de 2 mil 500 
millones de pesos. Fernando Chico fue uno de los 
principales aportantes. (Financiero)  

https://periodicocorreo.com.mx/denuncia-asf-funcionarios-por-socavon-del-paso-expres/ 

 

El Contador, 5.  Los banqueros 
representados por Luis Niño de Rivera ya alucinan al 
senador Ricardo Monreal Ávila, quien ahora promueve una 
iniciativa para fortalecer la regulación y supervisión de los 
préstamos y créditos otorgados por instituciones de banca 
múltiple para evitar que las tasas de interés sean muy elevadas 
y procurar que los cobros sean razonables. Los banqueros han 
demostrado que la competencia y la tecnología han favorecido 
a la clientela bancaria, sobre todo en los últimos 24 meses, 
pues hoy existe una oferta digital de servicios por los cuales, 
en el mundo analógico, se cobraba, pero actualmente son 
gratuitos, como la consulta de saldo o la disposición de un 
estado de cuenta.   (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-

contador/129408 

 
h  
 

Activo empresarial. (José Yuste). 
HERRERA: 99.3% DE REMESAS LLEGA VÍA 
ELECTRÓNICA.  Por eso es importante la postura del 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien se tardó 
mucho en salir, pero lo hizo con una postura basada en 
datos. Herrera arroja un dato para la discusión: “alrededor 
del 99.3% de todas las remesas pasan ya por el sistema 
bancario; esta es la ruta que debemos seguir operando 
para que sigan llegando de manera rápida, segura y con 
bajos costos”. Es cierto. Hay una motivación del senador 
Monreal, las familias que reciben remesas con dólares en 
efectivo, que debe ser atendidas. Pero no por ello 
descuidemos al grueso de 99.3% de las remesas que le 
llegan a las millones de familias mexicanas por 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/fragil-estabilidad-crediticia-certidumbre-politica-mira-416446
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/fragil-estabilidad-crediticia-certidumbre-politica-mira-416446
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Quedo-claro-el-amplio-poder-de-devastacion-20201215-0101.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cedio-morena/129410
https://periodicocorreo.com.mx/denuncia-asf-funcionarios-por-socavon-del-paso-expres/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129408
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129408
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
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 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  IMEF mejora ligeramente en 3.5% PIB 
2021. Como el tenor de otras firmas de prospectiva el IMEF 
mejoró ligeramente al alza el pronóstico de crecimiento del PIB 
para 2021 de 3.10% a 3.50 por ciento. También prevé una 
inflación poquito mayor de 3.70% y un tipo de cambio que 
rondará 21 pesos por dólar. (Economista)  
  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Burbuja-de-los-commodities-y-estanflacion-y-control-de-precios-riesgos-20201215-0149.html 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  Pausa a 
iniciativa riesgosa.  Cuando parecía inexorable, ocurrió lo 
inesperado. El banco central y los banqueros lograron apagar 
la mecha encendida de una bomba que amenaza con hacer 
estallar al sistema financiero mexicano. Sin embargo, el 
artefacto continúa en manos de los legisladores que podrían 
reencenderla y detonarla. Luego de que la agencia calificadora 
Moody´s advirtió la víspera que la iniciativa para modificar la 
Ley de Banxico debilitaría aún más la calificación crediticia 
soberana de México, y la intensa presión del sector financiero 
privado, ayer 15 de diciembre, la Cámara de Diputados decidió 
posponer su discusión para el próximo mes de febrero. 
Previamente, realizarán un parlamento abierto, para escuchar 
todas las voces. Ayer mismo el senador promovente de la 
iniciativa, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, coordinador de la 
bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunciaron la 
constitución de una comisión bicameral en la que integrarán a 
los representantes del Banco de México, la Secretaría de 
Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los 
banqueros, para analizar el tema. Todo lo que se hubieran 
ahorrado ambos cuerpos legislativos si hubieran hecho estas 
consultas con las instancias que sí conocen del tema, antes de 
proponer una iniciativa como la que hoy se discute.      
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pausa-a-iniciativa-riesgosa-20201216-0012.html 

 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar). IFT: consolida 
televisión abierta preferencia. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones difundió la Encuesta Nacional de 
Consumo de Contenidos Audiovisuales con datos al cierre de 
2019, y la televisión abierta se consolidó en la preferencia de 
las audiencias del país al pasar de 72% en 2018 a 77%. Y es 
que 95% de todos los hogares del país poseen una televisión, 
aunque la proporción exacta es de 1.8 dispositivos, y más de 
la mitad de los hogares únicamente cuentan con la señal de 
televisión abierta. Y prácticamente ocho de cada 10 
encuestados dijeron que ven contenidos de los canales de 
televisión abierta donde Las Estrellas, uno de los canales de 

transferencia electrónica. Y, menos, pongamos en riesgo 
la operación del Banco de México. El gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, argumentó que 
no podían comprar los dólares en efectivo vía remesas 
porque se desconoce su procedencia. El riesgo para el 
banco central era muy alto. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-

yuste/herrera-con-banxico-dudas-en-4t-monreal-y-mier-mejor-febrero/129407 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). Silent 4 Business y la ciberseguridad.  El 
mundo de la tecnología ha visto un auge acelerado durante 
2020 debido a la pandemia por COVID-19, pues los 
cambios que ha implicado la nueva normalidad como es el 
confinamiento y las medidas de sana distancia, se han 
visto reflejados en los hábitos de consumo, el crecimiento 
del teletrabajo y el aumento de las operaciones en línea. 
En ese contexto, también se ha expandido la superficie 
global para los ataques cibernéticos, que se presentan 
como fraudes, extorsiones, robo de identidad o hackeos a 
sistemas corporativos para obtener información sensible. 
No por nada, México se colocó como el sexto país con más 
ataques de malware a la banca, y segundo lugar en 
Latinoamérica, sólo después de Brasil.   ...(Heraldo de 
México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/silent-business-la-ciberseguridad-236033.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).. La IP construyó 70% de pozos petroleros en 
2020; Ante la imposibilidad de invertir deberá migrar; 
Suben 6.8% acciones de VW luego de triunfo sobre 
sindicato. CELEBRACIÓN.  Grupo FCA, que dirige Bruno 
Cattori en México, festeja que tras de diez años después 
del inicio de operaciones salió de la línea de producción de 
la Planta Motores Sur el motor Pentastar V-6 número cinco 
millones. Este acontecimiento fue posible gracias al 
compromiso y dedicación de los más de mil  empleado. El 
motor número cinco millones fue un Pentastar V-6 3.6lts. 
modelo JL BSG, exportado a la Planta Toledo Norte en 
Ohio, para ser el corazón de un Jeep® Wrangler Rubicon 
2021. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-la_ip_construyo_70__de_pozos_petroleros_en_2020__ante_la_imposibilidad_de_invertir_deberan_migrar__suben__6_8__vw_luego_de_triunfo_sobre_sindicato-1172514-2020 

 
 

ConSciencia. (Patricia Armendáriz).  
Banxico y la pobreza.  Celebro que el Legislativo esté 
abierto a opiniones de todos sobre la propuesta que 
involucra a Banxico para aminorar el costo de las divisas 
en efectivo de nuestros migrantes. Dicha propuesta podría 
generar inestabilidad de precios, que es una principal 
causa de pobreza, porque recae en la canasta básica.  No 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Burbuja-de-los-commodities-y-estanflacion-y-control-de-precios-riesgos-20201215-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pausa-a-iniciativa-riesgosa-20201216-0012.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/herrera-con-banxico-dudas-en-4t-monreal-y-mier-mejor-febrero/129407
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/herrera-con-banxico-dudas-en-4t-monreal-y-mier-mejor-febrero/129407
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/silent-business-la-ciberseguridad-236033.html
https://www.cronica.com.mx/notas-la_ip_construyo_70__de_pozos_petroleros_en_2020__ante_la_imposibilidad_de_invertir_deberan_migrar__suben__6_8__vw_luego_de_triunfo_sobre_sindicato-1172514-2020
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Grupo Televisa, fue el más mencionado en el ejercicio; y 
noticias, películas, telenovelas y deportes son los programas 
más vistos. La encuesta que realizó la consultora Planning 
Quant detalló que de las 6 mil 422 personas que ven canales 
de televisión abierta, 52% dijo sintonizar Las Estrellas y 44% 
el canal 5. Otro dato revelador es que la audiencia infantil 
también creció a 82% respecto a un año previo, y 57% tienen 
como favoritos las caricaturas y los programas infantiles; 55% 
las películas; 32% prefieren las series y 23% las telenovelas. 
(Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ift-consolida-television-

abierta-preferencia-6139674.html 

 No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
CUESTIONAMIENTO. ¿Quién le hizo creer al Presidente que 
era un tema gremial? La primera noticia que tuvo el jefe del 
Ejecutivo acerca de que no era así fue hace dos semanas, en 
la más reciente comida con diversos líderes de la iniciativa 
privada. Quienes vieron ese diálogo dicen que se sorprendió. 
¿Quién le hizo creer al Presidente que los dólares en efectivo 
eran un problema para los migrantes y los trabajadores del 
turismo? Todos los dedos apuntan a que fue Monreal, aun 
cuando no queda claro si fue por cuenta propia o porque no ha 
logrado separar los negocios públicos de los privados. Sea 
como sea, el Presidente desmontó el asunto cuando comenzó 
a escuchar a los expertos en el tema. Arturo Herrera es un 
hombre que parece seguir uno de los principales axiomas del 
PAS que dice: “Es preferible pasar por tonto, pero salirte con 
la tuya, que pasar por listo y no lograr nada”. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/quien-y-por-que/129409 
 

Un montón de plata. (Carlos 
Mota) .Lavado de dólares.  Mucha gente parece confundida 
con el tema del lavado de dólares ilegales. Lo cierto es que el 
problema es gigantesco en el mundo y que la mayor proporción 
de esta actividad ilícita ocurre en el mismo lugar donde se 
imprimen los dólares: en Estados Unidos.  En el libro 
International Criminal Law, coordinado por Eric Engle en 2019, 
se establece esto con claridad.  Es un extraordinario 
compendio para comprender la dimensión, operación y desafío 
que representa el crimen que atraviesa las esferas 
corporativas mundiales.  (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/lavado-de-dolares-236034.html 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
BANAMEX- HARP. Compromiso Social Citibanamex y la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca celebran el XXIV 
aniversario del programa Home Runs y anuncian la entrega de 
15 millones de pesos en donativos a 162 organizaciones en la 

olvidemos la ardua lucha de amarre de precios, cada uno 
relativo al otro, con que construimos la estabilidad lograda. 
Depositamos su custodia en un Banxico especializado y 
autónomo porque preservarla es un ejercicio de alta 
especialización que no admite intervenciones. Sus 
instrumentos son diversos y cada vez más sofisticados, y 
necesita que no se le mine la libertad de utilizarlos como 
su pericia le indique para cumplir su mandato. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/banxico-y-la-pobreza 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Ancira no pagará platos rotos.  Son 
muchas más las interrogantes que las respuestas sobre la 
presunta devolución que AHMSA y Alonso Ancira harán al 
Gobierno federal de 200 millones de dólares por la compra 
que Pemex hizo de Agronitrogenados, empezando por el 
hecho de que el exdirector de la acerera es procesado por 
uso de recursos de procedencia ilícita (al pagar servicios 
de asesorías a Emilio Lozoya) más no por vender la planta 
fabricante de fertilizantes… y porque el acuerdo con el 
Gobierno de López Obrador habrá pago a condición de que 
se retire la acusación penal. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/ancira-pagara-platos-rotos-416428 

Desbalance. El mercado no es tonto. 
Hablando de la ley Monreal, nos platican que al refrán “Los 
mercados no votan, pero sí reaccionan”, se sumó uno 
nuevo. El nerviosismo y la volatilidad comenzaron a 
resurgir en diciembre, mes que suele ser tranquilo, ante la 
posibilidad de que el Banco de México (Banxico), que tiene 
como gobernador a Alejandro Díaz de León, acepte divisas 
en efectivo de dudosa procedencia. Ante la fuerte defensa 
que hicieron la propia institución y los bancos que operan 
en el país para preservar la autonomía del órgano central, 
surgió el dicho: “Los mercados no son tontos”. Así quedó 
demostrado de inmediato con el tipo de cambio tras la 
noticia de que la discusión de la iniciativa en la Cámara de 
Diputados se aplazó hasta inicios del próximo año, nos 
comentan. Ayer, el peso fue la moneda más ganadora 
frente al dólar. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-milagro-navideno 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Cuarto de 
junto Ya está más que claro que el tabasqueño Carlos 
Cabal Peniche no tiene nada que ver en Interjet, donde 
nunca concretó su participación; Alejandro del Valle y HBC 
International son los accionistas mayoritarios y la familia 
Alemán se quedará con un 10 por ciento. Peniche prepara 
para 2021 inversiones inmobiliarias, agropecuarias y 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ift-consolida-television-abierta-preferencia-6139674.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-ift-consolida-television-abierta-preferencia-6139674.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/quien-y-por-que/129409
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/lavado-de-dolares-236034.html
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/banxico-y-la-pobreza
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/ancira-pagara-platos-rotos-416428
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/banxico-milagro-navideno
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Ciudad de México y Oaxaca. En esta edición el monto total de 
los donativos entregados en la CDMX es de 7.5 millones de 
pesos, los cuales se destinarán a 75 instituciones que recibirán 
100 mil pesos cada una.  (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-

martha-barcena-honor-a-la-diplomacia/ 

 
 
 

consolidar su participación en radio… Como parte de la 
ceremonia del grado Académico Honoris Causa que le 
otorgó la Academia Mexicana de Derecho Internacional el 
embajador de EU en México, Christopher Ladau, analizó el 
derecho comparado en el que abordó el vínculo entre el 
derecho internacional y el respeto a la soberanía de los 
Estados nación. Ahí estuvieron Manuel Reguera, 
presidente de la academia; Guillermo Zozaya, presidente 
de la AMIA, y Ernesto Rubio del Cueto, entre otros… 
(Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/ley-de-banxico-transporte-fronterizo 

 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-martha-barcena-honor-a-la-diplomacia/
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-martha-barcena-honor-a-la-diplomacia/
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/ley-de-banxico-transporte-fronterizo
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Banxico:¿milagronavideño?
:::::Como para iniciar las posadas con alegría
y sin caeren excesosfestivospor aquellode
la sana distancia,en medio del repuntede
contagios de Covid-19,nos cuentan que Igna-
cio Mier y Ricardo Monreal aceptarones-
cuchar a los peregrinos que pedían posada
sobre la reformaa la Ley del Banco de Méxi-
co (Banxico).Nos dicen que,al parecer,los lí-
deresde Morena en el Congreso de la Unión
se llenarondelespíritunavideñoy desdeña-
ron el oroy la plata,para mejorromper la pi-
ñata en el cierredel periodo ordinario de se-
siones.No se sabe qué fue o quién terminó
de convencerlos para aplazar la aprobación
de la Ley Monreal en San Lázaro,pero nos
explican que en verdad fue una mano divina
la que hizo el milagro de Navidad. La cosa es

que no dejade preocuparque aparezcaalgún
Grinch a arruinarlo.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Alejandro Díaz de León

Elmercadonoestonto
:::::Hablando de la leyMonreal, nos platican
que al refrán“Los mercados no votan,pero sí
reaccionan”,se sumó uno nuevo.El nervio-

sismo y la volatilidad comenzaron a resurgir
en diciembre,mes que sueleser tranquilo,
antela posibilidadde que el Banco de México
(Banxico),que tienecomo gobernadora Ale-
jandro Díaz de León, aceptedivisas en efec-
tivo de dudosa procedencia.Ante la fuerte
defensa que hicieron la propia institución y
los bancos que operan en el país para preser-
var la autonomíadel órganocentral,surgió el
dicho:“Los mercadosno son tontos”.Así
quedó demostradode inmediato con el tipo
de cambio tras la noticiade que la discusión
de la iniciativaen la Cámara de Diputados se
aplazó hasta inicios del próximo año, nos co-
mentan.Ayer,el peso fue la moneda más ga-
nadora frenteal dólar.

Aeroméxico:fechalímite
:::::De acuerdo con el proceso de reestructura
financiera bajo el Capítulo 11de Estados Uni-
dos, nos cuentan que los acreedoresde Grupo
Aeroméxico,de Andrés Conesa, tienenhasta
el 15de eneropróximo como fechalímitepa-
ra presentar una solicitud de reconocimiento
de créditoen contra de la compañía o cual-
quiera de las subsidiarias deudoras.Así, cual-
quier persona física omoral tiene un mes pa-
ra iniciar el trámite,o de lo contrariopuede
olvidarse de reclamar su deuda. La propia

compañía detallóquién, cuándo,dónde y có-
mo el acreedorpuede hacer la solicitud,y los
avisos se enviaron a todos los acreedoresre-

conocidos por la aerolínea,incluyendo pro-
veedoresy clientescon quienes tuvo una re-
lación durante el año previo al inicio del pro-
cedimientodel Capítulo 11,es decir el pasado
30 de junio.

AméricaMóvilnosueltagestión
:::::ATT y TelefónicaMéxico intentaronpor
todos los medios convencer al Instituto Fede-

ral de Telecomunicaciones (FT), que preside
Adolfo Cuevas, de que es mejorque el Siste-
ma Electrónico de Gestión (SEG), donde se
administran las solicitudes de accesoa la in-
fraestructurade Telmex y Telcel,sea coordi-

nado y administrado por el
propio regulador.Sin em-
bargo,ya se dio a conocerla
revisiónbienal de medidas
de preponderanciade Amé-
ricaMóvil, y esa empresa
dirigidapor Daniel Hajj
mantiene el control del
SEG. La única condición

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Daniel que puso el IFT es que toda
Haij comunicación entrelas em-

presasy América Móvil se
gestione a travésde esa plataforma.Sin em-

bargo,pareceque será un tema pendiente
que los operadoresseguirán peleandoduran-
te los años que tome llegar a otra revisión
bienal,nos comentan.
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El ridículo de Monreal
Y el silencio de Hacienda

icardo Monreal come-
tió un error histórico

que marcará su carrera
política. El coordinador de los
senadores deMorena sedejóen-
volver por uno de los empresa-

riosmás astutosy maquiavélicos
delpaís,quienatravésdesus ca-
bilderos bien identificados en el

Congreso le propuso una inicia-
tiva para reformar la Ley del
Banco de México (Banxico),una

institución cuasi sagrada cuya
autonomía se comprometió a
respetar el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Al presidente de la Junta de
Coordinación Política del Sena-
do le faltóoficioy olfatopolítico
para entender los alcancesde la
iniciativa, cuyo enfoque en las
poquísimas remesas que llegan
en efectivoal país (menos de 1%
del total),vía los migrantes me-
xicanos, estaba errado desde el

principio y no se logró sostener.
En pocas palabras,Monreal pro-
puso poner en riesgo unos 194
mil millones de dólaresde reser-
vas internacionales depositadas
en el Banco de México por algo
así como 10 millones de dólares

que Banco Azteca,propiedadde
Ricardo Salinas Pliego, no lo-
gra repatriar a Estados Unidos
—porque se quedó sin corres-
ponsal bancario— ni colocaren-
tre sus clientes y socios.

