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1. El Gran Líder de todo en México y Joe Biden conversan por teléfono sobre relación bilateral entre su país y E.U.  

El Gran Líder indicó a través de su cuenta de Twitter que este sábado conversó con el presidente electo de E.U. Joe Biden, en 
donde, asegura “reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones”. “Fue una 
cordial conversación. Habrá amplia cooperación bilateral y muy buena relación entre los presidentes de México y E.U.” indicó 
Ebrard en su cuenta de Twitter (CNN). Finalmente, la magnificencia del Gran Líder ha tocado a Biden con su conocida 
generosidad divina, dándole la oportunidad de hablar con él, y dejarlo ofrecer su devoción y agradecimiento por dejarle 
brindar todo su apoyo a esta nueva relación. Bueno es la versión oficial en Twitter que Marcelo también avala obediente y 
disciplinadamente para darle validez a esta declaración. 
 

2. Secretaría de Salud debe informar sobre defunciones por Covid-19: INAI 
La SSA deberá dar a conocer las estimaciones del número de defunciones por Covid-19 en el país del 19 de febrero al 31 de 
agosto de 2020, resolvió el pleno del INAI. Por ello, el pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la SSA y le instruyó informar 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar o reproducir las estimaciones del número de defunciones por Covid-19 en 
el periodo requerido (La Jornada). Aquí es donde la disciplina y obediencia ciega de Gatell, seguro lucirá con poca claridad 
y una extraordinaria explicación estilo Cantinflas, perdonando el uso de la analogía con tan querido y destacado cómico 
mexicano, que Dios lo tenga en su gloria y nos perdone por compararlo con tan siniestro personaje. 
 

3. Alista AMLO administración militar en Tren Maya y aeropuertos 
El gobierno federal buscará que las Fuerzas Armadas queden a cargo de la administración de tres tramos del Tren Maya y de 
tres aeropuertos de la Península de Yucatán, además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en Santa 
Lucía, anunció este domingo el Gran Líder de México. Los aeropuertos de futura administración militar en el sureste serán los de 
Chetumal, Palenque y el de Tulum, que iniciará su construcción en breve (La Jornada). Honorable gratificación al ejército 
haciéndolos no solo la policía de este país, sino también empresa paraestatal de transporte. Con ello reciben negocios para 
incrementar su patrimonio, así definen su nuevo rol hegemónico en México, inteligente pago por la lealtad y disciplina ciega a 
tan honorable cuerpo castrense. 
 

4. 'Vende' tiendita videocámaras por 160 mdp 
El alcalde morenista de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, compró con sobreprecio 400 cámaras de 
videovigilancia a una empresa de Chalco dedicada a la construcción, que registró como su domicilio una dirección donde 
funciona una austera tiendita. Las cámaras fueron compradas a Grupo Pireo por 160 millones de pesos, es decir, a un costo de 
400 mil pesos cada una (Reforma). Nada nuevo que nos sorprenda del nuevo régimen, hay negocio para todo aquel que rinda 
tributo de sobreprecio y lo contribuya al régimen o sus representantes, no importa sea pequeño o grande, a nadie se le 
discrimina, el chiste es que le entre con su cuerno. 
 

5. Mexicanos le pierden el miedo a comprar su despensa en línea 
Las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia del COVID-19 obligaron a que los consumidores mexicanos 
modificaran la forma de adquirir su despensa. Paulina Ortiz, líder de e-commerce en Nielsen México, señaló que el comercio 
electrónico tuvo una aceleración de cinco años en tan solo unos meses, por lo que cada vez será más común adquirir la 
despensa o productos de consumo básico desde tu computadora o teléfono (Financiero). Efectivamente la tendencia a las 
compras en línea se ha vuelto lo de hoy, y si cumplen con las expectativas del cliente en calidad y precio, es muy probable 
que marque la extinción de mercados y supermercados, pero primero deberán mejorar su capacidad administrativa y logística 
antes de poder cantar victoria. 
 
Tú que, sí entiendes, quédate en casa y cuida tu salud y la de la familia 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 326 y se reportaron 6,870 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.320.545 118.202 978.002 
E.U.    17.848.395 317.684 6.298.082 
Mundo 76.928.774 1.695.307 43.383.434 

A&C recomienda: Revista Fortuna,” Salinas Pliego, el gran beneficiado de la reforma a Banxico”, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/19/salinas-pliego-el-gran-beneficiado-de-la-reforma-a-banxico/ 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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PENSIONISSSTE

Más beneficios
a los jubilados

 

Tras meses de gestiones ante la Comisión
Ejecutivade laaforePENSIONISSSTE, la

misión Nacionaldel Sistemade Ahorro para

elRetiro(CONSAR)autorizóalFondoNacio-
nal de Pensionesde los Trabajadoresal Ser-
vicio del Estadouna considerabledisminu-
ciónenelcobrodecomisiones,loqueredun-
daráen más beneficiospara la jubilación.A
partirdel|deenerode2021,lacomisiónsobre
elsaldodelas

bajadoresinscritosen PENSIONISSSTE será de
0.53% anual,informóel dirigentedel Sindicato
Nacionalde Trabajadoresde la Educación,Al-

fonso CepedaSalas.Comparadocon el 0.79%
quesecobraráhastaelpróximo31dediciembre,
tendránun ahorrode 0.26%, comoquedóesta-
blecidoenelDiarioOficialdela Federación,pu-
blicadoel viernespasado.PatriciaCarrasco
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DinamismodeGonsejoTécnico
delIMSS,clavecontraCOVID

POR RITA MAGAÑA TORRES

Al clausurar los trabajos del Con-

sejoTécnico delInstituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS) en 2020,

el directorgeneral del organismo,
Zoé Robledo, reconoció el papel

protagónico que permitió ser una
de las columnas vertebrales de la

respuesta mexicana para atender

la pandemia por COVID-19.
“En un año tan complicado, tene-

mos que estar satisfechos del papel

que ha tenido el Consejo Técnico,

un papel presente, protagónico,
nunca ha sido testimonial, eso nos

ha quedado muy claro, siempre han
sido de enorme contribución todas

sus observaciones, sus comenta-

rios”, añadió.