Una vez que Ricardo Monreal
comenzó aentenderelefectoque

que ayer Ricardo
Monreal asumió porcompletola

en
ma financieroy elriesgoen elque
se pondría a las reservasinterna-
cionales del país,escondió la ca-
beza y envió a su correligionario
Alejandro Armenta a defender
laominosareformaenlosmedios
de comunicación.

A pesar de

autoría de la iniciativa,fuentes
de Palacio Nacional aseguran
queseconsultó previamentecon

elpresidenteLópez Obradory re-
sultómúsica parasus oídos:apo-
yar a los migrantes en el inter-
cambio de dólares en efectivoy,
al mismo tiempo, beneficiar a
uno de los principales receptores
de remesas y dispersores de re-
cursosdesus programassociales

(Banco Azteca).
Sin embargo,la bomba les ex-

plotóen lacara.Ningún organis-
mo financieroni empresarialvio
con buenos ojos la iniciativa.Al
contrario,tantoinstitucionesna-
cionalescomo extranjerasalerta-
ron del altísimoriesgode que las
reservas internacionalesse con-

taminaran con divisas producto
de actividadesilícitas.Tres inte-
grantes de la Junta de Gobierno
deBanxico (dosdeellospropues-
tos por AMLO: Gerardo Esqui-
vel y Jonathan Heath) salieron
a defenderacapay espadalaau-
tonomíadelbancocentral,mien-
tras que calificadoras de riesgo
como Moody's anticiparon una
degradaciónde México.

La Asociación de Bancos de
México,encabezadaporLuis Ni-
ño de Rivera, se tardóen pro-
nunciarse en contra,por lo que
fueronlosbancosa títulopersonal
los que fuerondeslindándosey
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| EL CONTADOR |
Donde hay el crecimientomás impor-

etanteen temas de tecnología es en la
adopcióndel5G.Chris Pearson, presidente
de5GAmericas,dio a conocerquela quinta
generacióndetecnologíainalámbricaavan-
zó al cuádruple de la velocidad de creci-
miento en cantidad de suscriptoresque 4G
LTE.Según la compañíaOmdia,enelmun-
do se sumaron 225 millones de suscripto-
res 5G entreel tercertrimestrede 2019y el
tercerode 2020, una hazaña quea LTE 46
le llevó cuatroaños lograr.A diciembrede
2020, hay 229 millones de suscripcionesa
5G en el mundo, lo que representaun au-
mentosorprendentede66% respectodeltri-
mestrepasado, y se prevéque llegue a 236
millones

La firmamexicana Silent4Business,de
*Layla Delgadillo Aguilar, especializa-

da en serviciosdeciberseguridad,premiará
mañanaalos estudiantesquepresentaron
losmejoresproyectosenel concursoInno-
vation 4 Security-Cybersecurity Challenge
2019,que incluyó categorías como opera-
ciones de defensa cibernética;respuesta a
incidentesy caza deamenazas;análisis fo-
rense digital,malware y amenazas, y deep
web,entreotras,con el objetivode impul-
sar a nuevos talentospara desarrollar ini-
ciativas que coadyuven a mejorarproductos
o servicios de ciberseguridad. Y vaya que
hace faltatalentoen estaárea,pues México
se posiciona entre los primeros 15

Los queya no saben qué hacer son los
empresarios del plástico, pues con la

nueva prohibición de cubiertos,charolas,
popotes,globos e incluso los isopos,queen-
traráenvigorenenerodelpróximoañoenla
CiudaddeMéxico,aseguran queserála es-
tocadafinalparacientosdepequeñasy me-
dianas compañías quetratandesobrevivira
lapandemia.A estasituaciónsesumaelcie-
rre de la plantaconocida como EtilenoXXI,
de Braskem Idesa,de Roberto Bischoff, lo
cualha obligadoal sectora importarlama-
teriaprima.Sin embargo,estotambiénles
estágenerandoun aumentoensus costosde
producción,por lo que ya piden que el go-
biernopiense en las

Come Bien, cofundaday dirigida por
Denis Cantú, cerró una ronda de in-

versiónpor1.2millonesdedólaresqueutili-
zaráparalaatraccióny retencióndetalento,
mejorar su plataforma tecnológica y cons-
truir una dark kitchencapaz de surtir hasta
10 mil comidas diarias. Esta startupmexi-
cana elabora y entrega comida saludable
como una prestaciónpara los empleadosde
pequeñasy medianas empresas,pero por
la pandemia expandió su modelode nego-
cio.Primero abrió la posibilidad de envío a
domicilio para quieneshacen home officey
despuésofreciósu servicioalpúblicoenge-
neral.La operacióndeComeBien se centra
en la CiudaddeMéxicoy tieneelplan deex-

Los banqueros representados por Luis
eNiño de Rivera ya alucinan al senador

Ricardo Monreal Ávila, quien ahora pro-
mueve una iniciativa para fortalecerla re-
gulación y supervisión de los préstamos y
créditosotorgadospor institucionesdeban-
ca múltiplepara evitarque las tasas de in-
teréssean muy elevadasy procurar que los
cobros sean razonables.Los banqueros han
demostradoque la competenciay la tecno-
logía han favorecidoa la clientelabanca-
ria,sobretodoen los últimos24 meses,pues
hoy existeuna ofertadigitaldeserviciospor
los cuales,enelmundoanalógico,se cobra-
ba,peroactualmenteson gratuitos,comola
consultade saldo o la disposición de un es-
tadodecuenta.
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y... nombres

 

Alberto Aguilar
Qagui ar_dd

Burbuja de los commodities,y estanflación y control de precios riesgos
nlosúltimosdíaslosespecialistashan
dadocuentadelincrementodelasco-
tizacionesdealgunoscommoditiesco-
moelacero,cobre,aluminio,bronce,
zinc,enteotros,estoluegodequela

pandemiadeprimióa lamayoría.
Hoyexplicanelreboteunacombinaciónde

factoresligadosaloptimismoquehagenera
do lallegadadelasvacunasy lasimplicacio-
nesdeelloparaelcrecimiento.

Peroademásincideladepreciacióndeldó-
larcontraelrestodelasmonedas,factorque
casisiempregeneraunalzadelascotizacio-
nesdelasmateriasprimas.

Tambiénconsidereelcomportamientodela
actividadenChina,mejordeloqueseespera-
ba,loquehamotivadouncrecimientodesus
importacionessiderúrgicas.

Ladisrupciónporlapandemiaclaroque
afectólacapacidadproductivadelgigante
asiáticoy restablecerloshornosavecesesmás
complicadodeloquesepiensa.

Agreguelasmillonariasinversionesque
haninyectadoEUy Europa.Todavíafaltaque
JoeBidenasumaelpoderel20deeneropa-
radestrabarelpaqueteporotros1,000mdd
quequedópendiente.

Entantoqueelaluminioy elzincsehanin-
crementadodesdemayo40%, lacotización
delcobreestáa sunivelmásaltodesdehace8
años.Tambiénelaceroharebotado,¡untocon
una

Aquí,estaalzayacomenzóa preocupar
a rubrosaltamentedemandantesdeesospro-
ductoscomolaconstrucción.Losmiembrosde
laCMIC quecomandaEduardo Ramirez
Lealyahanhechoseñalamientos.

Sinembargo,secreequelaburbujaape-
nas comenzó y que prontotambién será
másperceptibleparaotrascadenascomo
ladealimentosconimpactoentrelosmiem-
brosde ConMéxico que presideJaime
Zabludovsky.

Hayelriesgode quela inflaciónpuede
rebotaren losprimerosmesesdel2021. Si
fueraelcasosehablaríadeunatemida“es-
tanflación”,oseaalzadepreciosconestanca-
miento.Dadalavisióneconómicadelgobier-
nodeAndrés Manuel LópezObrador,
unriesgopotencialesqueseoptaraporelfal-
socaminoya recorridoenelpasadodelcon-
troldeprecios.Losucedidoconlascomisiones
delasaforesabrióbrecha.

Obvioellonodetendríalapresiónglobal
conloscommoditiesy sólotrastocaríalosme-
canismosdemercadoconefectosperjudicia-
lesenempresase inversión.

Así que2021 gún nocomienza,peropu-
dieratraernuevassorpresas.Habráqueestar
atentos.
Francisco Solares candidato único
en MIC
Aunquehabíahastacincoposiblescandida-
tosparasucedera

trucción(CMIC),leplaticoquealfinalsede-
cidióperfilareneseimportantegremioa un
candidatodeunidad.Lapésimacircunstan-
ciaqueatraviesaeserubroy losdesafíosque
aúnplantealapandemia,motivaronevitarun
procesodedesgasteinterno.Así queelfutu-
rotimóndeesacómaraseráFranciscoJa-
vier Solares Alemán, actualsecretariode
laCMIC. Ésteaúnnoseharegistradoformal
mente.Sullegadaseráenmarzopróximo.
Avala Cofepris a coreana prueba
de Covid
Y leplaticoquelacoreanaSD Biosensoraca-
badelograrlaaprobacióndelaCofeprisque
llevaJosé Alonso Novelo paraintroducir
enMéxicosupruebaStandardQ AG para
detectardemaneratempranaelCovid-19.la
efectividaddeestayasehaconstatadoalapli-
carseenmilesdepersonasenCoreadelSur
y otrasnacionescomoChina,España,Eslova-
quia,Indiay Brasil.Aquíestefestesdistribuido
porlamexicanaKanaUNdesa-PMIdeFer-
nando Godoy y Mauricio Villanueva
con15añosdetrayectoriaenelsectorsalud.
IMEF mejora ligeramente en 3.5%
PIB 2021
Comoeltenordeotrasfirmasdeprospectiva
elIMEFquepresideAngel García-Lascu-
rain mejoróligeramentealalzaelpronóstico
decrecimientodelPIBpara2021 de3.10%a
3.50porciento.Tambiénprevéunainflación
poquitomayorde3.70%y untipodecambio
querondará21 pesospordólar.
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e-commerce.Si es fandelos len-
tes,póngaselistoporqueeneste
mes,para festejarenMéxico,
Hawkers puso todoal2X1.

DAHLExpres, la que
irá por las vacunas
Recuerdaqueestasemanale
contamos del interésde diversas

firmaslogísticaspor distribuir
lavacuna contraelCovid-19 de
Pfizer en México. Pues ahora,
desdeDHL México nos explica-
ron que las diferentesunidades
denegociodelGrupo Deutsche
Post DHL, que son DHL Express
y DHL GlobalForwarding,están
capacitadaspara apoyaren la
logísticapara la distribución de

vacunas deCovid-19.
E En específico,nos aseguran
queDHL Express serálaunidad
queestaráparticipandoen la
distribución internacional de
lasvacunas dePfizeren algunos
países,incluyendo los del conti-
nente americano.

Antonio Arranz, CEO de

DHL Express en México, explicó
quesu división seencargará
de apoyar internacionalmente
con lavacuna dePfizerconun
equipodenominadoDHL Medi-
calExpress, el cual tienecapa-
cidaddeofrecereltransporte
en hielo seco,con una solución

detemperaturacontrolada,ya
seaatemperaturaambiente,
refrigeradade 2 a 8 grados cen-
tígrados,por una trayectoriade
hasta 108 horas; o congelada de
-80 amenos -20 grados centí-
grados,queeselcasodealgu-
nasvacunas.

La construcción,
la otra vacuna

Hablando de vacunas, el go-
biernoya sedio cuentade la
relevanciaquetienenlacons-
trucciónparalarecuperación
económicadelpaís,conel
anunciodelsegundopaquetede
inversión entrela iniciativapri-

vada,queincluye29 proyectos
que representanuna inversión
demásde228 milmillonesde

pesos,más lospreviamentepre-
sentados,queen totalsesuman
68 obrasdeinfraestructuraque
brindaránmásde400 mil nue-
vos empleosenelpaís.
La CámaraMexicanadela

Industria de laConstrucción

(CMIO), quepresideEduardo
Ramirez Leal, reconoce que
promovereldinamismodel
sectorimpulsandoproyectosde
infraestructuraen lasdistintas

regionesy conlaparticipación
demicro,pequeñasomedianas
empresas,esunaapuestadeter-
minanteparalarecuperación.
La oportunidad dequeel sec-

tor seconviertaenuna vacuna
económicaparalaeconomía
mexicanadeacuerdoalplan
deinfraestructuray los cuatro
megaproyectosdel gobierno,
no sedebedejarescapar.Por el
biendelsectory delaeconomía
denuestropaís,esperemosque
la intencióndelgobiernono se
quedesólo enpromesas.

México, el país más
exitoso en ventas
para Hawkers

Sin tiendas físicas, a base de

puro comercioelectrónicoy de
sus diferentesmodelosde lentes
solaresy de lectura,lamarca
españolaHawkers,queenAmé-
ricaLatina encabezaRicardo

Arellano; conquistóa los
consumidoresmexicanos,que
lograronqueconyertiralpaís
enelbastiónmás importanteen
ventas globalespara la"compa-
ñía,enespecialdurantelácele-
bracióndelpasadoBuenFinyét-
BlackFriday.
Nos cuentanquedurantetodo

el 2020, el mercado mexicano

se posicionó, sin duda, como
elmásexitosoparalaempresa
queoperaa nivelglobal,ya
quelogróvender 123 mil 216
unidades tan sólo durante el

Buen Fin,enplataformascomo
Mercado Libre,Amazon y en su
propio canalon line.
Lo interesantedeestacompa-

ñía es que, en 2013, revolucionó
elsegmentode los lentesde sol
y gafasdelecturaconun mo-
delodemarketingonline,que
mostrósu eficienciadurantela
pandemia,pues Hawkers en-
contróque,aunque la genteno
podía salircomoantes,su nece-
sidaddesentirsea lamoda no
fueafectadani siquieraporel
Covid-19.

Sólo ennoviembrepasado,

ron a travésdemarketplacesy
141 mil a travésde su propio
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Denuncia ASF funcionarios
por socavóndelPasoExprés

la Fiscalía General de la República (FGR) llegó finalmenteuna denuncia de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra exfuncionarios de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes.
El expedientees el relacionado con el caso del socavón en elPaso Exprés de
Cuernavaca, aquella tragedia que le costó la vida a dos personas que murie-

ron por la negligenciade las autoridades.
Según los hechos presentados por las huestes de David Colmenares al Ministerio Pú-

blico,directivos del Centro SCT Morelos y de la Dirección General de Desarrollo Carretero
estaríaninvolucrados.

La máxima instancia auditora determinó un daño al erario por 101.4 millones de pesos,
debido a obras de reparación del libramiento, cuyo costo inicial fue de aproximadamente
mil 400 millones de pesos.

Hablamos de la dirección que en 2017, año en que se registró el suceso, estabaen ma-
nos de Carlos Bussey y de la delegación estatal de la SCT que comandaba en ese enton-
cesJosé Luis Alarcón.

Ambas instancias son señaladas por la ASF como las principales responsables del inci-
denteque provocó el fallecimientode esas dos personas que circulaban por lavialidad.

: La denuncia aclara que al consorcio contratista integrado por la española Aldesem,
DavidColmenares deAntonio Rubio Fernández, y Epccor, de Juan Diego Gutiérrez Cortina no pueden

fincársele responsabilidades por los daños.
Y es que aunque hicieron tambiéndelconocimiento de la SCT la problemáticaque exis-

tía respecto al drenajede la zona, nunca recibieron de la dependencia de Gerardo Ruiz Esparza la autorización para tomar ac-
ciones preventivas.

En su análisis de hechos, la ASF logró documentar todos los reportes y alertas que pobladores de la zona, la Comisión Estatal
delAgua de Morelos, la Dirección General de Protección Civil Cuernavaca y hasta las contratistas encargadas de los trabajos de
construcción, hicieron con anterioridad a los responsables del proyecto respectoa los riesgos de “socavamiento”.

También tendría responsabilidad jurídica en estadenuncia la firma encargada de la coordinación general del proyecto de am-
pliación del libramiento, identificadacomo SACC Ingeniería, que ignoró incluso las propuestas técnicasde solución al problema
de drenaje.

A detalle,vecinos, constructores y autoridades estatalescoincidían en que el kilómetro 93 + 857 de la autopista México-Aca-
pulco era una especiedebomba de tiempo.

Existían problemas de desbordamiento de agua que,además de generar inundaciones en las colonias aledañas,ponían en
riesgo la estabilidad de la estructura de la vialidad.

Todos los actores coincidían en que la simple sustitución de un tubo de drenaje con diámetro de 1.22 metros era suficiente para
evitar la catástrofe,sobre todo porque el canal pasaba debajodel Paso Express.

El tubo fue insuficiente para desahogar los flujos de excedentesde lluvia.Otro de por lo menos 2 metros de abertura hubiera
subsanado elerror.

La respuesta de la SCT a las recomendaciones fue contundente,y puede leerse en el “Reportede Problemas, Seguimiento y So-
luciones” elaborado por la dependencia y representantes de SACC en octubre de 2016.
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reforzamiento de la tubería de concreto con 1.5metros de diámetro,de la obra
de drenajedel km. 93 +857 (kilómetro 93 + 857.03), no se construirá conforme al proyecto: se dejacomo estáy posteriormente se
harán estudios en la zona. De momento se resolverá una obra reguladora.”

La Auditoría Superior de la Federación pone énfasis en la premura con la que la SCT realizaba la obra, sin respetar los plazos a
los que legalmente se habían comprometido las constructoras.

“Se le informa a la empresa constructora que el

Por ejemplo,en la denuncia se especificaque,a pesar de que la obra estabaprogramada para entregarse el 30 dejunio de 2017,
a principios de marzo surgió una orden desde la Dirección de Seguimiento y Control de Obra para que éstafuera entregada el 31
de ese mismo mes.

De ahí que se contrataron adicionalmente los servicios de las empresas Jaguar Ingenieros Constructores y Freyssinet de Mé-
xico, para que apoyaran al consorcio contratista a concluir la obra 91 días antes de lo que establecía el contrato.