El titular del Seguro Social

afirmó queeltrabajodelos conseje-
ros “alentópara poder convertirnos
en una de las columnas vertebrales

de la respuesta mexicana”.

Especialmente, agregó, en la

atenciónmédicapara atenderlapan-

demia, la cual no ha concluido, pero

que estamos seguros que si todos

unimos nuestros votos, nuestras

voces para que esa luz al final deeste

largo túnel la empecemosa ver.
Zoé Robledo hizo un recuento de

los logros alcanzados en 20 sesio-
nes delConsejo Técnico, 12deellas
ordinarias, seis extraordinarias, tres

en libros y por primera vez en su
historia se instauró en sesión per-

manente para atender de manera

inmediata los temas relevantesrela-

cionados con la pandemia.

De igual forma, por primera vez
en la historia del Consejo Técnico
se sesionó de manera virtual en

diversas ocasiones como medida

sanitaria de sana distancia.

Explicó que se celebraron y dic-
taron 478 acuerdos, de los cuales 52

corresponden a temas relacionados

con la contingenciapor COVID-19.
Se llevó a cabo el proceso de

insaculación para ocupar la titula-

ridad de los Órganos de Operación

Administrativa Desconcentrada

(OOAD) del Seguro Social.
Zoé Robledo indicó que se

aprobó el Plan Estratégico Ins-
titucional para la Atención de la

Contingencia y se autorizó que el
Instituto atendiera a la población

no derechohabiente derivado de la

emergencia sanitaria;“yavan más
de 40 mil mexicanas y mexicanas
no derechohabientes,sin seguridad
social atendidos por el IMSS”.

Asimismo, abundó, se aprobó

tambiénelPlan EstratégicoInterno
para la Nueva Normalidad Institu-

cional después de la contingencia.
Se autorizóelprogramaparalages-
tión depermisos por COVID y aten-
ción a los procesos de Prestaciones

Económicas y se aprobó el otorga-
miento de un bono extraordinario

denominado Bono COVID-19.

El directorgeneral informó que
otras de las acciones fue la cele-

bración del convenio de revisión
salarial entreel Sindicato Nacional

de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS) y el IMSS para el periodo
del 16 de octubre del 2020 al 15 de

octubre de 2021.

Se celebró la centésima décima

primera Asamblea General Ordina-
ria en Ciudad Acuña, Coahuila con

la presencia del presidente Andrés

Manuel López Obrador,agregó.
Zoé Robledo dijo que este Con-

sejo Técnico también aprobó el
presupuesto del Instituto para

este ejercicio fiscal 2021, y en el
marco de la clausura de los tra-

bajos del año 2020 aprobó el Pro-

grama Institucional Anticorrup-
ción y Buenas Prácticas.

Afirmó que el Consejo Téc-
nico ha tenido “un papel presente,

protagónico, nunca ha sido testi-

monial, eso nos ha quedado muy
claro, siempre ha sido enorme su

contribución y todas sus observa-
ciones, sus comentarios”, lo que

permitió al IMSS ser parte funda-
mental en la respuesta sanitaria

contra la pandemia.
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NACIONAL|6Y7
Consolidarlaformaciónde
unapedagogíamexicana,
retodelSNTEen2021,señala
enentrevistasulíder,Alfonso
CepedaSalas;plantea
aperturagradualdeescuelas,
sihaysemáforoverde
[ GerardoGonzález

Pedagogíamexicana,reaperturaescolary
eleccionesseguras,metasdelSNTEen2021

ENTREVISTA**AlfonsoCepedaSalas,dirigentedelosmaestros,afirmaqueestiempoparahacerunateoría
educativanacional,enlugardeimportarprogramas;mientrasremarcaqueelrelevodesecretariosdesecciones
puedeesperardebidoalapandemiay elregresoparcialaaulasseharádemaneraprecisayminuciosa

[ GerardoGonzález

onsolidar la formación de una

pedagogía mexicana, prorro-
gar por cuidado de la salud y la
vida elperiododelas secretarias

generales que ya vencieron, y
apertura gradual de escuelas
en regiones con semáloro ver-
de,son las metas del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) para el 2021.

Así lo expresaen exclusiva a
CrónicaAlfonso CepedaSalas, lí-
der de los maestros que han lo-
gradoquesu profesiónseahoyde
lasmás valoradaspor lasociedad.

Amable, sin intermediarios,
elmaestro recibepersonalmen-
tela llamada telefónicamatuti-
na delreporteroy de inmediato
le externa su preocupación por
el pago de nómina y aguinal-
dos que se deben entregar cada
fin deaño.

Particularmente le inquieta
Nuevo León, donde dice que no
se tomaron las previsiones co-

rrespondientesy no lesdieron el
aguinaldo completoa los maes-
tros,y aunque no estándespro-
tegidos espera que el gobierno
estatalencuentre el camino pa-
ra cumplircon su parteparaso-
lucionar esto.

tieneny se los trae,y los aplica.
Dice que es tiempo para hacer

una teoría educativa nacional,
una pedagogíamexicana,en lu-
gar de estar importando ideas,
planesy programas deotrospai-
sesque han tenidoéxito.