Se desprende que,por la urgencia de que elentonces presidente Enrique Peña Nieto inaugurara elPaso Exprés antes de la
campaña electoral de 2017, la SCT obligó a los contratistas a ejecutarlos trabajos de construcción del cuerpo izquierdo del libra-
miento en tan solo 24 días, cuando el cuerpo derecho de la estructura les tomó 180 días.

La conclusión de la ASF fue que se pusieron también en riesgo los procedimientos constructivos de estos trabajos,con elúnico
objetivo de que Peña Nieto inaugurara la obra el 5 de abril,justo los días previos al inicio de las campañas en su entidad natal.

Posteriormente, según la denuncia, el 12 dejunio de 2017 personal de la Dirección General de Carreteras realizó una reunión
de trabajopara definir la situación del costo de la obra que ya estabaen operación.

Volvieron a tocar el tema del kilómetro 93 + 857 y, ante la insistencia de las constructoras, se definió en la minuta final que “Se
cotizará el hincado para sustituir el tubo existente”.

Pero un mes después, elPaso Exprés colapsó justo en esetramo.

ELCOMITÉ DE acreedores no ga-
rantizados de Aeroméxico, re-
presentados
por Kelli
Walsh, vi-
cepresiden-
te legal de GE
Capital Avia-
tion Servi-
ces, acaba de
presentar a la Andrés
Corte de Quie- Conesa
bras de Nueva
York una solicitud para aseso-
rarse en cuestiones relacionadas
al Derecho mexicano. Ese grupo
pidió a la jueza Shelley Chap-
man permiso para contratar al
bufete Santamarina y Steta,que
capitanea Jorge León Orantes.
Además de GE, en ese comité figu-
ran Nordic Aviation Capital, Falko
Regional Aircraft Limited, World
Fuel Services y Sabre, importan-
tes proveedores de la aerolínea
que dirige Andrés Conesa y pre-
side Javier Arrigunaga.

 
 

A PESAR DEQUE Alejandro del
Valle asumió ya el ono ac-
cionario y
operativode f
Interjet,la fa- A
milia Alemán : ;

sigue absor-
biendo la car-
ga legal de
la crisis de la

compañía. Rolando
Ahora es Se- Vega Sáenz
guros Atlas,
de Rolando Vega Sáenz, la que
demandó ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la CDMX a un
conjunto de personas morales y
físicas. Se trata de la afianzadora
y cauciones. La acción va contra
Impulsora de Productos Susten-
tables, Galem Energy, Energía
Latina, ABC Aerolíneas, Offsho-
re Oceanus, los señores Miguel
Alemán Velasco y Christia-
ne Magnani Pavese, así como
sus hijos Claudia, Mónica, Car-
la y Miguel Alemán Magnani.

 
 

UNIFIN, DE RODRIGO Lebojis, es
una de tantas financieras que está
padeciendo la
cerrazón de
Pemex, que
no paga a sus
contratistas.
La compa-
ñía dirigida
por Sergio
Camacho es-
taría pre-
parando la
emisión de 50 millones de dólares
de deuda, con el objeto de aliviar
la situación de muchas de ellas.
Es una vergiienza lo que pasa al
interior de la petrolera que diz-
que maneja Octavio Romero.
Unitfines de las más expuestas
con esta crisis, pues muchos de
sus clientes están descapitaliza-
dos. Apenas en agosto la empre-
sa hizo un aumento de capital de
2 mil 500 millones de pesos. Fer-
nando Chico fue uno de los prin-
cipales aportantes.
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*COORDENADAS
Enrique
Quintana

Finalmente, Biden duerme tranquilo
osephBiden finalmentepudo dormir tranquilo
el lunes pasado.

No, no pienseque setratabade recibir la notifi-
cación oficial dequehabía logrado 306 votoselecto-
ralesfrentea los 232 deTrump al realizarseelColegio
Electoraly sería elpróximo presidente de Estados
Unidos.

Eso ya lo teníacompletamentedescontado.Sabía
queeraun asuntodetrámite,apesarde todos los es-
fuerzosdeTrump por descarrilarelproceso.

La verdadesquelo que le quitaba el sueño alpre-
sidenteelectode los Estados Unidos eraque no había
recibido la felicitación por su triunfodelpresidente
mexicanoLópez Obrador.

Finalmente,cuando ellunes por la nocheserecibió
una carta,Biden supo quelasnochesde insomnio ha-
bían terminado.

No importabaquemás de un centenar dejefes
de Estado y de gobierno lehubieran hecho llegar su
felicitación.

Tampoco,quevariosdeellos,delospaísesconmás
influencia en el mundo, hubieran conversado cordial-

mentecon éldesdelos primerosdíasdenoviembre,
trasconocerseelresultadoelectoral.

Faltabaquesu vecinodel sur ledierasu beneplácito.
Quizás lo único quepuso una ligera sombra de

decepción en elrostrodeBiden fuequeno quisiera
hacerleuna llamada.

Es diferente un intercambio verbal, así sea mediado

por un traductor,queuna fría misiva oficial como la
queserecibióel lunes.

Y talvez otro pequeño detalleque generó un ceño
fruncido en la frentedequien seráelhombre más
poderoso del mundoa partirdel 20 de enero,fueun
párrafodeesafelicitación...queno parecía de felici-
tación sino de advertencia.

“Tenemosla certezade que con usted en la pre-
sidenciadeEstadosUnidos seráposibleseguir
aplicando los principios básicos de políticaexteriores-
tablecidos en nuestra Constitución; en especial,el de

no intervencióny autodeterminacióndelospueblos”.
Caramba,qué curiosa manera de felicitar tienen

los mexicanos,debehaberpensado.
Eso de “seguiraplicando”,parecequererdecirque

conTrump sellevabanmuy bieny ahora esperanque
las cosas sigan igual.

Biden esun hombresensibley sensato.Sabeque si
AMLO no lo felicitabaesporqueelgobiernomexicano
esun país absolutamente respetuoso del Estado de
derecho. Y queno queríaviolentarlos tiemposque
establecela Constitución de los Estados Unidos, que
desdeelsigloXVIII señalaqueson los delegadosal Co-
legioElectorallos queeligenalpresidente.

SeguramenteBiden sabequesi algunas empresas
norteamericanase incluso algunos congresistas se
han quejadode que en México no se respetan las
leyes,por ejemplo,en elsectorenergético,esporque
no conocen bien al país, puesquemejorejemplo
que su presidentehaya expresadosu beneplácitopor
eltriunfodeldemócratahastaqueTrump ya no tuvo
más recursos de los cualesecharmano.

Biden tambiénentiendeperfectamenteque,si el
único viajeal extranjerodel presidenteLópez Obra-
dor fueavisitar aTrump aWashington el8 dejulio,
cuandoya comenzabanlas campañaselectorales,
fueporquecoincidió la fecha con el arranque del
nuevo tratado comercial entreMéxico, Estados Uni-
dos y Canadá. Nada más.

Si los republicanosledieronun carizelectorala la
visita,ya no fueun asuntodelpresidentemexicano.

Biden sabebien que México es un país que está
plenamentecomprometidoconuno de sus propó-
sitosfundamentales:luchar en contra del cambio
climático.

Si aquíhan tenidoquelimitarselosesfuerzospor
generarelectricidadde fuentesrenovables esporque

las empresasprivadasquerían-imagínese usted- ga-
nar dinero.

No, aquíno estamosen contrade lasenergíaslim-
pias,perohayprioridades,comoobligara losusuarios
a consumir energía generadapor la CFE. Faltabamás.
PeroBiden sabequeaquí somos soberanos.

¡Ah!Y si ayerseaprobóuna leyqueva a atar de
manosa los agentesnorteamericanos esporqueen
realidadno los necesitamos.Tenemosa los cuerposde

seguridad con mejorinteligenciay mayor honestidad
en elmundo.

Mr. Biden, ahora sí,ya puede dormir tranquilo.
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BRA
El que por fin aparecióparahablar de la
propuestadeMonreal fue eltitularde la

SecretaríadeHacienda,Arturo Herrera.

Pero no crea que ofreció una explica-

ción en vivo, o que se escondió por el

Covid-19 y ofreció una disculpa, sim-

plementepuso unos mensajesen Twi-
ttery listo,hizo como que le importael
pleito que se desató desde la semana

pasada. “La motivación inicial de esta

iniciativadebeser atendida,específica-
mente que los mexicanos en Estados
Unidos puedan enviar las remesas de

manera segura y a costo eficiente;cla-

ramenteno se analizaron las muy im-

portantes implicaciones para el sistema
financieromexicano”.

PeroaunqueHaciendaaceptaqueno se
analizaronlas implicacionesparaelsis-

tema financieroy los banqueros dicen

que está en grave riesgo el mismo, Ri-

cardo Monreal piensa que esto sola-

mente le hace daño a su reputación.

“Soyelautor,bajomi estrictaresponsa-
bilidad lo presenté,y he asumido solo
los costos de haberla presentado”.No

entiende que los costos no los asumirá

él al final,cuando el daño se haga.

Luego de que desdeelTrife,que preside
JoséLuis Vargas,se emitieraun CoMu-

nicadoinformandoque los magistrados

acordaron“vinculara los partidospolíti-
cos a que,en la medidade lo posible,en
atención a sus disposiciones internas

postulen el mayor número de mujeres
posible”,la magistrada Janine Otálora

salió alpaso paraespecificarquelos ins -
titutospolíticossí tendránquepostular a

siete mujeres para las elecciones de
2021

s.

A través de sus redes sociales,Otálora

Malassis dejó claro el asunto para que

los partidosno ignorenla instrucciónde
designara sus abanderadosenparidad,e

inclusoaclaróque “enmomentoalguno
se determinóque ello sería en la medida

de lo posible,ni en atencióna las dispo-
siciones internas de los partidos”.

Aunque por fin quedaron listos los
nombramientosde los titularesdel Ins-

titutode Planeacióny la Fiscalía Espe-
cializadaen Combatea la Corrupción de

la capital,nos dicen que los diputados

delCongresodela CiudaddeMéxico in-

cumplieronconlo establecidoen elpro-
ceso legislativoparavotara PabloBen-

lliurey RafaelChong en los menciona-
dos encargos.

Lo anteriorporque,paraelprimercaso,
se habían señaladoya diversas irregu-
laridades como que no se presentó la

terna completa de candidatos para la

elección.Mientrasqueelsegundoasun-
toya había sido rechazadodesdela se-

mana pasada por votos insuficientesde

los parlamentarios.

La iniciativade reformaa la Ley del
Bancode México(Banxico)se

mantendrá y ampliará su plazo de
discusiónhasta 2021,aclaróayerel
senador RICARDO MONREAL.

“Enriquecida,mejoraday
ahuyentadoelfantasmade la
agresióna laautonomíao de
actividades ilícitas ode propósitos

particulares,seguramente todos
van a estar claros yconscientés

de que es convenienteregular
una actividadque el propio
Banco de México,en un

comunicadoel díade ayer,
reconociócomo un problema

real,que existey que se requiere
atender".
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AGUAS
PROFUNDAS
LUIS CARRILES

 

Pemexya debe2021
No es que seamosaves demal agiiero,en todocaso sólo

transmitimoslo quenos cuentandesdela TorredePemex

y hoy lanoticiaesquelasoficinasdeFinanzas,a cargode

AlbertoVelázquez;y deAdministración,ManuelHerrería;
convencieronal directorgeneral,OctavioRomeroOrope-

Za,dedejardepagareiniciarunanuevarondadenegocia-
cionesqueterminaráenun descuentoquedeberánasumir

los proveedores.
Hasta ahora,la cifrava en40 mil millonesdepesos en

adeudosa pagarcon elpresupuestode2021.Los Adeudos

deEjerciciosFiscalesAnteriores(Adefas)reconocidossólo

suman losprimerosseismesesdeesteañoy losproveedo-

res consideranque puedenser,comomínimo,el dobleo

llegara100milmillones,si decidenreconocertodoloque
deverdaddeben.

El presupuestopara2021enAdefas,nos dicen,estáto-

padoconlas facturasquesealcanzaronahacer.Nos expli-

can que hasta ahora los planes de la paraestatalse han

limitadoa ir “pateandoelbote”y los empresariosbusca-

ronelapoyodequienessesuponíapodíanresolverestoen
la Oficinadela Presidenciadela República.De hecho,Al-

fonso Romo recibió amuchos deestosempresarios,hubo

otrosquebuscaronalConsejeroJurídico,JulioScherer,in-

tentandolograrelapoyoparaun pagodeloadeudado.Nos

dicenqueotrosempresarios,proveedoresdemuchos años

en Pemex,buscaron al titularde RelacionesExteriores,

MarceloEbrard,en la búsquedade solucionesde cortoy

medianoplazo.
Todos se fueroncon las manos vacías.La realidades

queningunodeellospudohacergrancosa,porquelami-
sión dentrodePemexExploracióny Producción-que esel

único organismo con algo de dinero,pero a punto de la

quiebra- sigue siendo la misma: producir más petróleo

conmenos dinero,sin aceptarla inversiónprivadadentro

dela empresa,conelconceptodefarmoutsa lamexicana,

y sin abrir nuevas rondas petroleras,no importa que la

Secretaríade Haciendaespereobteneralgode los priva-

dos,no habránuevas licitacionespúblicasparasacarmás

petróleo.

| La telenoveladelcasoAHMSA estálejosdeterminar,de

entradales informamosquees muy probablequese vaya
a concursomercantily los acreedoresdebantomaruna

posiciónde recuperaciónde deudapor unos 40 centavos

porpesoo hastamenos;queni dechisteVillacero,así de

plano;le dará200 millonesdedólaresal Gobiernopor la

compra-ventadeAgroNitrogenados,elgobiernosetendrá
queformarjuntoconlosotrosacreedoresy armaruncaso
real,no político odemañanerasconfraseschistosas,para

intentarbuscarun acuerdo;les contamosquelas acciones

deAHMSA estánenun fideicomisoendondeestáVillace-

ro juntocon otrosinversionistasy queen su Momento se

hablódequeAlfonsoRomolesestabaayudandoa conse-

guir 200 millones de dólarespara reiniciaroperaciones,

peronoconsiguiónadadenada.La realidadesquelaem-
presanecesita,más omenos,demil 500 a dosmilmillones

dedólaresparareiniciary esoimplicaunsindicatodeban-

cos,almenosocho,consus respectivoscomitésdecrédito;

parasaliradelante.Si la4T quiereun pedazodeAHMSA se

Vaa tenerqueformarjuntocontodoslos demásacreedo-

resquesi han demostradotenerun interésjurídicoy eco-

nómicoen la empresa.El gobiernodela 4T tienequede-

mostrarhechosy eso,lo sabemos,no es justosu fuerte.
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IFT: consolida televisión abierta preferencia
El Instituto Federal de Telecomunicacio-

nes, que preside Adolfo Cuevas, difundió la
Encuesta Nacional de Consumo de Conte-
nidos Audiovisuales con datos al cierre de
2019,y la televisiónabiertase consolidó en
la preferencia de las audiencias del país al
pasar de 72 por ciento en 2018 a 77 por
ciento.

Y es que 95 por ciento de los hogares
del país poseen una televisión, aunque la
proporción exacta es de 1.8dispositivos, y
más de la mitad de los hogares únicamente
cuentan con la señal de televisión abierta.

Y prácticamente ocho de cada IO en-
cuestadosdijeronqueven contenidosde los
canales de televisión abiertadonde Las Es-
trellas,uno de los canales de Grupo Televi-
sa,fue el más mencionado en el ejercicio;y

noticias, películas, telenovelas y deportes
son los programas más vistos.

La encuesta que realizó la consultora

Planning Quant detallóque de las seis mil

422 personas que ven canales de televisión
abierta,52 por cientodijosintonizarLas Es-
trellasy 44 por cientoel canal 5.

Otro dato revelador es que la audiencia
infantil también creció a 82 por ciento res-
pecto a un año previo, y 57 por ciento tie-
nen como favoritos las caricaturas y los
programas infantiles; 55 por ciento las pe-
lículas; 32 por ciento prefieren las series y
23 por ciento las telenovelas.

TANQUE LLENO
Prácticamente es cuestión de horas para

que Grupo México Transportes, que dirige
Fernando López Guerra Larrea, inicie la
operación del primer ducto ferroviario en
México que permitirá la distribución de
combustible en el territorio nacional de

manera más eficiente y segura. Y es que
desde el fin de semana comenzó la descar-
ga de los primeros 330 mil barriles deVale-
ro Energy Corporationen el puertode Ve-

racruz para ser almacenados a la terminal

de IEnova, compañía que además ofrece el
servicio de transvase a carros tanque de

Grupo México Transportes asignados espe-
cificamente para dichas tareas.

El inicio del prometedor segmento se
comenzó a cocinar desde hace varios años
con la firma de un contrato a largo plazo
con la subsidiarias en México de Valero

para movilizar combustibles, y una alian-
Za estratégica con IEnova para la opera-
ción de terminales de almacenamiento de
refinados.

Además GMXT trabaja en el diseño de
apertura nuevas rutas de servicio con otras

empresas de la industria de hidrocarburos.

RUTATURÍSTICA
En el marco de la iniciativa México por Tie-
rra, Airbnb firmó una alianza con WWE
México y la FederaciónMexicana de Aso-
ciaciones Turísticas (FEMATUR) para im-
pulsar el turismo doméstico y promover
viajes por carretera en cinco rutas: el Co-

rredor del Jaguar,la Ruta del Sol, Joyas del
Pacífico, Paraísos del Caribe y Maravillas
de la Península y abarcan estados como

Chiapas, Guerrero,CDMX, Jalisco,Nayarit,
Quintana Roo, Yucatán y Campeche. La
oferta se complementa con un sitio web

donde los viajeros podrán encontrar las
cinco rutasy sus destinoscon recomenda-
ciones culturales y naturales.

(orobertoah
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Pemexya debe2021
No es que seamosaves demal agiiero,en todocaso sólo

transmitimoslo quenos cuentandesdela TorredePemex

y hoy lanoticiaesquelasoficinasdeFinanzas,a cargode

AlbertoVelázquez;y deAdministración,ManuelHerrería;
convencieronal directorgeneral,OctavioRomeroOrope-

Za,dedejardepagareiniciarunanuevarondadenegocia-
cionesqueterminaráenun descuentoquedeberánasumir

los proveedores.
Hasta ahora,la cifrava en40 mil millonesdepesos en

adeudosa pagarcon elpresupuestode2021.Los Adeudos

deEjerciciosFiscalesAnteriores(Adefas)reconocidossólo

suman losprimerosseismesesdeesteañoy losproveedo-

res consideranque puedenser,comomínimo,el dobleo

llegara100milmillones,si decidenreconocertodoloque
deverdaddeben.