Lo que nosotros pretende-
mos,dice,es hacerun gran aco-
pio detodas las experienciasde
los maestros de este país, para
hacer una propuestadeuna co-
rrienteacadémicay pedagógica
nacional para todos los niveles.

—:¿ Podríamos decir maestro
queéstaes una metaimportante

el2021?

hay mucho valor na-
cional para formar una pedago-
gia nuestra, una pedagogía que

surja de la experienciacotidia-
na de nuestra realidad,y no es-
tar importando otras

PRORROGARPERIODOS.Ense-
guida, elmaestro Cepedaexpre-
sa queelSNTE pidióal Tribunal
Federal de Conciliación y Arbi-

traje autorización para prorro-
gar el periodo de los secretarios
generales de secciones que ya
vencieron.

en ltalia, o que

“Sí, sin duda. Y ya lo ini-
ciamos nada más que pues hu-

al Presidenteen turno
en una visita le presentan los
programas, los

bo la interrupción

Dice que obtuvieron la pró-

a

envirtudde

tenemos

losmaes-

impor-
tantes; queremos hacer un com-

pendio muy sistematizado,muy
organizado que presentemosa
las autoridades educativas,
y que puedan ser tomadas en
cuenta”,explica.
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tros jubilados y pensionados no
cotizan ya, pero si tienen dere-
cho a vozy voto.

Y en caso de que emitiéramos
las convocatorias o continuára-
mos ahí dondenos quedamosen

salud, y luego lo político, lue-
go realizar elecciones,que tiene
que hacersecuando haya mejo-
res condiciones.

El Vocal Ejecutivo del INE,
Lorenzo Córdoba, habló que la
democracia había derrotado a
la pandemia en Hidalgo y en
Coahuila, donde hubo eleccio-
nes, yo nada más quisiera que
seasomaraun poquitoa lagran
cantidad de contagios que hu-
bo,dice.

Añade que hubo fallecimien-
tos también, y de maestros que
participaron en los procesos,
porque en el marco de las elec-
cioneshubo una crisisdeconta-
gios,derebrotesmuy importan-
tesen las dos entidades.

Entonces no es cierto que la
democracia venció a la pande-
mia, yo discrepo de esa expre-
sión, y creo que primero es la vi-
da y la salud,y luego lo político,
y luegolo derealizarlosprocesos
electorales que tienen qué ha-
cerseperocreoque cuando ha-
ya mejores condiciones, señala
con energía.

El maestro Cepeda vislum-
bra que sin duda para junio del
2021 el SNTE tendrá eleccio-
nes, y quizás puedan ya convo-
car a esos procesos

ELPERFILDELNUEVOSECRETA-
RIO.Anteelcontextodelcambio
en la titularidadde la Secretaría
deEducaciónPública,elreporte-
ro lepregunta qué perfildebete-
ner elsucesordelsecretarioEste-
ban Moctezuma.

El lider magisterial respon-
de que en primer lugar, tener
una formación docente,

ra educación,en cuanto a la

atención que se requiere por
ejemploen elestadodeYuca-
tán,a diferenciadelestadode
Chihuahua, por el hecho de
que en ambos hay una am-
plia brecha de educación in-

dígena,explica.
Para el maestro Cepeda

el nuevo titularde la SEP de-
be conocer la realidad edu-
cativa mexicana, y no llegar
a aprender,a comprenderlo
queestásucediendoenlas di-
ferentesregiones delpaís.

Ya sabemos que vivimos
en un país pluriétnico, vivi-

mosenun paísquees un gran
mosaicodeculturas,y queto-
das tienen necesidadesy ca-
racterísticas diferentes, así

que debellegar alguien que
sepalo quetienequehaceren
educación.

E insisto,no llegardeotros
ámbitos donde no ha

ABRIR ESCUELASES POSI-
BLE.El líderdelSNTE tam-
bién habló sobre otra de las

metas que vislumbra para el
siguiente año: lograr la rea-
pertura parcial de escuelas,
en aquellas zonas compro-
badas que estén en semálo-
ro verde.

Hay manera de empezar
a abrir las escuelas,dice,con
una modalidad denominada
Centros de Aprendizaje Co-
munitario.

La propuesta es que asis-
tan a estos Centros un máxi-

mo de nueve estudiantespor
maestro, de manera volun-

taria; igualmente para los
maestrosy padresdefamilia,

será libre la opción deenviar
a sus hijos a este reinicio par-
cial,limitado.

Habría que hacer una se-
lección muy precisa y minu-
ciosa dedondepodemosem-
pezar abrir ya las escuelas,
y que voluntariamente los
maestros de Educación Físi-
ca

SER EJEMPLO. —:Cómoserá
la Navidad ¡ Año Nuevo para los
Maestros?, selepregunta.

“Serádistintocomoparatodos
los mexicanos,y losmaestrosde-
bemos poner elejemploen cuan-
to a cenas

cidas,con un máximo de $ a 10

personas, sin fiestasni posadas,
ni aglomeraciones;y elAño Nue-
vo tambiéndeberáser así”,dice.

¿Qué lepediríaa Santa Claus?
—6"Lepediríavacunas para to-

dos los niños,para los

tudiantes, los maestros: y tam-
bién deinmediato y lo más pron-
to posible, abrir todos los edifi-
cios escolaresy que otravezvol-
vamos con renovado entusias-
moa tratardesermejores,como
estudiantesy como trabajadores

El maestro Cepeda Salas
dicequeesimportantelograr
la reaperturaescolarcuidan-
doa laspersonas,tambiénpa-
ra evitar que se siga dando el
saqueoen una gran cantidad
de escuelas, pues los delin-
cuentes han aprovechado la
pandemia para robar en las
aulas y se han llevado hasta
los cablesde luz,muebles de
baño, y tuberías.
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de la educación”, responde con
voz alegre.