El presupuestopara2021enAdefas,nos dicen,estáto-

padoconlas facturasquesealcanzaronahacer.Nos expli-

can que hasta ahora los planes de la paraestatalse han

limitadoa ir “pateandoelbote”y los empresariosbusca-

ronelapoyodequienessesuponíapodíanresolverestoen
la Oficinadela Presidenciadela República.De hecho,Al-

fonso Romo recibió amuchos deestosempresarios,hubo

otrosquebuscaronalConsejeroJurídico,JulioScherer,in-

tentandolograrelapoyoparaun pagodeloadeudado.Nos

dicenqueotrosempresarios,proveedoresdemuchos años

en Pemex,buscaron al titularde RelacionesExteriores,

MarceloEbrard,en la búsquedade solucionesde cortoy

medianoplazo.
Todos se fueroncon las manos vacías.La realidades

queningunodeellospudohacergrancosa,porquelami-
sión dentrodePemexExploracióny Producción-que esel

único organismo con algo de dinero,pero a punto de la

quiebra- sigue siendo la misma: producir más petróleo

conmenos dinero,sin aceptarla inversiónprivadadentro

dela empresa,conelconceptodefarmoutsa lamexicana,

y sin abrir nuevas rondas petroleras,no importa que la

Secretaríade Haciendaespereobteneralgode los priva-

dos,no habránuevas licitacionespúblicasparasacarmás

petróleo.

| La telenoveladelcasoAHMSA estálejosdeterminar,de

entradales informamosquees muy probablequese vaya
a concursomercantily los acreedoresdebantomaruna

posiciónde recuperaciónde deudapor unos 40 centavos

porpesoo hastamenos;queni dechisteVillacero,así de

plano;le dará200 millonesdedólaresal Gobiernopor la

compra-ventadeAgroNitrogenados,elgobiernosetendrá
queformarjuntoconlosotrosacreedoresy armaruncaso
real,no político odemañanerasconfraseschistosas,para

intentarbuscarun acuerdo;les contamosquelas acciones

deAHMSA estánenun fideicomisoendondeestáVillace-

ro juntocon otrosinversionistasy queen su Momento se

hablódequeAlfonsoRomolesestabaayudandoa conse-

guir 200 millones de dólarespara reiniciaroperaciones,

peronoconsiguiónadadenada.La realidadesquelaem-
presanecesita,más omenos,demil 500 a dosmilmillones

dedólaresparareiniciary esoimplicaunsindicatodeban-

cos,almenosocho,consus respectivoscomitésdecrédito;

parasaliradelante.Si la4T quiereun pedazodeAHMSA se

Vaa tenerqueformarjuntocontodoslos demásacreedo-

resquesi han demostradotenerun interésjurídicoy eco-

nómicoen la empresa.El gobiernodela 4T tienequede-

mostrarhechosy eso,lo sabemos,no es justosu fuerte.
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Lavado de dlares

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/lavado-de-dolares-236034.html

Autor: Carlos Mota

Mucha gente parece confundida con el tema del lavado de dlares ilegales. Lo cierto es que el problema es
gigantesco en el mundo y que la mayor proporcin de esta actividad ilcita ocurre en el mismo lugar donde se
imprimen los dlares: en Estados Unidos.

En el libro International Criminal Law, coordinado por Eric Engle en 2019, se establece esto con claridad.

Es un extraordinario compendio para comprender la dimensin, operacin y desafo que representa el crimen que
atraviesa las esferas corporativas mundiales.

En su captulo 10 se lee: Cada ao, entre 500 mil millones y un billn de dlares son lavados y atraviesan bancos
internacionales e instituciones financieras. Se estima que la mitad de este dinero es lavado a travs de bancos en los
Estados Unidos.

El documento establece que buena parte del enfoque antilavado de dinero de la autoridad estadounidense se
concentr en la lucha contra el terrorismo.

El texto deja claro los ingeniosos mecanismos: se ignor el problema del lavado de dinero a travs del arte, dado que
ni el pblico ni las agencias policiacas lo asociaba mentalmente con el financiamiento al terrorismo.

As es. El arte es uno de los mecanismos preferidos para lavar dlares ilegales actualmente, debido a la complejidad
para rastrear la propiedad de las piezas; la privacidad de los coleccionistas; la confidencialidad de las transacciones
; y la secreca de los compradores. Un marchand dart sera abandonado por su clientela si se pone a revelar los
nombres de los clientes que quieren adquirir ciertas piezas.

El libro es un gran compendio de crimen en el mundo desarrollado : desde la industria del chisme corporativo en
Reino Unido, hasta el gigantesco negocio de los medicamentos falsos que se fabrican en China (una industria de
500 mil millones de dlares de la que, segn el texto, 63 por ciento es responsabilidad de ese pas asitico).

En Estados Unidos, donde se lava mucho dinero, constantemente se revelan casos en los que los bancos participan
en ese ilcito y son multados.

Hace dos aos, por ejemplo, el Departamento de Justicia de ese pas mult con 613 millones de dlares al banco

U. S. Bancorp por haber participado activamente en actividades de lavado de dinero.

Es el quinto banco ms grande del pas, con ms de tres mil 100 sucursales.
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Qu hizo? No report como sospechosas las actividades de un individuo llamado Scott Tucker, quien habra lavado
dos mil millones de dlares a travs de sus cuentas ah. Tucker hoy est en la crcel, y el banco contina haciendo sus
negocios sin problema. Por cierto, es Estados Unidos un narcoestado? Todo mundo dice que no. As que no lo es.

EL BAJO

El famoso restaurante fundado por Carmen Titita Ramrez Degollado alcanz ya 19 sucursales. Y en la pandemia
ajust exitosamente su estrategia de continuidad.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

Galería de Imágenes

Carlos Mota / Un Montn de Plata / Opinin El Heraldo de Mxico
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SH aplaude discutir Ley Banxico se posponga 

• BdeM: compromiso de trabajar con Congreso 

• Inicia ducto rodante de gasolinas de Ferromex 

• Con Reino Unido firman un acuerdo comercial 

• Defienden función del IFT tras críticas de LO 

• Dan a Pemex 95.6 mil mdp para fortalecerlo 

• Disminuyeron 54% ingresos: CFEenergía 

• Falla inclusión de mujeres en las empresas 

• Exitus Capital coloca en la BIVA 500 mdp  

• Avala la IP pausa en reforma al Banxico  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Comisión bicameral  para debatir Ley Banxico 

• Anuncia Ricardo Monreal freno a Ley Banxico 

• Diputados frenan votación de reforma a Ley  

• Avalan diputados regular agentes extranjeros 

• Reconoce LO a Biden; pide no intervención 

• Se ofrece relación cercana con EU: Ebrard 

• Ofrece AMLO salud modelo Dinamarca 

• Cero tolerancia vs corrupción: Zaldívar 

• Rinde Ministro Zaldívar segundo informe 

• Arremete AMLO contra los reguladores 

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

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

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201216/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=155 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020121600000000001001&page=1&width=240 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201216/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 115,099 muertes y un millón 267 mil contagios 

• Rompe Edomex récord de hospitalizados  

• Anuncian nuevo hospital para huir del rojo 

• 75% de mexicanos no tiene inmunidad .Ssa 

• SNTE: priorizar a maestros en vacunación 

• 70% de portadores han sido asintomáticos 

• 25%  se contagió de Covid-19:  ENSANUT 

• CDMX: al 75% la  ocupación hospitalaria 

• Epidemia, controlada en estados: Alcocer 

• Exceso de la mortalidad se incrementa 
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/llega-cdmx-75-ciento-ocupacion-hospitalaria-416358
https://www.reforma.com/epidemia-controlada-en-mayoria-de-los-estados-alcocer/ar2089902?v=5
https://www.reforma.com/epidemia-controlada-en-mayoria-de-los-estados-alcocer/ar2089902?v=5
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-tambien-se-incrementa/
https://www.ejecentral.com.mx/exceso-de-mortalidad-tambien-se-incrementa/
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TITULARES 
FINANCIERO “Desactivan” reforma aLey de Banxico 

ECONOMISTA Congelan cambios a  Ley de Banxico, se resolverá en el 2021 

MILENIO AMLO recuerda a Biden proyecto migratorio que pactó con Trump  

UNIVERSAL Hospitales privados que atienden Covid-19, sin cupo  

Jornada Aplaza la Cámara polémica reforma al Banco de México  

REFORMA Buscan con IP organizar  

CRÓNICA Cárceles, sobrepobladas de reos sin sentencias  

24 HORAS Pidennn solidaridad con sector médico y nno ir a posadas 

SOL DE MÉXICO Aplazan la refirma a la Ley del Banxico 

RAZÓN Va  el SAT contra responsables solidarios de Interjet para asegurar pagos 

HERALDO DE MÉXICO SCJN: cero tolerancia a corruptos  

PUBLIMETRO México pone freno a la DEA, CIA y FBI  

UNOMÁSUNO Consar, "alcahueta" de Afore: AMLO  

PRENSA Desesperados 

 

INE acusa a FGR y FEPADE de negar información sobre Odebrecht y Pío López Obrador.  El 
Instituto Nacional Electoral (INE) denunció que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE)  han obstruido sus tareas de fiscalización al negarle información, particularmente en los casos Odebrecht y el de 
Pío López Obrador. “Si no hemos llegado al fondo de Odebrecht es porque no sabemos qué ocurrió y es porque la autoridad ministerial 
se niega a proporcionarnos la información”, advirtió el consejero Ciro Murayama, tras recordar que desde octubre de 2017 han solicitado 
los informes. En sesión de Consejo General del INE se presentó el informe de dos procedimientos administrativos sancionadores abiertos, 
y en dos investigaciones la entonces PGR, hoy FGR, ha negado de forma sistemática la información desde 2017, en un caso, con la 
excusa del secreto ministerial. En el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López, y el excoordinador de 
Protección Civil, David León (quien le habría entregado recursos en efectivo en 2014 y hasta 2018), es la FEPADE la que se ha resistido 
a entregar información. Sin embargo, la consejera Carla Humphrey, quien antes fue funcionaria en la FGR, aseguró que ya se contestaron 
al menos dos requerimientos del INE sobre Odebrecht, por lo que pidió clarificar qué se ha contestado y qué no, pues “quizá no hemos 
revisado bien o estén traspapelados”. https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/15/ine-acusa-fgr-fepade-de-negar-informacion-sobre-odebrecht-pio-lopez-obrador-254600.html  

Vacunas / Vacunando 
   

Ricardo Rocha.  Hablando de vacunas y 
traiciones. Hace unos días, en el absurdo de la mañanera, el 
canciller Marcelo Ebrard pronunció una de las frases más 
ridículas y mentirosas de todos los tiempos: “misión cumplida”, 
al referirse a la compra de 250 mil vacunas contra el Covid 19 
por parte del gobierno mexicano, donde él es todólogo. Ya luego 
tocaría al ínclito vocero López-Gatell explicar que, al ser vacunas 
de dosis doble, éstas servirán para inmunizar a 125 mil personas 
de la llamada primera línea de combate; lo que representa el 
fabuloso 12% del personal de salud en este país que se estima 
en un millón 200 mil médicos, enfermeras y auxiliares. Lo grave 
son las cuentas aberrantes del médico favorito de la corte: según 
él, la totalidad de la población quedará vacunada hacia finales 
del 2021, porque no se incluirá a los menores de 16 años, que 
en teoría son más resistentes al contagio; el mismo rockstar del 
gabinete establece que se aplicarán entre 6 mil y 8 mil vacunas 
diarias. A ver: aun en el escenario más optimista, suponiendo 
que se apliquen 8 mil vacunas cada día y que en lugar de 

 

. Héctor  Aguilar. Vacunando 
sin vacunas. El gobierno de México ha logrado rifar un 
avión sin avión. Entretiene ahora el proyecto de una 
vacunación sin vacunas. Es una especialidad 
envidiable de estos años de gobierno: vender los 
anuncios como hechos. Toca el turno a la campaña de 
vacunación del coronavirus sin tener vacunas contra el 
coronavirus. Se han anunciado negociaciones exitosas 
con productores, así como tiempos y prioridades de 
vacunación sin que haya llegado al país la primera 
vacuna. El gobierno ha sido previsor y dice tener su 
lugar seguro de comprador en las colas de varias 
vacunas en marcha. Por lo pronto, dice tener 
aseguradas ya, este año, 250 mil dosis de la única 
vacuna autorizada hasta ahora, la de Pfizer, que se 
reparte y se aplica en los 50 estados de la unión 
americana. Están aplicando allá 3 millones de vacunas 
y esperan de Pfizer, antes del 31 de diciembre, 40 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/15/ine-acusa-fgr-fepade-de-negar-informacion-sobre-odebrecht-pio-lopez-obrador-254600.html
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2021 / Orfandad 

requerir dosis dobles para 130 millones de mexicanos, solo se 
vacune a 100 millones (restando a los menores de 16) nos 
llevaría 68 años la aplicación de 200 millones de vacunas. Ni 
siquiera matemáticas. Pura aritmética. Y pura politiquería. 
Porque estando en la más grave crisis en cien años; una triple 
pandemia sanitaria, económica y social, en el gobierno federal 
siguen en una disputa de egos y protagonismos con respuestas 
políticas y no científicas a la amenaza creciente. ¿O ha visto 
usted alguna vez juntos al presidente López Obrador, al 
Canciller Ebrard, al vocero López-Gatell y a la Jefa Sheinbaum, 
planteando una estrategia unificada? ¿Un frente común contra 
la brutal expansión del Covid 19? Porque hay que decirlo con 
todas sus letras: en la epidemia estamos peor que nunca: más 
de 10 mil nuevos contagiados en promedio por día en las dos 
semanas recientes y nos acercamos a los 120 mil muertos y 
contando. Para darnos una idea del caos gubernamental, baste 
citar hechos y dichos de los tres días recientes: el presidente 
pide 10 días de tregua en la movilidad, sugiere la sana distancia, 
pero ni una palabra sobre el cubrebocas que sigue sin usar; el 
Canciller anuncia que la vacuna rusa Sputnik V está en trámites 
ante la Cofepris, bajo el control de Gatell; el vocero insiste en 
que la compra y distribución de las vacunas será monopolio de 
la Cuarta Transformación, pero anuncia que se reunirá con el 
CCE; en tanto, una atribulada Jefa de Gobierno se acaba la 
gama de naranjas, acepta que el rojo es intrascendente, 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/hablando-de-vacunas-y-traiciones 

millones de dosis más. El gobierno mexicano dice tener 
aseguradas 250 mil de esas vacunas, pero no que 
hayan llegado ni cuánto costaron, ni si se han pagado 
ya. En el presupuesto federal aprobado para 2021 no 
hay una partida para pagar las millones de vacunas que 
México necesitará ese año. Hay acuerdos firmados con 
distintas farmacéuticas cuyo contenido se desconoce. 
La única inversión mexicana hecha en vacunas de la 
que tenemos noticias es la compra anticipada hecha 
por la Fundación Slim de la vacuna de 
AstraZeneca/Oxford, por mil 200 millones de dólares, a 
fin de empezar a producirla en Argentina y en México 
antes de que la vacuna reciba su tercera y última 
aprobación, para tenerla en las manos, lista para 
aplicarse, cuando se reciba la aprobación requerida. Es 
una apuesta: comprar y producir la vacuna, a riesgo de 
que no se apruebe. Si no se aprueba, se pierde la 
inversión. Pero si se aprueba, se ganan meses en la 
carrera para aplicarla, para salvar vidas, y para darle al 
país una solución posible, que no hay en el gobierno. 
Lo demás, en materia de vacunas, son acuerdos que 
desconocemos y que se anuncian como hechos 
salvadores, aunque no hayan empezado a suceder. Lo 
único que sí ha sucedido al respecto son los referidos 
anuncios de vacunaciones sin vacunas.  (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunando-sin-vacunas 

 

Epigmenio Ibarra.  ¿Qué está en juego 
en 2021?  No tienen otra propuesta que volver al pasado. Llevar 
al país de regreso a donde, según ellos, todo era mejor; salvarlo 
así de la destrucción, y para lograrlo sacarse de encima a Andrés 
Manuel López Obrador y a esa, su cuarta transformación, que 
tanto temen y aborrecen y a la que, por todos los medios, 
intentan revertir. Creen —y esa creencia la comparten con 
muchos columnistas y presentadores de radio y Tv— que unidos 
representan a una enorme masa de votantes y tienen 
posibilidades de derrotar a Morena y al PT o de, al menos, 
arrebatarles la mayoría y tener así un poder de veto que 
conduzca al fracaso primero y a la defenestración después del 
Presidente. La elección, desde su punto de vista, expresará a un 
país escindido irremediablemente entre los que están a favor de 
López Obrador, que según ellos cada vez serán menos, y los 
que votarán por la alianza PRI-PAN-PRD, que cada vez serán 
más. Viviremos en 2021, según sus cálculos (más bien sus 
deseos), un verdadero "choque de trenes". Mienten a las y los 
mexicanos y se mienten a sí mismos quienes esto creen y más 
todavía quienes, desde los medios, difunden esta especie. 
México no está dividido en dos mitades. Confunde la derecha 
conservadora sus deseos y obsesiones con la realidad política y 
estadística del país y se olvida de los catastróficos resultados 
que, por separado, obtuvieron sus partidos y de la cantidad de 

 

 Jacqueline Peschard . 
Orfandad institucional.  Es un lugar común afirmar 
que la fortaleza de un Estado depende, en buena 
medida, de la solidez de sus instituciones y de las 
reglas del juego que las orientan para ofrecer certeza 
sobre los propósitos que persiguen y los mecanismos 
para lograrlos. El gobierno actual ha mostrado 
desconfianza, cuando no, indiferencia hacia nuestras 
instituciones, despojándonos de la protección que 
dichos órganos están llamados a ofrecer a la población 
en distintos ámbitos de la vida pública. Tal parece que 
nos hemos ido acostumbrando a vivir una suerte de 
orfandad institucional; que hemos sido testigos pasivos 
de cómo nuestras instituciones pierden consistencia y 
credibilidad, dejándonos desprotegidos.  En lugar de 
que el gobierno actual defienda la vigencia de las 
normas y promueva el fortalecimiento de nuestras 
instituciones, el presidente ha expresado con 
insistencia su desprecio por las leyes y su recelo hacia 
las instituciones públicas, en general, y, en particular, 
hacia los organismos constitucionalmente autónomos. 
Sin embargo, el Banco de México parecía haberse 
escapado a dicha valoración negativa, contando con el 
aprecio presidencial, al menos implícito. De hecho, los 
nombramientos de los últimos tres subgobernadores de 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/hablando-de-vacunas-y-traiciones
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunando-sin-vacunas
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Carreta/ Esperpento 

votantes universitarios y pertenecientes a los estratos altos de la 
sociedad que votaron por López Obrador y aún lo apoyan. 
Sostener seriamente la idea del "país partido en dos" sería tanto 
como pensar que las clases media y alta —en el supuesto de 
que todos sus integrantes fueran en efecto antiobradoristas— no 
solo representarían a 50% de la población, sino que, además, se 
habrían visto beneficiadas por el régimen neoliberal y estarían 
dispuestas a pugnar, en las urnas, por su retorno. Ciertamente 
no puede afirmarse que todas aquellas y aquellos que 
pertenecen a las mayorías empobrecidas están a favor de López 
Obrador o están conscientes de que votar por los partidos que 
lo apoyan en una elección intermedia es crucial para el gobierno 
de la cuarta transformación.. (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-ibarra/itinerarios/que-esta-en-juego-en-2021 

su Junta de Gobierno, incluido el de su más reciente 
integrante, han mostrado que se privilegió un perfil 
técnico-profesional, más allá de la afinidad con el 
proyecto gubernamental.  Por ello, resultó sorpresiva y 
alarmante la rapidez con la que se aprobó en el Senado 
la reforma de la Ley del Banco de México para que 
dicha institución adquiera las divisas excedentes, 
independientemente de su origen, para repatriarlas y 
que formen parte de las reservas internacionales. Con 
ello, se ha vuelto a mostrar el rostro autoritario del 
gobierno, alentado por una fuerte pulsión hacia la 
imposición de proyectos a partir de la sola voluntad del 
presidente (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-orfandad_institucional-1172513-2020 

Joaquín López Dóriga.  La carreta 
por delante de los bueyes.  Algo ocurrió que llevó al presidente 
López Obrador a cambiarle la señal a Ricardo Monreal y detuvo 
las reformas a la Ley Orgánica del Banco de México, 
programada para ayer en la Cámara de Diputados, donde 
estaba citada la Comisión de Hacienda a las 10 de la mañana 
para dictaminar la minuta aprobada en el Senado y sin tocarle 
una coma, como les gusta a las bancadas de Morena y a YSQ. 
Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente 
de su Junta de Coordinación Política, se reunió por la mañana 
con López Obrador, de donde salió la decisión que ya había 
resuelto con Ricardo Monreal en el sentido de posponerla. Y así 
fue. Ambos, Monreal y Mier, anunciaron en el Senado que la 
aprobación de la minuta en la Cámara de Diputados se iba para 
febrero. Y es que no se aguantó la presión crítica a esta 
intervención del Ejecutivo en la autonomía del Banco de México 
vía el Legislativo. Creo que hubo una sola voz a favor, todas las 
demás fueron en contra: desde el gobernador del Banco de 
México, Alejandro Díaz de León, hasta la del titular de la UIF, 
Santiago Nieto, pasando por los subgobernadores Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath, las organizaciones empresariales, la 
misma Asociación de Bancos y ya, a decisión pasada, 
reapareció el secretario Arturo Herrera para celebrarlo. Y 
enseguida, todos los que promovieron y votaron por esa 
iniciativa salieron a destacar la necesidad de escuchar y ampliar 
las deliberaciones y el análisis por la profundidad de la reforma, 
es decir, volviendo a poner la carreta delante de los bueyes, sin 
alusión alguna, cuando eso que ahora plantean tenía que haber 
sido antes de aprobarla en el Senado. Les digo, la carreta por 
delante de ya saben quiénes.*******RETALES.  3. 
IGNORANCIA. En la mañanera de ayer le preguntaron al 
Presidente que si asistiría a la toma de posesión de Joe Biden, 
el 20 de enero en Washington, cuando el protocolo allá indica 
que no hay jefes de gobierno invitados a esa ceremonia, que 
éstos son representados por sus respectivos embajadores. Por 
López Obrador estará la embajadora saliente Martha Bárcena. 
Pero es, repito, la audacia de la ignorancia., (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-carreta-por-delante-de-los-bueyes 

 

Julio Patán.  Metidos en el 
esperpento. A todos los populismos les llega la hora: 
ante el fracaso de sus apuestas, ante la crítica que 
arrecia, ante la enésima evidencia de que ningún 
pueblo, nunca, ha sido salvado por un caudillo, 
empieza ese proceso de radicalización que puede 
llamarse la “etapa del esperpento”.  Es la etapa en la 
que se caen las de por sí no muy abundantes 
máscaras, la zafiedad y la incompetencia se descaran, 
y por tanto las voces más o menos sensatas que 
habían decidido sumarse al gobierno terminan por 
largarse, para dejar lugar, ya sin obstáculos, a los más 
cínicos y los fanáticos.  ¿Llegamos a ese punto? 
Veremos. Pero las señales de que sí, ahí vamos, no 
escasean. Digo, es la semanita de la ley sobre el Banco 
de México, aprobada por el Senado. ¿Que puede ser 
frenada por los diputados? Igual.  A la hora de escribir 
estas líneas, es todavía incierto lo que va a pasar. Pero 
el hecho mismo de que esa reforma sea una posibilidad 
habla ya de la patología ambiente en que nos 
encontramos. Porque son muchas las voces que se 
han levantado contra ese, sí, esperpento, desde la 
oposición, hasta figuras de Morena como Muñoz Ledo 
y Ramírez Cuéllar, hasta Jonathan Heath o Gerardo 
Esquivel, de Banxico, hasta Santiago Nieto. Y sin 
embargo, sabemos que esa desgracia nos puede caer 
encima. También es la semana del oso con el 
“semáforo epidemiológico”, esa resistencia al rojo a 
mayor gloria de las fobias presidenciales. Porque sí: 
López–Gatell ya calificó de irrelevante el semáforo que 
hace unas semanas presumía. “¿En qué color 
estamos?” “En el que usted mande”.  También es la 
semana en que supimos que Elvira Concheiro, bien 
comunista ella, se encargará de la Tesorería, que a 
juzgar por las entrevistas que le han hecho, será 
conducida con un marco teórico nivel canción de 
Quilapayún o (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/metidos-en-el-esperpento-236022.html 

https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-ibarra/itinerarios/que-esta-en-juego-en-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-orfandad_institucional-1172513-2020
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-carreta-por-delante-de-los-bueyes
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/metidos-en-el-esperpento-236022.html
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Pelear / Exterior 

Carta / Embajadora 

Raymundo Riva Palacio. Ya se peleó 
con los gringos.  Pelearse con el gobierno de Estados Unidos, 
siempre pensó el presidente Andrés Manuel López Obrador, era 
un mal negocio, porque podría desbarrancar su proyecto. Las 
cosas, obviamente, han cambiado. Decidió enfrentarse con el 
gobierno de Donald Trump al mismo tiempo de desdeñar al 
presidente electo Joe Biden. El Presidente mexicano debe 
sentirse muy seguro en la silla y con el control de todas las 
variables que haya decidido quitarse la máscara y pelearse con 
los gringos, que en acciones, no en declaraciones, es lo que ha 
hecho. Su afinidad con Trump había obedecido al interés 
estratégico que no fuera a cruzarse en su proyecto de cambio, 
que para López Obrador resultó menos costoso que entregarle 
la soberanía en materia de migración y política de asilo, que 
cambió –sepultando décadas de principios- por una bolsa de 
aranceles acotados. No obstante, fue bastante extraño que 
después de todo lo cedido y el bono que le pagó al no reconocer 
la victoria electoral de Biden durante 41 días, apoyando la falsa 
acusación de fraude electoral –argumentando un símil con su 
propia experiencia en 2006-, se peleara con su gobierno en el 
epílogo de su mandato. No puede ser tan torpe, disparatado e 
ignorante el Presidente de México para pelearse puerilmente 
con el gobierno de Estados Unidos, sabiendo que su servicio civil 
de carrera continuará en la siguiente administración –es decir, 
los agravios seguirán después del 20 de enero-, al tiempo de 
haber maltratado a Biden al negarse a reconocer su victoria 
hasta ayer, donde en la carta de felicitación que le envió el lunes 
por la noche, ratifica la línea que marcó desde la semana 
pasada. Quieren buenas relaciones, respeten la soberanía 
mexicana. Lo que no hizo durante casi dos años con Trump, 
ahora se lo señala como premisa básica de amistad y 
colaboración, a Biden. Perfecto. Cuando menos en los últimos 
días, hay consistencia en su actuar. Las reformas a la Ley de 
Seguridad Nacional fue la primera estación. Pese a las protestas 
de Estados Unidos y la vergüenza del secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la embajadora en Washington, 
Martha Bárcena, al tratar de explicar a los diplomáticos de ese 
país la lógica de López Obrador con esa ley, que ajusta cuentas 
con la DEA, dinamitando el puente de las amplias y complejas 
relaciones bilaterales en materia de seguridad, sus mayorías en 
el Congreso de la Unión, junto con sus aliados y miembros de la 
oposición, la aprobaron. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-

personal-ya-se-peleo-con-los-gringos/ 

 

 Carlos Marín.  Sensible 
retirada del servicio exterior.  Si a destiempo felicitó 
a Joe Biden, lo menos que López Obrador puede hacer 
hoy es un oportuno reconocimiento público a Martha 
Bárcena, la embajadora en Estados Unidos que se lo 
propuso desde hace un mes y medio. De las escasas 
voces autorizadas, competentes y coherentes del 
gobierno de la 4T, la diplomática de carrera decidió 
retirarse luego 43 años dedicados al servicio exterior.  
“Experiencia, experiencia y experiencia. Nada de 
improvisaciones”, es la fórmula idónea para encabezar 
cualquier embajada, sobre todo ésa. De la señora, su 
camarada jubilado Hermilo López Bassols opina: “Poca 
gente del gremio tiene su calibre”. La salida ocurre 
cuando inicia la administración de Biden, a quien AMLO 
se tardó tanto en felicitar que ha sido el último (inclusive 
después de Putin), debido a una absurda extrapolación 
de las realidades mexicana y estadounidense. Su 
errónea percepción la mantuvo pese a que Bárcena 
previno sobre las consecuencias de desdeñar a Biden, 
quien dispone de al menos cuatro años para sacarse la 
espina. En la Casa Blanca, la señora mantuvo 
constantes encuentros con Jared Kushner, el yerno-
asesor de Trump que ha tenido a su cargo la relación 
con México en los principales temas bilaterales, y en el 
Congreso aseguró el apoyo de los demócratas al T-
MEC (prioridad de la política exterior de López 
Obrador). Además, la riesgosa cena de López Obrador 
y un grupo de empresarios en esa residencia fue 
exitosa gracias a los oficios previos de la embajadora y 
su equipo.  Con la poderosa presidenta de la Cámara 
de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, explicó 
las posiciones convergentes de AMLO con su partido 
en materia laboral (y se efectuaron en México las 
reformas para promover la democracia sindical y crear 
tribunales especializados). Puesto que la compleja 
relación México-EU no se agota en Washington, 
Bárcena promovió las relaciones con gobernadores, 
alcaldes, líderes empresariales y comunitarios; medios 
locales de diversos estados y organizaciones no 
gubernamentales o centros de investigación (Milenio)  
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Sensible-retirada-del-servicio-exterior-

20201215-0283.html 

 

   

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-ya-se-peleo-con-los-gringos/
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-ya-se-peleo-con-los-gringos/
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Sensible-retirada-del-servicio-exterior-20201215-0283.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-Sensible-retirada-del-servicio-exterior-20201215-0283.html
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Rafael Cardona. La carta rejega. Dos meses 
tuvo el Señor Presidente para meditar el contenido de la carta 
enviada al presidente electo de los Estados Unidos, después de 
un tiempo de columpio entre la comprometida amistad con el 
aferrado presidente Trump y el reconocimiento de los hechos 
cuya realidad llevó a la Casa Blanca a Joe Biden, quien como 
una primera muestra de reestructuración de las relaciones con 
Washington; recibió la noticia de decapitación del mensajero, en 
este caso la mensajera Bárcena, a quien poco caso le hicieron 
el Canciller y el propio presidente cuando clamaba por un signo 
amigable para el nuevo gobierno. Pero rejega y todo, la 
necesaria actitud ante la evidencia  llegó apenas ayer a su 
destino en forma de carta rejega; con un párrafo de apertura 
cuyo texto sólo reafirma las razones (o sinrazones) de la demora. 
Casi una explicación no solicitada: “… Le escribo este texto para 
felicitarlo –dice-- por el triunfo que le otorgó el pueblo y le han 
refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de 
América…” Lo primero fue soslayado. Lo segundo, no era 
necesario, pero así se jugaron las fichas. Después, en un alarde 
de reveladora originalidad, la carta dice: “…Nuestros países 
están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los 
hermanan la historia, la economía y la cultura…” La existencia 
de esos vínculos es una sorprendente noticia. Es una verdadera 
revelación. En fin. Pero en la carta también es notable el 
recordatorio de comunicaciones anteriores, por si el señor Biden 
lo hubiera olvidado erre tatas preocupaciones como ha tenido. 
“…Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve 
años y desde entonces le expresé de manera personal y en una 
carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar 
la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad 
y de la violencia que padecemos…” Y más adelante le ofrece no 
intervenir en asuntos americanos, porque la recuerda nuestros 
principios (no los de ellos), entre ellos el de la autodeterminación. 
Toda una muleta. “…los gobernantes debemos esforzarnos en 
mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la 
colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. 
Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de 
Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios 
básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. 
En especial, el de no intervención y autodeterminación de los 
pueblos...”  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-la_carta_rejega-1172515-2020 

 

 Carlos Ramírez   Martha 
Bárcena: no fue por Ebrard, sino por línea 
estratégica pro EEUU. La renuncia de la embajadora 
de México en los EE. UU., Martha Bárcena, quiere 
venderse como parte de una lucha personal de la 
diplomática con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, 
pero en el fondo se trató de un reacomodo de líneas 
estratégicas: la diplomática no entendió el enfoque 
nacionalista del presidente López Obrador y quiso 
subordinar a México a los intereses que vienen del 
gobierno de Joseph Biden. La representación 
mexicana en Washington tiene una carga política 
inevitable: en el pasado priísta esa embajada foránea 
era el camino hacia la titularidad de la cancillería, 
porque en la capital del poder se hacían los amarres 
necesarios con el establishment imperial de la Casa 
Blanca. Sin embargo, como en todo, el presidente 
López Obrador es, en los hechos, el secretario de 
Relaciones Exteriores. La embajadora Bárcena tenía 
un canal de comunicación directa con el presidente en 
Palacio Nacional, pero sin que ello significará la 
definición de la política exterior mexicana. A lo largo de 
los dos años de gobierno la embajadora resultó a veces 
incómoda al querer imponer líneas estratégicas de 
acción a espaldas y por encima del canciller, sin 
entender que Ebrard es uno de los funcionarios de 
mayor confianza del presidente de la república. 
Asimismo, la diplomática no pudo comprender el 
funcionamiento político del presidente López Obrador 
no sólo fuera de los roles priístas del pasado, sino 
muchas veces en contra. La línea diplomática de 
Palacio Nacional hacia la Casa Blanca se fijó en el libro 
nacionalista Oye, Trump de López Obrador que ha sido 
soslayado en estos dos años de gobierno, pero que 
contiene el espíritu del enfoque realista del presiente 
contra los EE. UU. La dirección de política exterior de 
la burocracia diplomática respondió a los intereses 
acomodaticios del régimen priísta y sobre todo al 
modelo de entreguismo del gobierno del presidente 
Carlos Salinas adoptado para lograr la firma del 
Tratado.(Indicador Político)  https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1514 

 

Carlos Puig   Réquiem para los 
partidos políticos. Debo confesar mi sorpresa frente a la severa 
crítica que leí y escuché en días pasados por el anuncio de una 
alianza entre el PRI y PAN en poco más de la mitad de las 

  

Carlos Loret.   Los trapos 
sucios del nuevo aliado del presidente.  Dos cosas 
ha sabido hacer muy bien el Partido Verde Ecologista 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_carta_rejega-1172515-2020
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1514
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elecciones legislativas federales el próximo año y en el hecho de 
que estén explorando otras posibles alianzas estatales. Sobre 
todo cuando se alega una especie de infidelidad ideológica o de 
principios por juntarse los unos con los otros. ¿Hace cuánto que 
eso no existe? Nuestro sistema de partidos está bastante roto y 
desfigurado desde hace ya muchos años y aunque, ciertamente, 
creo que este año es el que podemos declararlo como muerto y 
enterrado, tampoco es que veamos nada nuevo. Este es el país 
en el que el primer presidente panista se hizo priista para una 
elección y el segundo presidente panista hizo un berrinche para 
intentar hacer otro partido cuya ideología era… ¿él? El más 
reciente candidato priista a la presidencia fue un orgulloso 
miembro del gabinete panista anterior. Y el PAN está pensando 
lanzar a la gubernatura de Tijuana a un ilustre priista que en 
otros tiempos fue detenido por un presidente blanquiazul. La 
recién anunciada candidata de Morena a Campeche lleva cinco 
partidos en su biografía y además promovió el voto para Vicente 
Fox. Y Lorena Cuéllar, que competirá en Tlaxcala, ha pasado 
por el PRI, PRD, PT y ahora Morena (está vía es muy común). 
PRI, PAN, y PRD han alojado a Alfonso Durazo antes de llegar 
a Morena, partido por el que competirá para gobernar su estado. 
Por supuesto hay niveles, por ejemplo: hace unos días, el partido 
—es un decir—de Pedro Haces presentó como su líder en CdMx 
a un ex presidente del PRI en la ciudad, Manuel Jiménez 
Guzmán, que a su vez presentó a Armando Ríos Piter, ex PRD 
y apoyador de José Antonio Meade, como su secretario de 
organización local. ¿Habrá amarrado pluri? Por cierto, cuando 
les dieron el registro, Jiménez Guzmán dijo que serían 
incondicionales del presidente López Obrador. Podría seguir, 
pero en un país donde hace tantos años sobrevive el Partido 
Verde, ¿en serio creemos que los partidos representan algo más 
allá de la búsqueda de un lugar dónde seguir cobrando? Los 
idearios y colores de los partidos son tan intrascendentes como 
el semáforo covid. Por cierto, creo que esto es parte fundamental 
de nuestra desgracia. Pero esto es, hace un rato y es estructural. 
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/requiem-para-los-partidos-politicos 

de México: acomodarse con el ganador de la elección 
presidencial y enriquecerse gracias a eso. El Verde fue 
foxista, luego peñista y ahora obradorista. Voy más 
allá: le entregó el partido a Vicente Fox, luego se lo 
entregó a Peña Nieto y ahora se lo ha entregado a 
López Obrador. A cambio, sólo pide dinero e impunidad 
para cobrarlo. Muchas de las figuras de este 
desprestigiado partido han entrado al juego, pero 
seguramente hay alguno que ya “cantó”, alguno que ya 
se acercó a las autoridades federales para contar algún 
capítulo de una historia que gusta mucho en Palacio 
Nacional: la corrupción del pasado. Llegó hasta manos 
federales una declaración detallada de cómo, durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cúpula del Partido 
Verde manejaba entre 5 y 7 mil millones de pesos 
anualmente, y cómo algunas de sus figuras más 
relevantes —Jorge Emilio González Martínez “El Niño 
Verde”, Jesús Sesma, Arturo Escobar— transferían 
estos recursos a los estados a cambio de recibir como 
comisión el 70% del monto transferido. Leyó usted 
bien: el 70%. ¿Cómo habría funcionado eso? Se 
acercaban a algún gobernador amigo y le planteaban: 
te podemos mandar 500 millones de pesos en 
transferencias del presupuesto público; de esos 500, tú 
nos regresas 350 millones en efectivo o en depósitos a 
empresas fantasma, pero te quedas con 150 millones 
que puedes usar para lo que quieras porque te los 
vamos a mandar “no etiquetados”. Los pactos se daban 
lo mismo en oficinas públicas que en oficinas alternas 
y restaurantes de lujo. Los esquemas salpicaron a 
gobiernos de Sinaloa, Michoacán, el Estado de México, 
la Ciudad de México, entre otros. En algunos casos, el 
servicio incluía “lavado”, echando mano de factureros y 
negocios falsos, para facilitar al mandatario el uso libre 
del dinero público.  (Universal) https://periodicocorreo.com.mx/los-trapos-

sucios-del-nuevo-aliado-del-presidente/ 

 