Finalmente,almaestroCepeda
Salas aprovechapara deseara to-
da la FamiliaCrónica,a sus lecto-
res,una Navidad Felizy un reci-
bimientojubiloso

Q Elsucesor

deEsteban
Moctezumaenla
SEPdebetener
unaformación

docente,conocer
larealidad
educativa

mexicana,yno
llegaraaprender,
acomprenderlo

queestá
sucediendoenlas

diferentes

regionesdelpaís”

it a

 
ElmaestroAlfonso Cepeda,líderdelSNTE,concedióentrevistaexclusivaa Crónica.

ÍNDICE



Milenio Diario

Sección: nal Página: 3

2020-12-21 02:54:22 107 cm2 $21,876.75 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.

Qu * Cuauhtémoc Cárde-
nas asistió como invitado espe-
cial a una reunión donde se dio
a conocer la creación de la Uni-
dad Nacional de Trabajadores
Petroleros, un organismo con-
formado por 14 corrientes del
Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexi-
cana que participará en las
elecciones de 2021, con lo que
pretende confirmar que está
desterrado todo indicio de la
influencia que ejercieron Car-
los Romero Deschamps y sus
allegados en elgremio.

 

Qu * al morenismo nacio-
nal no le gustó nada la actitud
de Cruz Pérez Cuéllar, sena-
dor con licencia, a quien hace
dos años se le abrió la puerta
del partido como externo para
competir por un escaño y que
este fin de semana hizo berrin-
che luego de saber que no se-
rá el candidato en Chihuahua,
pues según la encuesta de reco-
nocimiento los resultados fa-
vorecieron alex superdelegado
Juan Carlos Loera.
Antes de abandonar la casona
de la colonia Roma, el legisla-
dor amenazó con no votar por
el candidato elegido y,lo que es
peor,abrió laposibilidad deha-
cer campaña por alguien más.

 

Q Ue ce diputado lo-
cal Xiuh Tenorio presidirá el
próximo año laAsociación deEx
Alumnos del ITAM, una vez que
concluya el ciclo de Gabriela
Ugarte. El también presidente
dela firma consultora Eploc en-
cabezaráalosegresadositamitas
en un año relevante para el país,
con elreto de lavacunación ma-
sivay las elecciones intermedias
demedioaño.

TRASCENDIÓ
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Trabajadores dejaron
de recibir información
de la compañía desde
hace un mes

 

. ,
ALDO MUNGUÍA
amunguia Gelfinanciero.com.mx

LostrabajadoresdeInterjetasegu-
ranquedejaronderecibirinforma-
cióndelaaerolíneapor lomenos
desdehaceun mes.

EL FINANCIEROconversóconem-
pleadosdeInterjet,quienesmos-
traron su preocupacióndebidoa
la faltadeinformacióndelapro-
piaempresay delasección15dela

CTM, sindicatoquelosrepresenta.
“No sabemos nada, no sabemos

siya lavan a quebraro quéestán
haciendo. El sindicato no nos ha
dichonada,laempresatampoco,
estamosaciegascontodoeltema”,
señalóun pilotodeInterjet.

Agregóqueenlosúltimosvuelos
laaerolíneaoperóconmenosde
unadecenadepasajeros,situación
queevidencióladesconfianzade
losusuariosenlaempresa.

Laúltimanoticiaquerecibieron
losmás de5mil empleadosfueun
comunicadodeAlejandrodelValle,
dueñodel90porcientodeInterjet,
endondesecomprometióapagarles
un pardelasseisquincenasadeu-

dadasel8 dediciembre,loqueno
ocurrió.Además, Interjetcanceló
todassusoperacionesprogramadas
paradiciembre.

Otrocolaboradordelaaerolínea,
contóque,aunqueserealizabala
revisiónderutinaalosavionesdu-
rantetodos los días,había dificul-

tadesparamantenera los cuatro
avionesencirculación,puesaveces
senecesitabamayor tiempopara
garantizarlaseguridadoperativa.

“Yocreoquelessalíamásbarato
yanovolarqueseguirvolando”,re-
firió elcolaborador,quienagregó
queno sabenquéva a ocurrircon
sus salarios, prestaciones.

OtrapilotodecidiómigraraViva
Aerobus,líneaaéreaqueestáapro-
vechando el vacío dejadopor la
emproblemadaInterjet.

Por ahora, la dirección de la lí-
nea aéreano se ha pronunciado
sobrelasituacióny elgobiernono
hatomadomedidaspararetirarla
concesión.

5,000
 

EMPLEADOS
De Interjettienen incertidumbre,
porque nilaaerolínea,nisu
sindicato lesdan informes.

 
SIN VUELOS. Interjetcanceló todas sus operaciones programadas de diciembre.

CUARTOSCURO

EEEEEEEEE

Empleados
de Interjetse
consideran
abandonados
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DM. Luego de más de 300

días de la huelga, uno de los

trabajadores de Notimex

—tras ser suspendido - de-

nunció en redes sociales

una serie de abusos que se

cometen en contra de él y

sus compañeros. Median-

te una serie de mensajes en

Twitter, el reportero Emma-

nuel Carrillo relató que, pese

a estar bajo un contrato con

la agencia de noticias, dicho

instrumento no se ha respe-

tado, asegurando que el pago
del salario se ha condiciona-

do al respaldo de la dirección

de la agencia. PUBLIMETRO

EX embileados
de Noftimex
alzan la voz
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

*ValeroseleadelantóportresañosaPemex
*Importacombustibledesus15refineríasenEU
*ConBidenimposiblereforzarmonopoliodePemex

 
Julio Brito A.

juliobritoecronica.com.mx
jbritogyahoo.com
Twitter:eabritoj

ientrasque humildemente
elgobiernodeMéxico,que
encabezaAndrés Manuel

López Obrador, invierte
en laconstruccióndelare-
fineríaDosBocas,conenor-

messacrificiospresupuestalesy recortede
gastosocial,queempezaráa darfrutosal
terminodel sexenio,resultaque Valero,
petroleratexana,que dirige Gary Sim-
mons, empezaráa importar a México de-

cenasdemilesdeproductosrefinados,que
incluyegasolina,diesely turbosinadeal-
tacalidad,graciasa dosgrandesalmace-
nescon

les,queconstruyóIEnovaen elpuertode
Veracruzy planeanmás tanquealmace-
nadores,desdeAltamira,Tamaulipas,pa-
racubrirelnortedelpaís.

LasinversionesdeValeroponenenen-
tredichola estrategiaenergéticadela ac-
tual adminsitración,en dondeinvertiren
una refineríaestotalmenteabsurdo,fuera
detodarecionalidadeconómica.Lapetro-
leratejanatiene15 refineríasen Estados

Unidos,sietede ellasabasteceránalmerca-
domexicano,conuna capacidadparapro-
cesar3.7millonesdebarrilesdiariosdepe-
tróleoy transformarlosencombustible.Pe-
mex,apenasproduceentotal1.7millones
de barrilescrudo en cinco complejospe-
troquímicos,lascualestrabajanal 40)por
cientodesu capacidad,ademásdelaincor-
poracióndeDos Bocasen 2024.

Gary Simmons comenta que “estamos

muy orgullosos

puertadeentradamarítimadeValeroa los
mercadosdeMéxico.Esto,nospermiteam-
pliarnuestracadenadesuministroy acer-
carla gasolinaregulary premium,eldié-
sely elcombustibledeaviacióna losmer-
cadosdealtademandaen elValledeMé-
xico,y a losestadosdeVeracruz,Jaliscoy
Puebla,entreotros”,agregó.

LapresenciadeValeroenMéxicoinclu-
yeestacionesdecombustibledelamarca
Valero,abriendosu primeraestaciónen
enero de 2020 en Jalisco.Actualmente,
Valerotiene64 estacionesdecombustible
demarcaen 10estados,conotras67 esta-
cionesbajocontrato,que ofrecenSupre-
me 93, la única gasolina en México con
93 octanosy un aditivoexclusivodePro-
pelTech,queayuda a la limpiezadelmo-
tordelvehículo,asícomoa maximizarel
rendimiento.Valerotambiénproporciona

gasolina

Bajoestascondicionesdemercado¿us-
tedcreeque Pemexpuedacompetiren el
propiopais?.La únicamaneraseríaqueel
gobiernofortalezcaelmonopolioy saque
del mercado a Valero,cosa que severá

muy complicado,enespecialporelllega-
dadelosdemócratasa laCasaBlancacon

JoeBiden comopresidente.Una agresión
aValerono lavan a dejarpasar.

CAIDA.- Los datosson contundentes.
La Comisión Económica para América La-
tina elCaribe (CEPAL) estimó debi-

doalCovid-19,elProductoInternoBruto

(PIB) de la región caerá en 9.1% (la peor
crisisen 120 años)acompañadadeun au-
mentodelapobrezaquealcanzará33.7%
de la población de la zona. Para Tallen-
tiaMX, quedirigeEliasMicha, la subcon-
trataciónresponsabley profesionalforma
partedelasaccionesquelasautoridadesde
todoelmundo tienenquetomarparafaci-
litarelcumplimientodealgunosdelosob-
jetivos(ODS)delaAgenda 2030. La ter-
cerizacióncontribuyepositivamentea la
creacióndeempleosformales.productivos
yaltamentecapacitados(sobretodo,enlos
sectoresmásvulnerablesdelapoblación),
locualsirveparacombatirla pobrezay la
precarización,asícomo para impulsarel
desarrolloy lainnovacióntantolaboralco-

motecnológica.
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HELADO.Salo-
mónChertorivskiin-
formóquedioposi-
tivoa lapruebade
Covid-19.A través
deIwitteraseguró
quenohapresento-
domolestias,yque
seencuentraenais
lamiento.Asimismo,
exhortóa lasperso-
nasconlasqueha
tenidocontactoa
mantenerseatentas

encasodepresenta
algúnsíniomarela-
cionadoconelvirus.

 
FOCA. Elnombra-

mientodeJuanCar-

losEspinosacomo
administradorde
AduanasenQueréta

roconfirmaqueuno
delospersonajes
conmayorinfluencia
enelestadosigue
siendoeltitulardela

UF,SantiagoNieto.
Elnuevoadministra-

doresunhombrecer;
canoalllamadoZar

Antilavado,quienha
bríahecholaboran-

telaSHCPparaque
fueraconsideradoel

currículumdeEspino-
saLarracoechea. 

 
CARRUSEL. Mo-

renaavanzaen

ladesignaciónde
suscandidatosa

gobernadorpara
laseleccionesdel

próximoaño.Este
findesemana,Da-
vidMonrealfueofi
cializadocomoel

abanderadopa-
ralaelecciónen

Zacatecas,donde
deacuerdoconlas
encuestasllevauna

sólidaventajaentre
losaspirantes.En
Chihuahuatambién

sedecantóelparti
doporJuanCarlos
Loera,cuyacontien-
daporlaguberna-
turapodríasermás
cerradae, incluso,
arrancaconcierta
desventajafrentea
susadversarios.