José Fonseca.  Anunciada, la destrucción 
institucional. "Tantos organismos han dificultado gobernar al 
Presidente", respondió el hoy presidente López Obrador a 
Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD que le 
consultaba alguna reforma. Hace más de dos años, le dijo a un 
panel de periodistas de Televisa: "tengo gran desconfianza de 
los organismos autónomos". Confirma que no ha engaña a 
nadie, pues no ha hecho nada que no haya anunciado. No nos 
sorprendamos por la dura ofensiva contra todos los organismos 
autónomos. Intentará desmantelar todas las instituciones, 
porque, según dijo hace quince años, "quitan poder a los 
Presidente y les dificultan gobernar". (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Anunciada-la-destruccion-institucional-20201215-0100.html    

 

Pepe Grillo.,Las 
anheladas vacunas.  El acceso a las vacunas 
contra el Covid-19 se perfila para ser motivo de un 
intenso jaloneo político entre gobernadores de la 
oposición y el gobierno federal. ¿Hay alguna 
disposición legal que impida que los estados 
compren, distribuyan y apliquen vacunas entre su 
población sin depender de la buena voluntad del 
gobierno federal? A lo largo de este día los 
gobernadores de la llamada Alianza Federalista, 
reunidos en Ciudad Victoria, Tamaulipas., 
intentarán responder al cuestionamiento y actuar 
en consecuencia. Lo ideal sería que el tema de la 
aplicación de la vacuna a nivel nacional no se 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/requiem-para-los-partidos-politicos
https://periodicocorreo.com.mx/los-trapos-sucios-del-nuevo-aliado-del-presidente/
https://periodicocorreo.com.mx/los-trapos-sucios-del-nuevo-aliado-del-presidente/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Anunciada-la-destruccion-institucional-20201215-0100.html
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 Bajo Reserva. Regresan los médicos cubanos 
De manera sigilosa, los médicos cubanos que estuvieron en los 
primeros meses de la pandemia en la capital del país, fueron 
traídos de nueva cuenta por el gobierno federal. Nos aseguran 
que el grupo de más de 100 profesionales de la salud llegó el 
martes en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y ya se 
encuentra en los hospitales de la CDMX, acompañando al 
personal mexicano en la lucha contra el nuevo coronavirus, 
luego del incremento de personas hospitalizadas. ¿Volverán 
también las quejas de los médicos mexicanos? Porque la última 
vez que estuvieron en hospitales capitalinos, varios doctores se 
quejaron de que les pagaban mejor que a los connacionales y 
no atendían casos de urgencia. (Universal)    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-embajador-de-trump-y-amlo 

Rozones. Falta de tacto del secretario 
Javier May. Con una fuerte necesidad a cuestas, cientos de 
damnificados por las lluvias y desfogues de presas en Tabasco 
hacen largas filas para acceder a los apoyos que ofrece el 
Gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar. Pero 
resulta que ante las visibles aglomeraciones, en las que el riesgo 
de contagiarse de Covid-19 no se tiene en cuenta, el que ayer le 
echó la culpa a los propios damnificados fue el titular de esa 
dependencia, Javier May. En una entrevista que dio en 
Villahermosa, señaló que la gente no se pone de acuerdo para 
acudir por orden alfabético a realizar un trámite que dura cinco 
minutos. Por supuesto que las personas reunidas a su alrededor 
se encendieron y empezaron a gritarle ofensas. Nos hacen ver 
que la falta de tacto del funcionario puede generar mayores 
problemas y quien al final tiene que cargar con el conflicto y 
resolverlo es el gobierno estatal, en este caso encabezado por 
Adán Augusto López. Uf. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/falta-

tacto-secretario-javier-may-416464 
 

politizara, pero ya desde ahora, como otros 
muchos asuntos de la pandemia, ha sido motivo 
de controversias. Se requerirá de un trabajo 
político intenso para evitar choques. ¿Hay alguien 
interesado realmente en evitarlos? (Crónica)   
https://www.cronica.com.mx/notas-la_estafeta_de_luis_donaldo-1172512-2020 

¿Será?  Le pusieron pausa, 
pero…La gente cercana a Ricardo Monreal se 
muestra confiada en que la iniciativa sobre 
Banxico va. Y es que ayer, el titular de la Jucopo 
logró un acuerdo encaminado en ese sentido, con 
el líder de los morenistas en la Cámara de 
Diputados, por lo que, nos dicen, será una 
Comisión Bicamaral la que escuchará todas las 
voces, incluida la del Banco de México, para 
enriquecer el proyecto que permitirá comprar 
dólares en efectivo y ayudar así a la economía de 
los migrantes. Una muestra de que ya se avanza 
en esa ruta es la comparecencia conjunta que 
ayer dio el senador con el representante de San 
Lázaro . (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2020/12/16/por-fin-aparecio/ 

Trascendió. Que mientras los 
sectores públicos y privados centraban su 
atención en la polémica reforma a la Ley del 
Banco de México, su promotor, el senador Ricardo 
Monreal, empujó la aprobación de otras varias 
iniciativas morenistas de vital importancia para el 
gobierno federal, como la muy delicada de 
Seguridad Nacional, palomeada prácticamente en 
silencio en San Lázaro. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_884 

 

   

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-embajador-de-trump-y-amlo
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/falta-tacto-secretario-javier-may-416464
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/falta-tacto-secretario-javier-may-416464
https://www.cronica.com.mx/notas-la_estafeta_de_luis_donaldo-1172512-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/16/por-fin-aparecio/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_884
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La gente creerá cualquier cosa siempre

y cuando no se base en la verdad”

Edith Sitwell

aceunos días una persona de
clasemedia,con un buen nivel

de educación, me preguntó
si yo le podía decir la verdad: “¿Real-
mente le tiene usted confianza a la
vacunacontrael Covid? ¿Sí se la va a
poner”. Le sorprendió mi respuesta
afirmativa,inmediatay sin dudas.“Por

supuesto que sí”,respondí. “Todavía
no estoy listopara morirme”.

Nada en la vida es absolutamente

perfecto,por supuesto. Los medica-
mentos tienensolo ciertógrado de efi-
cacia.Con lasvacunasocurrelomismo.

No es imposible que muera un pacien-
te vacunado, ni que la vacuna tenga
efectos colateralesnegativos.Pero la
información científica es inequívoca.
Las posibilidades de contraer una en-
fermedad mortal o paralizante son
mucho menores para quien ha recibi-
do una vacunaadecuada.Nadiecon un

barniz deconocimientopuedenegarlo.
Antes de las vacunas las muertes

por infecciones eran mucho más fre-
cuentes. En mis tiempos de escuela

conviví con compañeros que habían

padecidopoliomielitisy perdieron la
movilidadtotalo parcialmente.Hoy es-
taenfermedadha sido casierradicada.

Tenemos que agradecer

desconfianza.Una campañade desin-
formación que empezó hace años en

Estados Unidos, y que pronto llegó a
México, ha generado un rechazo cre-
cientealasvacunas,lo cualha llevadoal

resurgimiento de enfermedades antes

desaparecidascomo el sarampión.
Las vacunascontraelCovid han ro-

to precedenteshistóricos.Si las farma-
céuticasse tardabanhasta 10 años en
desarrollarvacunas, las primeras con-
traestaenfermedadhan quedadolistas
en menos deun año.Muchas reportan
eficaciasmayores al 9 por ciento,lo
cualestambiéninusitado.Peroen lugar
de que esto genere entusiasmo,esta-
mos viendo el mayor rechazo popular
queyo recuerdoauna vacuna.

Una encuesta de KFF Covid-19

Vaccine Monitor publicada ayer, 15
de diciembre,señala que en Estados
Unidos el 27 por ciento de la pobla-
ción muestra dudas sobre si aceptará

aplicarse alguna vacuna para el coro-
navirus.Es ciertoque la aceptaciónha
subido de 62 por cientoen septiembre
a 71en diciembre,pero aun así resulta
sorprendentequeun porcentajetanal-
to afirme que no se aplicará la vacuna,
aunque seagratuitay seadeclaradase-
gura por los científicos.La desconfian-
zaesmayor entrelos simpatizantesdel
Partido Republicano, entre los cuales
un 42 por ciento rechaza la vacuna.
Las fake news han tenido un costo.

La

También en México hay una descon-
fianza irracional.Una encuestatelefó-
nica deEl Financieropublicadael3 de
diciembreseñalabaque el 55 por cien-
tode los mexicanos no quiereponerse
la vacuna de manera inmediata, “sino

hasta ver cómo funciona en otros”.
Otro 10 por ciento rechaza todas las
vacunas.A la pregunta de cuánto con-
fíaen lavacuna,7por cientorespondió

que mucho, 40 por ciento que algo y
48 por cientoque poco o nada.

Es muy fácildestruir la confianza:
bastacon que una persona no califica-
da critique las vacunas para que se le
concedamás credibilidadquealepide-
miólogo más reconocido.“La desinfor-
mación o desconfianzade lasvacunas

puede ser un contagioque se extien-
de tan rápido como el sarampión”,
ha señalado Theresa Tam, titular de la

Agencia de Salud Pública de Canadá.
Lo tristeesque muchas personas falle-

* COMO DINAMARCA

Dice AMLO que su ideal es tener un
sistemade seguridad socialcomo elde
Dinamarca o elde Suecia,que otorgue
protección“desdelacuna hastalatum-

ba”,aunquelapersonano hayatrabaja-
do nunca.No seda cuentadequelara-
zón por laque los daneseso los suecos
tienen ese sistema es porque trabajan

mucho y de

JAQUE MATE
AT
LJ

 

Las vacunas contra el Covid

han roto precedentes históricos,

pero en lugar de generar entusiasmo,
estamos viendo un alto rechazo

Conflanza en vacuna
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CA
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

VAYA que son innovadores en el Tribunal Electoral

que preside José Luis “El Magistrado Billetes”
Vargas, pues ahora sus boletines de prensa tienen
más valor que las sentencias.

CON TODO y que el lunes el pleno votó en favor

de que los partidos postulen al menos 7 mujeres entre
sus 15 candidatos a las gubematuras que estarán
en juego el 2021, el comunicado emitido por el tribunal
indica que lo harán “en la medida de lo posible”.

ASÍ, la máxima autoridad en materia electoral abrió

la puerta para que cada partido haga lo que quiera

y para que, legado el momento, puedan impugnar
lo que no debiera ser impugnable.

ES COMO si la FIFA dijera que todos los jugadores
deben de abstenerse de usar sustancias ilegales

que implican dopaje, pero nomás en la medida
de lo posible. Así de ridículo como se lee.

APROBADA la reforma constitucional sobre

el Poder Judicial, en el Senado ya hay intensos

cabildeos para reformar ahora la Ley Orgánica
de la Suprema Corte de Justicia.

QUIENES SABEN del asunto dicen que al igual
que la reforma que ahora está en proceso de ser

aprobada en los Congresos estatales, la nueva iniciativa

trae el visto bueno y el impulso del propio ministro
presidente, Arturo Zaldívar.

Y HAY quienes ya detectaron un transitorio muy
interesante, pues le permitiría a Zaldívar extender su
presidencia de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2024,
fecha en que concluye su encargo como ministro con

lo que su periodo quedaría alineado, casi en sincronía
perfecta con el de Andrés Manuel López Obrador.

DENTRO de la Judicatura hay quienes opinan que
el asunto podría causar conflicto pero, dada la buena
relación de Zaldívar con el Presidente, otros creen

que ya trae la bendición de Palacio Nacional.

MUY GRATIFICANTE resultó la inclusión
de 13 mexicanos en la lista de los 100 latinos

más comprometidos con la acción climática 2020
elaborada por la reconocida ONG Sachamama.

ESTÁN los empresarios Daniel Servitje, de Bimbo
y Francisco Suárez Hernández, de Femsa;
los músicos y actores Fher, de Maná, Emmanuel,
Diego Luna y Luis Gerardo Méndez, así como
el periodista Enrique Acevedo.

LOS ACADÉMICOS ycientíficos Julio Frenk
y el fallecido Mario Molina, dos mexicanas con altos

cargos en organismos intemacionales, Alicia Bárcena
y Patricia Espinosa, y dos políticos: el ex presidente
Felipe Calderón y la jefa de Gobiemno,
Claudia Sheinbaum.

ESO SÍ, los muy fijados nomás no encontraron

en tan incluyente listado a un solo integrante
del Gobierno federal... por algo será.
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Los trapos sucios del nuevo
aliado del presidente

os cosas ha sabido hacer

D muy bien el Partido Ver-
de Ecologista de Méxi-

co: acomodarse con el ganador

de la elección presidencial y
enriquecerse gracias a eso.

El Verde fue foxista, luego pe-

ñista y ahora obradorista. Voy
más allá: le entregó el partido a

Vicente Fox, luego se lo entregó
a Peña Nieto y ahora se lo ha en-

tregado a López Obrador. A cam-
bio, sólo pide dinero e impuni-

dad para cobrario.

Muchas de las figuras de este

desprestigiado partido han en-

trado al juego, pero seguramente

hay alguno que ya “cantó”, algu-
no que ya se acercó a las auto-
ridades federales para contar al-

gún capítulo de una historia que
gusta mucho en Palacio Nacio-

nal: la corrupción del pasado.
Llegó hasta manos federales

una declaración detallada de có-

mo, durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, la cúpula del Partido
Verde manejaba entre5y 7mil mi-
llones de pesos anualmente, y có-

mo algunas de sus figuras másre-
levantes —Jorge Emilio González
Martínez “El Niño Verde”, Jesús
Sesma, Arturo Escobar— transfe-
rían estos recursos a los estados a

cambio de recibir como comisión

el 70% del monto transferido. Le-

yó usted bien: el 70%.

¿Cómo habría funcionado
eso? Se acercaban a algún gober-

nador amigo y le planteaban: te
podemos mandar 500 millones

de pesos en transferencias del

presupuesto público; de esos
500, tú nos regresas 350 millones

en efectivo o en depósitos a em-

presas fantasma, pero te quedas
con 150 millones que puedes

usar para lo que quieras porque
te los vamos a mandar “no eti-

quetados”. Los pactos se daban
lo mismo en oficinas públicas

que en oficinas alternas y restau-

rantes de lujo. Los esquemas sal-

picaron a gobiernos de Sinaloa,
Michoacán, el Estado de México,
la Ciudad de México, entre otros.

En algunos casos, el servicio in-

cluía “lavado”, echando mano
de factureros y negocios falsos,
para facilitar al mandatario el

uso libre del dinero público.

Este asombroso esquema

70-30, patrocinado por el gobier-
no federal y cristalizado por su
aliado el Partido Verde, habría
prevalecido varios años. El dine-
ro no necesariamente terminaba

bolsillos

personales de figuras del partido

y gobernadores, sino que podía

integramente en los

usarse también en la operación

electoral, el apoyo a las campa-

ñas por encima de los topes de

gastos que establece la ley, so-
bornos, etcétera.
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los que gritan que es un
honor estar con Obrador. e

historiasreporteroGgmail.com

Me relatan que la persona que
“cantó” dio explicaciones deta-

lladas. En el Verde ya lo saben, y
hay cruce de señalamientos so-

bre quién fue el que “cantó”. La
pregunta es si prosperará la de-
nuncia considerando que una

vez más, en este sexenio ha que-

dado exhibida la sagacidad po-
lítica del Partido Verde: ahora

son de
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Claudia, la hija mimada,
pero también controlada

adieduda de laenor-
me cercaníay afecto
que la Jefa de Go-

biernode la CDMX tienecon
Andrés Manuel López Obra-
dor.La relación es tan estre-
cha,que muchos ven a Clau-
dia Sheinbaum como la “hija
política”delpresidente,su fa-
vorita entretodas las mujeres
dela 4Ty sin duda su primera
opción en estos momentos
pensando en la futura suce-
sión presidencial.“Sihoy fue-
ran las eleccionespresiden-
ciales,Claudia seríasin duda
lacandidatadelpresidente;si
ellano pudiera por cualquier
razón,seríaMarcelo Ebrard y
si el cancillerno pudiera,se-
ría Ricardo Monreal. En ese
orden”,comentó a esta co-
lumna un integrantedel go-
bierno para ilustrardequéta-
maño es la confianza y el
aprecio que el mandatario le
tienea la gobernantecapita-
lina, que a su vez le profesa
una lealtad incondicional al

jefedel Ejecutivo.
Perocomopasaen lasfami-

lias,ser la niña consentidadel

jefe tiene sus ventajas,pero
también sus inconvenientes.
En el manejo de la pandemia
delCovid,por ejemplo,Shein-

baumhatenidosu mejoropor-
tunidadde definirsu estilode
gobiernoy desmarcarsedeesa
visión que la ubica como un
apéndicedelPalacioNacional.
Las encuestas de aprobación

inclusoregistraronun repunte
de su popularidaden losúlti-
mos meses, gracias a que los
habitantesde lacapitalvalora-

ban su en

manejodel Covid.

la jefade Gobiernocomenzó a

Pero en

cuandoempezabaelBuen Fin,

detectarun incrementoen los
casosdecontagioy en lashos-
pitalizaciones.Por esas fechas,
Sheinbaumacudióauna delas
reunionesdel gabinetede Sa-
lud federal.En elencuentro,en

PalacioNacional,lajefacapita-
lina expusoque las tendencias
dehospitalización,fallecimien-
tosy contagiosveníancrecien-
do sostenidamentey queesta-

bapreparandoun planparade-
clararelsemáfororojo,antesde
llegaral65% dehospitalizacio-
nes,lo que incluíael cierrede
actividadesno esenciales.