 

 
MAGO. Enelám-
bitodelaequidad
degéneroenlasor-
ganizacioneslabo-
ralesprevaleceun
grandesafío.Para
AlejandroEncinas,
titulardelaUnidad
dePolíticaLaboral
delaSTPS,lapro-
porcióndemujeres
afiliadasnoseha
reflejadoenlasdi-
rectivasdelossin-

dicatos,y propuso
aplicarelprincipio
deproporcionali-
daddegéneroen
esesector,alpartici
parenlapresenta-
cióndelestudioso-
brereformalaboral

e igualdaddegéne-
ro,impulsadoporla
ReddeMujeresSin-
dicalistasy laFunda-
ciónFriedrichEbert.
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Se quedan cortos
ingresos del IEPS

GRAVAMEN A LAS GASOLINAS
POR PAULO CANTILLO

paulo.cantilloagimm.com.mx

Entre enero y octubre de

este año, el gobierno fede-
ral recaudó 247 mil 273 mi-

llones de pesos por concepto
de Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS)
de gasolinas, según datos de
la Secretaría de Hacienda.

La cifra no solamente

implica una caída de 3.0%
en términos reales frente al

mismo periodo del año pa-
sado, sino que también re-

presentan un boquete de 35
mil 388 millones de pesos
frente a lo aprobado en la

Ley de Ingresos, lo que signi-
fica que, contrario a lo ocu-
rrido en años anteriores, el

gravamen dejó de ser una
fuente recaudatoria para las
finanzas públicas este año.

Toda esta situación ha

ocurrido pese a que, en la

mayor parte del año, el go-

permitió al gobierno cobrar
la totalidad del impuesto.

“La caída en la recauda-

ción fue de 3.0%, pero las
ventas de gasolinas han caí-
do en el año 20%, esto sig-

nifica que la posibilidad de
cobrar la totalidad del im-

puesto ha servido como

amortiguador para evitar
que el

El analista dijo que este
año la cuota máxima del
IEPS de combustibles se ac-

tualizará por inflación a fina-

les de este año y que serán

vigentes para 2021.
“Esta situación, de man-

tenerse los

petróleo el próximo año,
podría permitir que los es-
tímulos fiscales a los au-

tomovilistas sigan siendo
nulos, y por tanto el IEPS
tenga todo el potencial re-
caudatorio posible a favor
del fisco”.

Pese a esta situación, Gar-

cía expresó que el IEPS de
combustibles hoy está lejos
de ser el gravamen que tapeInvestigación Económica y

Presupuestaria (CIEP), expli-
có a Excélsior que los

precios internacionales del
petróleo sirvieron este año

para mitigar el impacto de la
crisis económica en la recau-

dación del IEPS de gasolinas

por la baja demanda,

país,
como ocurrió en 2015, que

de 30 mil millones que el go-

ci
MIL MILLONES
JJ

el gobierno con respecto

al monto programado a

octubre de 2020.

Ingresos, terminó recibiendo
más de 200 mil millones de

pesos en todo el año.
“La solución para las fi-

nanzas públicas pasa por
una reforma fiscal integral,
que incluya varias accio-
nes como ampliar la base de

contribuyentes, revisar las
deducciones fiscales y cuá-
les se pueden eliminar o re-

ducir, y quizás también ver
la viabilidad de mover tasas

de impuestos existentes”,co-
mentó García.
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IMPUESTO PAGADO
POR AUTOMOVILISTAS
(Millones de pesos de 2020, a octubre de cada año)

286,289

254,994 247,273 
 

 215,831  204,918

 
157,768

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SHCP
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Coalición opositora define agenda. ElfrentequeformaránPAN,PRIy PRDen150
distritoselectoralesdefinió su agenda. La secretariageneral perredista,Adriana Díaz,detallóque

impulsaránuna nueva estrategiapara enfrentarla pandemia,combatirlacorrupción,plantearun

nuevo esquema de seguridad y promover una reformafiscalprogresiva. -DelaRedacción—De la Redacción
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Impulsar el empleo durante el año de la gran crisis

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Impulsar-el-empleo-durante-el-ano-de-la-gran-crisis-20201221-0005.html

Autor:

Cada fin de año, cierra un ciclo. En estas fechas es importante voltear para atrás y hacer un recuento de los hechos,
de las victorias y de las derrotas, de los aciertos y de los errores. Sólo así podemos mejorar. Permítanme hacer un
alto en el camino y reflexionar un poco.

El 2020 ha sido terrible. Será recordado por las generaciones futuras por la catastrófica pandemia que asoló al
mundo, tal vez con el apelativo del Año de la Gran Crisis. Ha sido el reto más grande del siglo XXI, sólo
comparable con el calentamiento global.

En México, incluso las optimistas -y equivocadas- cifras oficiales registran más de un millón de casos de Covid-19
y más de 100,000 muertes por dicha enfermedad. Algún día sabremos con más exactitud cuál fue el impacto real
que tuvo el coronavirus sobre nuestro país.

Complementariamente, además de la tragedia sanitaria, hubo también una enorme crisis económica y laboral. Se
conjugaron dos elementos: las necesarias medidas de distanciamiento social, que suponen un duro embate contra
empresas y trabajadores, y la paupérrima reacción por parte del gobierno, que únicamente dedicó el 0.7% del PIB a
atender los efectos del Covid-19, una de las cifras más bajas de todo el mundo.

En 10 meses se perdieron cerca de un millón de empleos y el PIB cayó alrededor de 10%. La inversión nacional y
extranjera sufrió una disminución dramática y miles de empresas se vieron obligadas a cerrar de manera definitiva.

En un contexto tan difícil, era muy importante articular esfuerzos y diseñar estrategias que permitieran generar
empleos para que la gente no se quedara sin una fuente de ingresos, fortalecer cadenas productivas para que la
economía no se derrumbara, capacitar a las personas para que pudieran reconvertir sus actividades laborales
guardando las medidas sanitarias y, finalmente, apoyar a las empresas para que pudieran seguir operando.

Como director de TallentiaMX, hice todo cuanto estuvo en mis manos para que la subcontratación de personal
fuese utilizada con responsabilidad y profesionalismo. Pensé que de ese modo era posible incentivar todos los
cambios mencionados en el párrafo anterior, sin los cuales México se hubiera visto incluso más abatido.
Naturalmente, TallentiaMX es una asociación pequeña si se compara con el tamaño del país y de los retos que
enfrentamos. Pero creo firmemente que, si todos ponemos nuestro granito de arena, la sociedad en su conjunto
puede mejorar.

Debería ser motivo de celebración que, en 2020, la lucha por impulsar el outsourcing legal estuviera atravesada por
los esfuerzos conjuntos que autoridades, el sector privado y los trabajadores realizamos para erradicar las prácticas
abusivas de algunas empresas del sector. Sin embargo, no fueron meses sencillos para la tercerización, puesto que
hubo quienes, en lugar de supervisar y regular, insistieron en prohibir la subcontratación, aun la que opera de
manera lícita y transparente.
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Los diálogos y los debates en torno al outsourcing estuvieron en el centro de la deliberación pública. Entre enero y
febrero hubo una serie de Parlamentos Abiertos y Mesas de Alto Nivel en ambas cámaras del Congreso de la
Unión con el fin de llegar a un acuerdo en materia de tercerización.

A finales del año, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que se plantea prohibir
la subcontratación. Lamentablemente, si hacemos caso a los indicios de un acuerdo tripartita (que sólo algunos
suscribieron) dado a conocer en Palacio Nacional, todo parece indicar que se habrá de terminar el outsourcing.
TallentiaMX participó de manera activa en todos los debates legislativos y difundió información verificable acerca
de los enormes riesgos para la economía y el empleo que supone acabar con la subcontratación legal. También
diseñamos alternativas para erradicar por completo las actividades ilícitas de unas pocas empresas.

En el 2021, sólo nos queda permanecer al pie del cañón y redoblar esfuerzos para seguir impulsando la
subcontratación profesional y, de ese modo, estimular el empleo formal y el desarrollo económico, como lo
hicimos el año de la gran crisis.

*El autor es director general de TallentiaMX.
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Mal momento para aumentar el salario mínimo: Industriales   

(2020-12-20), Quadratín Estado de México (sitio), Quadratin, Luis Ayala Ramos, (Nota Informativa) -
18:50:22, Precio $6,090.00
Ecatepec, Méx.- 20 de diciembre 2020.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró
que el aumento del 15 por ciento autorizado para el salario mínimo se realizó en el peor momento, y solo
debió ajustarse con respecto a la inflación, con ello, se afectarán a los giros que han sido más
golpeados en ésta pandemia, muchos de los cuales podrían llegar al cierre.
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación precisó que el Salario Mínimo General
del México, así como el que está vigente en la frontera, siguen siendo muy raquíticos con respecto a
nuestros socios comerciales y mucho más con respecto a los miembros de la OCDE, de la que nuestro
país es miembro.
Consideró que es justo que se mejoren las remuneraciones al personal y que este ingreso les permita
tener una vida digna. A lo largo de la década pasada se fueron quitando todos los obstáculos que
impedían incrementarlo; afortunadamente las multas y la cuantificación de algunos derechos federales,
estatales o municipales ya no están tasados en función de ese monto que era utilizado como indicador.
Por otro lado, las empresas fueron quitando al Salario Mínimo para estimar algunas prestaciones que se
tenían incluidas en los contratos colectivos. Estas acciones han permitido que el SM se aumente por
arriba de la inflación sin tener implicaciones mayores en las personas o las empresas.
“También coincidimos con las apreciaciones de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, en donde
expone la pérdida de puestos que ha tenido nuestro país en los últimos 40 años, en donde el SM es ya
de los más bajos a nivel mundial”, sostuvo el líder industrial.
Sin embargo, consideró que ahora es el peor momento para incrementar el salario mínimo, pues para el
2021, sólo debió ajustarse con respecto a la inflación.
“Es cierto que muchas empresas, sobre todo las del ramo industrial pagan más de 3 veces el SM y
realmente no les afecta éste incremento del 15 por ciento, pero es importante recordar que el SM se
otorga principalmente a personas que además de ésta percepción, también reciben propinas o
comisiones”, apuntó Cuevas Dobarganes.
Tal es el caso de los restaurantes, salones de banquetes, bares, cafeterías y algunos comercios que
otorgan comisiones sobre ventas, ahora con la pandemia, justamente éstos son los giros que han sido
más goleados; muchos de ellos, como son los salones de banquetes o lo bares, han estado cerrados
desde marzo y el que sus nóminas se incrementen un entre un 8 y un 12 por ciento, que es lo que
ocasionaría la modificación al SM, puede ser el factor que determine el cierre.
“Hasta ahora este tipo de empresas han tenido que sobrevivir, pagando sueldos, rentas, servicios, no
han tenido apoyos significativos fiscales o en créditos por parte del gobierno, muchos de ellos ya están
altamente endeudados.
“Además es importante comentar que este tipo de giros, aunque les dejen abrir en los primeros meses
del 2021, no podrán incrementar sus precios y sus ventas estarían por debajo del equilibrio”, precisó el
director de UNIDEM.
Francisco Cuevas dijo que este aumento no tendrá ningún costo para el Gobierno Federal, ni para
quienes integran el CONASAMI, con el incremento a los salarios, ellos quedarán bien y serán las
empresas que están moribundas, las que terminarán pagando.
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PRD debe dar solución a problemas nacionales en 2021 advierte Adriana Díaz

URL: https://www.24-horas.mx/2020/12/20/prd-debe-dar-solucion-a-problemas-nacionales-en-2021-advierte-adriana-diaz/

Autor:

Ante consejeros y dirigentes nacionales, la secretaría general del Partido de la Revolución Democrática ( PRD )
Adriana Díaz, destacó que, en razón de la complicada situación política nacional, deben dar soluciones a cada uno
de los problemas nacionales, estatales y municipales que más le preocupan a la ciudadanía.