Según testigos de los que
estuvieron en esa reunión,
cuando Sheinbaum terminó
de exponer su plan de un
nuevo cierre, el presidente
López Obrador,que la había
escuchado con el rostro muy
serio,fuemuy tajantey su res-
puesta fue un claro regaño

para su pupila: “No podemos
de ninguna manera pensar
en un nuevo cierreen la ciu-
dad,y menos cuando estáco-
menzando el Buen Fin, eso
tienesquedescartarlo”,fuela

respuestacontundente,pala-
bras más o menos, del man-
datario.Ante el tono emplea-
do por el presidente,la doc-

toraque lo conocemuy bien,
apenas balbuceó sin defen-
der mucho su propuesta.

Por eso fueque aquelfin de

rojo, luego de que ella
misma había venido alertan-

semana, cuando todos espe-
raban que decretaraelsemá-
foro

do de que las cifrasde hospi-
talizacióne ingresos por Co-
vid estabacreciendode ma-
nera alarmantey había dicho
aquello de que “estamosmás
cercadel rojoque del amari-
llo”,la jefade Gobierno tuvo
que dar marcha atrásal plan
de emergencia.Y ahí comen-
zóelviacrucis y losmalabares

para Sheinbaum, que descu-
brió cada vez más matices y
tonos del color naranja, de

que pasó por “alerta”,“alerta
máxima”,“alertatotal”,hasta
que de plano su discurso se
volvió insostenibley,con una
Ciudad de México ya total-

mente enrojecidapor la gra-
vedad de la pandemia,prefi-
rió desechar el semáforo epi-

demiológico para decir sim-
plemente que estamos en
“Alertapor Covid19”.

Qué tan difícil debió haber

sido aguantar el regaño pre-
sidencial y tenerque frenary
cancelartoda su estrategiay
sus planes,que incluso la jefa
de Gobierno tuvo que ser

“rescatada”por el epidemió-
logo al que tanto desprecia y
se ha confrontado con él,
cuando López-Gatellseaven-
tó la espectacular maroma,
de decir que “elcolor del se-
máforo es intrascendente,

alertapor Covid19,emergen-
ciaporCovid19,¿hayalguna
duda?”, dijo tratando de res-
paldaraquien ha sido una de
sus más duras críticasdentro
de la4T.Ni hablar,ser lacon-
sentida tiene sus privilegios,
pero también sus costos. *



El Universal

Sección: Nación Página: 11

2020-12-16 03:54:09 296 cm2 $39,777.65 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.

 



El Universal

Sección: Nacional Página: 2

2020-12-16 03:54:38 206 cm2 $23,036.80 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.

BAJO
RESERVA

ElembajadordeTrumpyAMLO
:::::De buen humor,caminando y usando cu-
brebocas,el embajadorde Estados Unidos en

México,Christopher Landau, llegóayerpor
la callede Corregidoraa PalacioNacionalalre-
dedorde las14:15horas.Hasta el momentoni
PresidenciadeRepúblicani la embajadaesta-
dounidensehan informadosi el diplomático

dio una visita de cortesíaal

presidenteAndrés Manuel
López Obrador o si discu-
tieronalgún temaformalde
la relaciónbilateral.Esta reu-
nión se da un día después
de que el lunes pasado,final-
mente,el mandatariomexi-
cano felicitóy reconocióel

Christopher triunfodeJoe Biden como
Landau presidenteelectode Estados

Unidos. ¿Seráque López
Obradorquería mandar un mensajea su amigo
Donald Trump, quien se ha quedadosin res-
paldo internacionalantesus risiblesquejasde
fraude?Lo ciertoes que la primeracartaque
envió el tabasqueñoa Trump, llenade amor,
en juliode 2018,nada tieneque ver con la fría
e impersonalmisivade felicitaciónenviadaal
demócrata.Las verdaderasamistadesse mani-
fiestanen lasbuenasy en las malas.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Regresanlosmédicoscubanos
:::::De manera sigilosa,los médicos cubanos
que estuvieronen los primeros meses de la
pandemiaen la capitaldel país,fuerontraídos
de nueva cuenta por el gobierno federal.Nos
aseguranque el grupo de más de 100 profe-
sionalesde la salud llegóel martesen una ae-
ronave de la Fuerza Aérea Mexicana y ya se
encuentraen los hospitalesde la CDMx,
acompañando al personal mexicano en la lu-
cha contrael nuevo coronavirus,luegodel in-

crementode personas hospitalizadas.¿Volve-
rán tambiénlas quejasde los médicosmexica-
nos? Porque la última vez que estuvieron en
hospitalescapitalinos,varios doctoresse que-
jaronde que les pagaban mejorque a los con-
nacionalesy no atendían casos de urgencia.

Quenohaycargadaa Durazo
:::::Quienes aprovecharon que el presidente
Andrés Manuel López Obrador no acudió
a Bavispe,Sonora,estemartes—para develar
el memorial por las víctimas de la masacre
ocurridaen esa comunidad el año pasado—
fuedon Mario Delgado, líder nacional de
Morena, así como don Alfonso Durazo, ex-

secretario.deSeguridad y hoy candidatode
Morena al gobierno de Sonora. Nos aseguran

que cuando Delgado supo que el tabasqueño
se quedaríaen la Ciudad deMéxico paraasis-
tir al Segundo Informe de don Arturo Zaldi-
var, ministro presidente de la Corte,de inme-
diatoagendó la visita para levantarla mano
de don Alfonso. El exlegisladorno quería
que esteactocoincidieracon la visita del Pre-
sidente y se pensara que existe una cargada.

¡Impensable!

Poquitas”vacacionesdelos

diputados
:::::Nada más 22 días les vana tocarentreva-
cacionesy pandemia a los diputados federales
y senadoresque concluyeronel periodoordi-
nario estemartes.Nos cuentan que la presi-
dentade la Cámara de Diputados, Dulce Ma-
ría Sauri (PRD,decretóelcierredelperiodoy
citópara la primera sesión de la Comisión Per-
manenteel próximo 7 de enero.Nos adelantan

que los diputadosy senadoresregresarána se-
sionar en el salón de plenos de San Lázaro pa-

ra evitaraglomeracionesy se prevéque elpró-
ximo 15de enerohaya periodo extraordinario
en ambas cámaras para aprobar cambios a la
FiscalíaGeneralde la República y aprobar la
Ley Generalde EducaciónSuperior.
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El round que Banxico
le ganó a Morena

La Cámara de Diputados cerró ayer el periodo ordinario
desesionessinllevaralplenolaminutaqueobligaalban-
co centrala adquirirlos excedentesendivisasextranjeras
queno puedanserrepatriados,a pesarde queestabaen la
agendadela sesión.

De estemodo,el Banco de México le ganó un round
a Morena, promotora de la iniciativa,con el apoyo de la
SHCP,laAsociaciónMexicanade Bancos,la Comisión de
Valores,laUI y hastadeAlfonso Ramírez Cuéllar, exdi-
rigentedeMorena.

Las duras críticasque recibiólaminutallevarona Mo-
rena—léase a YSQ— a aplazar,hasta febrerodel 2021,la
discusióny aprobación,en su caso,de la reforma.

Esos cambios,aprobadospor el Senadoelnuevede di-
ciembre,conllevanel riesgo de asociaral banco central
con actividadesilícitas,según especialistas,autoridades
financierasy el propio Banxico.

Los detractoresdelaminutaargumentanquelos cam-
biosviolanlaautonomíadelainstitucióngarantedelaes-
tabilidadmonetaria,al imponerlela realizaciónobligada
de operacionesespecíficas.

Antes de llevarlaal pleno de los diputados,duranteel
próximoperiodode sesionesen febrero,seva a ampliarla
deliberaciónalrededorde la citadareforma.

El propósitovisiblede laminutaes actualizarlos me-
canismos para que no quededeprimidoelvalor en pesos
de los excedentesen moneda extranjera,“loque afecta
gravementela economíade losmigrantesy sus familias”,
diceel senadorRicardo Monreal, presidentede laJucopo
y autorformalde la propuesta.

Monreal y su homólogodiputado,Ignacio Mier,anun-
ciaronqueseva a conformarunaComisiónBicameralpara
discutirposiblesmodificacionesque asegurenque los ci-
tadosexcedentessean deprocedencialícita.

En esas discusiones van a participar representantes de
Banxico, la SHCP, la Asociación Mexicana de Bancos, la
Comisión Nacional Bancaria y quienes quieran sumarse.

Morenaactuarácon responsabilidady conaperturapara
que,desernecesario,seenriquezcaeldictamen,dijoelza-
catecano.Aunque dejóclaroque la iniciativasemantiene.

“No tenemos ningún inconveniente con que se
debateenlasdossemanasdeeneroenestacomisiónbilate-
ral,conlosactoresy sectoresquedeseenparticipar”,destacó.

En la ruedadeprensaconjuntano quedóclarosi lami-
nutairíaalplenode los diputadosen elperiodoextraordi-
nario,anunciadoparaenero.

Le preguntamosa Monreal. Esto fue lo que respondió:
“Estamosen eso,pero creoque seráhastaelordinario”.

*En el Banco de México están de plácemes con el
anuncio.Y es que después de agotartodas las instancias,
pudieronabriresteespacio.

“Es una muy buena noticia.Desde el minuto uno del
procesolegislativoestamospidiendolasmesas deanálisis
y dediálogo”,noshizonotarunafuentedelbancocentral.

El aplazamientoconstituye,paraellos,laoportunidadde
analizar,con calmay elementostécnicos,los riesgos que
correel Banxicocon un ordenamientoasí.

Las divisasextranjerasquequedeobligadoaadquirirni
siquieracumpliríancon las condicioneseconómicaspara
formarpartede las reservas.

Un últimodatoque ayuda a la comprensión del tema:
Las cantidadesdemonedaextranjeracorrespondientesa
remesasrepresentanalrededordelunoporcientodeltotal.
El 99 porcientollegavíatransferenciaselectrónicas.

Estamoshablandoquede eneroa septiembredel2020
se recibieron remesas, en efectivo,equivalentes a 200.9
millonesdedólares.Las transferenciaselectrónicassigni-
ficaron29 mil 964 millonesde dólares,en ese lapso.
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La ideaha sidoretomadaporeltitulardelaSEP,Esteban
Moctezuma.Enreunionesinternasdelgobiernofederalha
planteadoque elmagisteriotengacomo estímulo,por su
esfuerzoen la educacióna distancia,lavacunaciónen los
estadosdonde el semáforocambiea verde,para que las
clasespuedan reanudarse.

*DesdeNuevaYorknos llegalanoticiadequeelem-
bajadormexicanoantelaONU,JuanRamón de la Fuente,
afinalasúltimasnotascon su equipoque,a partirdelpri-
merodeenero,se integraal Consejode Seguridad.

México se integracomo miembrono permanentea este
organismodelasNacionesUnidasencargadodemantener
lapazy seguridaden elmundo.

Nuestropaís ha sido partedelConsejode Seguridaden
cuatroocasiones.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Todos juegan. Ante las posiciones encontradas en

ecuantoa la Ley Banxico,diversos sectores,incluidoel
banco central,la ABM, y la Comisión Nacional Bancaria,
ofrecerán sus puntos de vista para enriquecer la iniciati-
va,ya quetantoen laCámaradeDiputadoscomoenlade
Senadoreshay coincidenciaenquesebeneficiaa lapobla-
ción,sobretodoa los migrantes.Fue el senadorRicardo
Monreal quien lepuso calma al asunto al lograr consen-
sos antelas críticasa la iniciativaqueordenaal Banco de
México captardólaresen efectivoy sumarlos a la reserva
o repatriarlos.Legisladoresintegraránuna comisiónbica-
maralparaescuchartodaslasvoces.El líderdelamayoría
legislativadetuvosu iniciativa,pero sólo para perfeccio-
narla,si

Del dicho al hecho...La CámaradeDiputadosaprobó
ereformasa laLey deVías GeneralesdeComunicación

paracastigardetresmesesa sieteañosdeprisión,y multas
dehasta43 mil 440 pesos,a quienestomenlas casetasen
las carreterasdelpaís con finesde lucro.El plenoaprobó
lasmodificacionesdelproyectoquefuefundamentadopor
elpanistaVíctorManuel Pérez duranteeldía deayer,en
la última sesión delperiodo ordinario.Esta reformabus-
casancionara quienesperjudiquenlasvías decomunica-
ción,losmediosdetransportey aquienespretendanlucrar
al interrumpireltránsitoy laoperacióndelos serviciosde
peaje.En elpapeles una maravilla,pero cuando la teoría
se llevea las casetastomadas,ya veremos.La impunidad
ha sidoelsello.No se erradicade

La ley por delante.Gracias a las gestionesantico-
erupción deCésarAugusto PenicheEspejel,el fiscal

deChihuahua,la SecciónInstructoradela CámaradeDi-
putadosiniciójuiciodeprocedenciacontraelsenadormo-
renistaCruz PérezCuéllar,acusadopor laFiscalíaestatal
decobraren la “nóminasecreta”delexgobernadorCésar
Duarte. Los integrantes de la Sección Instructora, cuyo
presidentees Pablo Gómez,aprobaronelacuerdode ra-
dicacióny acordaronemplazara Pérez Cuéllar para que,
ensietedíasa partirdelanotificación,manifiesteloquea
su derechoconvenga,respectode los hechos a los que se
refierela solicitudde Declaración de Procedenciaen su
contra.Va contracorriente,las pruebas presentadashas-
taahora lo descalifican.Y sin

Todo a su tiempo.Marcelo Ebrard, el secretariode
eRelacionesExteriores,rechazóquehubierallegado

tardela felicitaciónal presidenteelectode EU,JoeBiden,
luegodela eleccióndelpasado 3 denoviembrey de laque
elColegioElectoralratificarasu ventajaen las urnas so-
breelpresidenteTrump. El cancillermexicanoadelantó
queadicionala lacartaquehizollegarelpresidenteLópez
Obrador a Biden,segestionauna conversacióntelefónica
entreambospolíticosenlospróximosdías.“Lafelicitación
se da cuando concluyeelproceso electoral.Yo lo que di-
ríaesquehacerloantescontradicelo quedicela doctrina
mexicanaporqueno habíaconcluidoelproceso,elproce-
so terminóconelanunciodelColegioElectoral”,dijo.Ade-
más,se tratadeuna felicitación,

Desastreala vista. Paralaseleccionesde2021,elPRI
* en Nuevo León registrócomo precandidatosa dipu-

tacioneslocalesa dosconductoresdetelevisióny al exBig
BrotherPatricio Zambrano, quien antesse había postu-
lado a puestosde elecciónpopular bajolas siglas del PT,
integrantedelacoaliciónJuntosHaremosHistoriaenesa
entidad.En la sedeestataldel tricolorpresentaronsu re-
gistroelconductordetelevisiónFernandoLozanoy laco-
mentaristadeportivaAna González.Cabe destacarque
Zambrano seregistróporeldistrito3,FernandoLozano
buscaeldistrito11yAna González,el8.El PRI algosetrae.
Optarpor figurascomoelPato Zambrano, quienllevala
mala fama a dondequieraquepisa,es como dar patadas
deahogado.¿Tanpobrees laofertadecandidatos,dever-
dad?,¿Y así pretendenarrebatarleelpoderaMorena?
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A CON EL general Salvador Cien-
fuegos bien instalado en México
(libre,intocado, ¿impune?), las
cámaras legislativasmexicanas
han aprobado reformas que con-

travienenelespiritu de la muy extraña reversa
gringa en elcaso del ex secretariopeñista de la
Defensa Nacional.

SEGÚN LO QUE seexplicóensumomento,
en Washington se decidiódevolveraCienfue-
gos “por consideraciones sensibles e impor-
tantes de política exterior” y ante el presunto
amago de que nuestro país podría expulsar
a los agentesestadunidenses comisionados
acá para asuntos de seguridad nacional.La

ración obradorista advirtió,a pesar
. la citada liberación delaltisimojefemilitar,

que promoveria cambios en esa relación de los
agentes extranjeros.

EN TEORÍA Y conformealoscambiosjurí-
dicos aprobados ayeren San Lázaro, habrá
una regulación estrictade los citadosagentes
extranjeros.En larealidad,las operaciones an-
tidrogas de Estados Unidos no respetan fronte-
ras en paises que asu juicio están fuertemente
contaminados en su estructura policiaca
militar por la corrupción y laAA con
los cárteles.Ya se verá si de verdad laplantilla
gringa asentadaen nuestro pais (quees la que
realmenteimporta,para estos sitos)se
sometea los O de la llamada4T
o todo queda en un típico cambio en las leyes
que se irá ajustando conforme acircunstancias
muy prácticas.

OTRA DETERMINACIÓN LEGISLATIVA
de ayer establececárcel y multa a quienes,
con afán de lucro, tomen casetas de cobro en
carreteras federales. Hasta ahora, muchos
movimientos de protesta han recurrido a
estas tomas para obtener financiamiento, sin
que los gobiernos correspondientes tomaran
acciones verdaderamente enérgicas contra
tales manifestantes.

EL NUEVO GIRO en cuanto a las tomas

por 96 diputados de Morena (https:/bit.
lySoY), quienesconsideraron que se“cri-
minaliza laprotesta social”.Luego se hizo un
cambio deapariencia conciliatoria,para pre-
cisar que lacárcel “detres meses a sieteaños
a quienes tomen casetasy pidan dinero a los
automovilistas”tendría que estar sustentada
en un “ánimo

CIERTO ES QUE Morena, como partido, o
el obradorismo como movimiento social, no
han recurrido a estosmétodos,pero también
es cierto que la izquierda social (que no es
necesariamente la partidista o electoral) si lo
ha hecho y,en 2021, varios movimientos de
reivindicación popular en materia de recursos
naturales y de oposición a los proyectos “estra-
tégicos”del obradorismo estaránenlas calles.
Ya se verá si estas nuevas reglas se cumplen
a rajatablay se detiene,encarcelay procesa a
lidereso activistas de la otra

OTROTEMA CANDENTEfuepospuesto
para el año entrante.Ante lascríticas deal-
gunos subgobernadores y elgobernador del
Banco de México, y de larepresentación de
los bancos instalados en México, se ha pasado
ara 2021 elanálisis y eventual votación sobre

as modificaciones legalesque obligarían al
BdeM a comprar excedentes de dólares que no
pudieran retornar a Estados Unidos. La discu-
sión pública ha señaladoa Banco Azteca y su
influyente dueño, Ricardo Salinas Pliego, como
los destinatarios especificos de esa iniciativa de
reformas que,según se ha denunciado,atentan
contra laautonomía delcitadobancocentral
pero,sobre todo,conilevanel riesgo muy claro
de que ese mecanismo sirva para lavadode
dinero, lo cualpodria acarrear al BdeM sancio-
nes paralizantesde otras

Y, MIENTRAS EL presidente de México ha
enviado su felicitaciónaJoe Biden,a quien
elproceso jurídico estadunidenseya calificó
como presidente electo,mediante una carta
en una de cuyas partes López Obrador confía
en que con el próximo residente en la Casa
Blanca se seguirán aplicando los principios
“depolítica exterior establecidos en nuestra
Constitución,en especialelde no intervención
y autodeterminaciónde los pueblos”,hasta
mañana!

ASTILLERO

Cienfuegos y los agentes extranjeros //

¿Acuerdos incumplidos? //Casetas y

protesta social //BdeM: tregua en el lavado

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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EN PRIVADO

 

JOAQUÍN
LOPEZ-DORIGA
lopezdoriga(Omilenio.com
(Qlopezdoriga

lopezdoriga.com

 
 

La carreta por
delantedelos bueyes

Tenerelpoder no obliga a ejercerlopor el
simple hecho detenerlo.

Florestán

go ocurrió que llevó al presidente
López Obrador acambiarle la señal
a Ricardo Monreal y detuvo las re-

formas a la Ley Orgánica del Banco de México,
programada para ayer en la Cámara de Diputa-
dos, donde estaba citada la Comisión de Hacien-
daalas 10de lamañana para dictaminar laminu-
taaprobada en elSenadoy sin tocarle una coma,
como les gusta alas bancadas de Morena y a YSQ.

Ignacio Mier, coordinador deMorena en San Lá-
zaroy presidentedesu Junta deCoordinación Po-
lítica,se reunió por lamañana con López Obrador,
dedonde salió ladecisión queya había resuelto con
Ricardo Monreal en elsentido deposponerla.

Y asífue.
Ambos, Monreal y Mier, anunciaron en el Se-

nado que la aprobación de la minuta en laCáma-
radeDiputados se ibapara febrero.

Y es que no se aguantó la presión crítica aesta
intervención del Ejecutivo en la autonomía del
Banco de México vía elLegislativo.

Creo que hubo una sola voz a favor, todas las
demás fueron en contra: desde elgobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de León, has-
tala del titular de la UTE, Santiago Nieto, pasando

por los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jo-
nathan Heath, las organizaciones empresariales,
la misma Asociación de Bancos y ya, a decisión
pasada, reapareció el secretario Arturo Herrera
para celebrarlo.

taron por esa iniciativa salieron adestacar la ne-
cesidad deescuchar yampliar las deliberaciones
y el análisis por la profundidad de la reforma, es
decir,volviendo a poner la carreta delante de los

sin alusión cuando eso ahora

Y enseguida, todos los que promovieron y vo-

plantean tenía que haber sido antes de aprobarla
en el Senado. Les digo, la carreta por delante de
ya saben quiénes.

RETALES
1.AUSENCIA. Desde la madrugada de ayer,el
ministro Luis María Aguilar Morales reportó que
la persona que le maneja había dado positivo de
covid el lunes, y que por respeto a los demás se-
guiría adistancia el informe anual del presidente
Arturo Zaldívar, al que asistió el presidente Ló-
pez Obrador, acompañado de su esposa y el con-
sejero jurídico Julio Scherer;
2. CARTA. Me parece bien que López Obrador
haya saludado por escrito el triunfo electoral de
Joe Biden, quien el 20 de enero se convertirá en

elpresidente número 46 de Estados Unidos. El
brasileño, Jair Bolsonaro, fue el último en hacer-

lo yvía Twitter. Aver ahora cuándo hablan; y
3. IGNORANCIA. En la mañanera de ayer le
preguntaron al Presidente que si asistiría alato-
ma de posesión de Joe Biden, el 20 de enero en
Washington, cuando elprotocolo allá indica que
no hay jefes de gobierno invitados a esa ceremo-
nia, que éstos son representados por sus respec-
tivos embajadores. Por López Obrador estará la
embajadora saliente Martha Bárcena. Pero es,
repito, la audacia de la ignorancia.

Nos vemos mañana, pero en privado
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¿"TRASCENDIÓ

Que mientras los sectores
públicos y privados centraban
su atención en la polémica re-
forma a la Ley del Banco de
México, su promotor, el sena-
dor Ricardo Monreal, empu-
jó laaprobacióndeotrasvarias
iniciativas morenistas devital
importancia para el gobierno
federal,como la muy delicada
de Seguridad Nacional, palo-
meada prácticamente en si-
lencio en San Lázaro. Eso sí, el
temadelBanxico, así como el
outsourcing y la mota, se van
para 2021, con el compromiso,
en elprimer caso,de quehabrá
una consultamás ampliay una
comisiónbicameral.

 

Que hablando deasuntos
camerales, los diputados ce-
rraron anoche el primer pe-
riodo ordinario del tercer año
de la 64 Legislatura, siempre
ensituaciones extraordina-
rias por la pandemia y la cri-
sis, instalaron la Comisión
Permanente y declararon un
receso que seextenderá desde
hoy hasta el 7 de enero. “Es-
ta Cámara de Diputados asu-
mió el reto de ejercer sus fun-
ciones constitucionales y, a
la vez, de proteger la salud de
legisladores, funcionarios y
trabajadores”, expresó Dulce
María Sauri, presidentadela
Mesa Directiva en el Palacio
deSan Lázaro.

 

Que las senadoras delPT,
que coordina Geovanna Ba-

¡;uelos, celebraron la decisión
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
para vincular a los partidos
políticos aque en las próximas
elecciones postulen al menos
a siete mujeres a las 15 candi-
daturas a gubernaturas que
habrán de renovarse en 2021.
Y vinculante es obligatorio.

 

Que Gerardo Sosa Caste-
lán, presidente del patronato
de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, conti-
nuará recluido en el penal de
máxima seguridaddelAltipla-
no, en Estado de México, debi-
do a queel juez sexto de Dis-
trito en Materia de Amparo y
Juicios Federales rechazó am-
pararlo contra la vinculación
aproceso al considerar que la
FGR sí aportó los elementos
de prueba para presumir de-
lincuencia organizada y opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita por 58 millones
200 mil pesos.
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Raymundo
Riva Palacio

Opine usted:

rivapalacioejecentral.com

O rivapa

Ya se peleó con los gringos
que no fuera a cruzarse en su

proyecto de cambio, que para Ló-

pez Obrador resultó menos cos-

toso que entregarle la soberanía

migración y polí-

tica de asilo, que cambió -sepul-

tando décadas de principios- por

una bolsa de aranceles acotados.

No obstante, fue bastante ex-

traño que después de todo lo ce-

dido y el bono que le pagó al no
reconocer la victoria electoral de

Biden durante 41 días, apoyando

la falsa acusación de fraude elec-

toral -al argumentar un símil con

su propia experiencia en 2006-,

se peleara con su gobierno en el

epílogo de su mandato.

en materia de

elearse con el gobierno de

P Estados Unidos, siempre
pensó el presidente Andrés

Manuel López Obrador, era un

mal negocio, porque podría des-

barrancar su proyecto. Las cosas,

obviamente, han cambiado. De-

cidió enfrentarse con el gobierno

de Donald Trump al mismo

tiempo de desdeñar al presidente

electo, Joe Biden. El Presidente

mexicano debe sentirse muy se-

guro en la silla y con el control de

todas las variables para que haya

decidido quitarse la máscara y

pelearse con los gringos, que en

acciones, no en declaraciones, es

lo ha hecho.

Trump había

obedecido al interés estratégico

Su afinidad con
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Inteligencia, el general retirado,

Audomaro Martínez, quizás ya

sepan cuáles son las razones

de los abrazos a los narcotrafi-

cantes y nada de balazos. Pero,

para efectos de argumentación,

si el Presidente de México no

fuera laxo con los narcotrafican-

tes, criminalizar la acción de las

agencias de seguridad y de inteli-

gencia extranjeras, y obligarlas a

que informen de lo que obtengan

al gobierno mexicano, coloca la

cooperación de seguridad en un

nivel que nunca había estado en

su historia. De hecho, esto no

pasa en el mundo. A ningún país

se le ocurre siquiera intentar lo

que en tiempos de paz, convirtió

en ley López Obrador. Las conse-
cuencias vendrán.

Esta ley no puede ir separada

de las reformas a la Ley del Banco

de México, que corrieron los di-

putados a aprobarla en comisio-

nes -irá al pleno en 2021-, y que

lo empuja a lavar dinero. Círculo

ideal, como se detalló aquí el

viernes pasado, al proteger a los

cárteles para que no los persigan,

y que sus ingresos y utilidades,

que pasan por el sistema finan-

ciero estadounidense, se lim-

pien aquí. Si alguien no entiende

por qué están tan enojados en

Washington con López Obrador,

pueden ver que no es un asunto

de defensa de soberanía, sino de

tomar partido. Sus aliados, con

estas reformas, aun involuntaria-

mente, son los criminales.

Es tan monumental el error de

pasar reformas controvertidas

en fast track y sin matices, que no

puede ser consecuencia de una

visión reduccionista. No hay ton-

tos en el gobierno lopezobrado-

rista, por lo que esto que sucede
con las relaciones bilaterales con

Trump y perfiladas ya con Biden,
es producto de una decisión clara

del Presidente de México. Sus

motivos debe tener. Lo que no

va a aceptar el nuevo gobierno

de Biden, lo tiene que saber de

antemano, es que su propuesta
en la carta de “esforzarnos en

mantener buenas relaciones bi-

laterales fincadas en la colabo-

ración, la amistad y el respeto a

nuestras soberanías”, se mate-

rialicen con esas dos leyes. Ni Es-

tados Unidos, ni una gran parte

del mundo, está a gusto con un

gobierno que sea santuario de

delincuentes y proteja el crimen

trasnacional.

No puede ser tan torpe, dispa-

ratado e ignorante el Presidente

de México para pelearse pueril-
mente con el gobierno de Estados

Unidos, sabiendo que su servicio

civil de carrera continuará en

la siguiente administración —es

decir, los agravios seguirán des-

pués del 20 de enero-, al tiempo

de haber maltratado a Biden al

negarse a reconocer su victoria

hasta ayer, donde en la carta de

felicitación que le envió el lunes

por la noche ratifica la línea que

marcó desde la semana pasada.

Quieren buenas relaciones, res-

peten la soberanía mexicana. Lo

que no hizo durante casi dos años

con Trump, ahora se lo señala

como premisa básica de amistad

y colaboración, a Biden.

Perfecto. Cuando menos en

los últimos días, hay consisten-

cia en su actuar. Las reformas

a la Ley de Seguridad Nacional

fue la primera estación. Pese a

las protestas de Estados Unidos

y la vergiienza del secretario de

Relaciones Exteriores, Marcelo

Ebrard, y de la embajadora en

Washington, Martha Bárcena, al

tratar de explicar a los diplomáti-

cos de ese país la lógica de López

Obrador con esa ley, que ajusta

cuentas con la DEA, dinamitando

el puente de las amplias y com-

plejas relaciones bilaterales en

materia de seguridad, sus mayo-

rías en el Congreso de la Unión,

junto con sus aliados y miembros

de la oposición, la aprobaron.

La consecuencia será la pér-

dida total de confianza en las

instituciones de seguridad

mexicanas, y ratificar que López

Obrador y su gobierno optaron

por la defensa de los cárteles de

la droga. Por omisión o comisión,

pero así es. Si las agencias de

inteligencia han grabado las con-

versaciones del Presidente y el

director del Centro Nacional de
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Las reacciones de Washington

no serán las clásicas del pasado.

Desde hace tiempo son menos

primitivos y más eficientes. Por

la vía de la ley, por ejemplo, lle-

varon a la cárcel a un presidente

guatemalteco, y envolvieron en

acusaciones, por terceras vía, al

gobierno del expresidente Enri-

que Peña Nieto. Ya vimos cómo

capturaron al exsecretario de la

Defensa, general Salvador Cien-

fuegos, acusado de recibir sobor-

nos del narcotráfico. No necesita

Washington tocar a López Obra-

dor, pero otra cosa es su entorno.

Alrededor de él hiede a co-

rrupción, uno de los motores del

gobierno estadounidense que

explota para confrontar a un

enemigo o a un aliado disfun-

cional. Los arquitectos de las

leyes en cuestión, son también

blanco natural de operaciones

tipo Cienfuegos. López Obra-
dor y su equipo están marcados.

Tiene que saberlo. Está bien si así

quiere que sea la relación bila-

teral de ahora en adelante, sólo

que se prepare para lo que viene
delante.

Lo que no hizo

durante casi dos

años con Trump,

ahora se lo señala

como premisa básica

de amistad a Biden

Está bien si así quiere

que sea la relación

bilateral, sólo que se

prepare para lo que
viene
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=
Es Sacapuntas
La jefa, un paso adelante
Tomando la sartén por el mango, la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, convocó a aerolíneas y empresas

de transporte foráneo a aplicar pruebas de COVID-19

a su personal y a sus pasajeros. Sin embargo, este

exhorto de la mandataria podría ser reforzado por la

Secretaría de Salud federal, donde, nos cuentan, hacen

falta ideas como esa para frenar los contagios.

 
 

Acuerdo por vacunas
En un hecho sin precedentes, el gobernador de Nuevo

León, Jaime Rodríguez El Bronco, reunió a la clase

empresarial de la entidad para buscar alternativas
frente a la emergencia sanitaria. Uno de los acuerdos,

“e nos platican, es que ellos aportaran recursos para
comprar 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19,

para inmunizar a toda la población del estado.

Amplían debate
Como adelantó ayer este Sacapuntas, la Jucopo de San

Lázaro, presidida por Ignacio Mier, aplazó la discusión
y aprobación de la reforma a Ley del Banco de México.

De hecho, junto con su homólogo del Senado, Ricardo E
 

Monreal, instalará una comisión bicameral para

ampliar la deliberación y escuchar a todas las voces
necesarias. Se busca consenso, nos dicen.

 
..

. Conapoyo priista
Hablando de noticias que se adelantaron en este

espacio, se confirmó que el ex alcalde de Monterrey,

Fernando Larrazabal, se registró como aspirante a

candidato del PAN al gobierno de Nuevo León. Lo raro,

lu nos cuentan, es que trae fuerte respaldo del aspirante
priista Adrián de la Garza. Por cierto,hoy se inscribe
Homero Niño de Rivera a esa contienda panista.

Quiere irse a la CIDH
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

de Personas, Karla Quintana, se postuló para ser
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos, y quedó entre los lO finalistas.
Otros mexicanos que quieren el cargo son Tania

Reneaum, directora de Amnistía Internacional México,

y José Antonio Guevara, ex director de la CMDPDH.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Por fin apareció
Yparaquienesestabanconelpendiente,yaaparecióelse-
cretariodeHacienda,Arturo Herrera.Y esqueenmediode
laturbulenciaporlapropuestadelsenadorRicardoMon-
realsobreelBancodeMéxicoytrasesgrimirsusopiniones
JonathanHeath,GerardoEsquivel,SantiagoNietoy
hastalacalificadoraMoodysmuchossepreguntabansi
estababien.Finalmenteyaasomólacabezaparadecirloque
todoslosespecialistashabíandicho,queelCongresotenía
quereflexionarydiscutirmáslainiciativa.Algunosdicen
queestabamuyocupadoy nosehabíapercatadodeloque
sucedía,otrosqueesperabaaverquéposturaganabapara
apoyarla...Nocabedudaquesonunosmalpensados.¿Será?
 

Le pusieron pausa, pero...
LagentecercanaaRicardoMonrealsemuestraconfiadaen
quelainiciativasobreBanxicova.Yesqueayer,eltitularde
laJucopologróunacuerdoencaminadoenesesentido,con
ellíderdelosmorenistasenlaCámaradeDiputados,porlo
que,nosdicen,seráunaComisiónBicamarallaqueescuchará
todaslasvoces,incluidala delBancodeMéxico,paraenri-
quecerelproyectoquepermitirácomprardólaresenefectivo
yayudarasía laeconomíadelosmigrantes.Unamuestrade
queyaseavanzaenesarutaeslacomparecenciaconjuntaque
ayerdioelsenadorconelrepresentantedeSanLázaro.¿Será?

 

*Para que duerman tranquilos
DesdedistintascuentasdeTwittersalieronmensajesque
criticaronaquienesinsistíanenqueelPresidentedebería
felicitaraJoeBidenporsutriunfoanteDonaldTrump,y
unagranpartealudíaal“dormirtranquilos”oalnopoder
conciliarelsueño...Qué casualidad.¿Será?

 

¿No se hagan holas?
Sobreelproyectodeparidadenlasgubernaturasquese
votóainiciosdeestasemanaenelTribunalElectoraldel
PoderJudicialdelaFederación,nosdicenquelamagistra-
daJanineOtáloratuvoquesaliraexplicaradetalleloque
parecequierenconfundiralgunosdesdeaquelorganismo.
Alrespecto,lajuristadetallóqueelInstitutoNacional
Electoralnoteníalacompetenciaparaobligaralosparti-
dosaimplementarlamedida,sinembargo,seretomaría
yajustaríalamismaparallenarelvacíolegal;esdecir,la
SalaSuperiordelTEPJFsíaprobóvincularalospartidosa
postularsietecandidatascomomínimoparacontenderpor
losEjecutivosestatalesen2021.¿Estáclaro?¿Será?

 

...Y ya hay candidatas
LuegodepresentaraLaydaSansorescomosucandidataal
GobiernodeCampeche,ladirigencianacionaldeMorena,
quellevaMario Delgado,aseguróquecumpliráconloscri-
teriosdeparidaddegéneroparaenrolarasietemujeresen
suscandidaturasaesoscargos.Lasegundaabanderadaque
llevaráelmorenismoesClaraLuzFloresporNuevoLeón,la
terceraseráLorenaCuéllarporTlaxcalay nosdicenquela
cuartaseríalaexsenadoraporMichoacánSeleneVázquez,
apoyadaéstadesdePalacioNacionalporelcoordinadorde
asesoresdelPresidente,Lázaro Cárdenas Batel.¿Será?
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