En el marco de los trabajos del Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del PRD, la líder nacional,
indicó que, la solución está en el Frente Amplio, Democrático, Social y Político que avanza con la firma de
compromisos con diversas organizaciones sociales, y con la creación de una nueva alianza electoral con el PAN y
el PRI, para competir contra la coalición del gobierno en 150 distritos federales electorales, y por las gubernaturas
de Michoacán, Guerrero, Nayarit, Baja California Norte, Baja California Sur, Nuevo León y Sonora.

Explicó que el PRD y las alianzas del Frente amplio democrático lucharán contra la impunidad y combatirán con
efectividad la corrupción. Se compromete a crear empleos con salarios dignos; e impulsar una política económica
que fortalezca el mercado interno, la competitividad internacional y saque de la quiebra al aparato productivo.

Además destacó que entre las propuestas está el fortalecimiento del sistema nacional de salud, de educación, de
ciencia y de tecnología; así como el impulso de una reforma fiscal progresiva, que fortalezca los ingresos del
gobierno federal, de los estados y los municipios.

También proponen una nueva estrategia de seguridad pública con una fuerza policial civil y la justicia transicional
para todas las víctimas de la violencia; promover el respeto de los derechos humanos y la protección del medio
ambiente; así como una nueva estrategia para combatir al Covid 19 y garantizar que las vacunas de distribuyan en
coordinación con los gobiernos estatales.

Finalmente, la líder perredista señaló que la apuesta del PRD y las amplias alianzas para el 2021 es ganar la
simpatía ciudadana y construir una nueva mayoría legislativa, para defender la democracia, las libertades, y el
derecho de todos y todas a vivir en un país seguro, sin violencia, sin impunidad y con bienestar.

DAMG
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2020 cierra con la peor en 120 años

URL: https://revistafactorrh.com/bienestar-24-horas/item/4567-2020-cierra-con-la-peor-crisis

Autor: Redacción

Con el coronavirus, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que el Producto
Interno Bruto (PIB) de la región caerá en 9.1% (la peor crisis en 120 años) acompañada de un aumento de la
pobreza que alcanzará 33.7% de la población de la zona.

Naturalmente, la actual situación ha perjudicado de manera especial a los países y a los sectores de la población
más vulnerables. Así, por citar un caso, en 2017 la brecha salarial de género rondaba el 19 por ciento.

Te puede interesar. Consumidores hacen a un laddo el crédito. Revista FactorRH - Frente al Covid, consumidores
hacen a un lado el crédito

Desafortunadamente, en 2019, el 22% de los jóvenes no trabajaban, estudiaban ni recibían capacitación. En materia
laboral, las cosas tampoco marchan muy bien. En 2016, el 61% de los trabajadores desarrollaban sus actividades en
la informalidad, cuyos ingresos caerán en estos meses cerca de 60%, según prevé la ONU. Ningún análisis puede
soslayar el tema ambiental.

Debe señalarse que en 2017 volvieron a crecer las emisiones de dióxido de carbono y que las subvenciones
mundiales a combustibles fósiles no han reducido. La década que va de 2010 a 2019 ha registrado las temperaturas
más altas desde que el humano ha generado el calentamiento global.

Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, la subcontratación responsable y profesional forma parte de las acciones
que las autoridades de todo el mundo tienen que tomar para facilitar el cumplimiento de algunos de los objetivos
(ODS) de la Agenda 2030.

La tercerización contribuye positivamente a la creación de empleos formales, productivos y altamente capacitados
(sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población), lo cual sirve para combatir la pobreza y la
precarización, así como para impulsar el desarrollo y la innovación tanto laboral como tecnológica.
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Economía 4.0

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/economia-4.0-el-mexico-informal-la-debilidad-ante-el-covid-19-6158456.html

Autor: José Luis de la Cruz

La economía informal representa la mayor fuente de precarización social y pobreza en México.

Lamentablemente, la aparición del Covid-19 impulsará su crecimiento y le dará una nueva dimensión de la
informalidad: su daño a la salud de los mexicanos.

Durante los últimos 40 años la informalidad se convirtió en una de las válvulas de escape, junto con la migración a
Estados Unidos, que atenuó los desequilibrios sociales provocados por las fallas sistémicas del modelo económico.

No obstante, la informalidad pasó una elevada factura al sistema político, económico y social del país: se convirtió
en un arma de doble filo porque incubó la creación de un México marcado por la pobreza y el rezago social que
poco o nada espera del Estado.

Al mismo tiempo gestó grupos de poder paralelos a las autoridades locales: se adueñó de calles y avenidas, así
como del uso de servicios públicos sin realizar algún pago oficial por ello. La informalidad alimenta la corrupción
y requiere de una administración pública poco eficaz para seguir operando.

De acuerdo con lo que se ha observado en los últimos 50 años, la informalidad toma fuerza en épocas de crisis y
bajo crecimiento económico, cuando las fallas del modelo económico afectan a las empresas formales: se reduce el
empleo y la inversión productiva. En esos momentos la población busca una alternativa para aliviar la situación de
precarización en la que se encuentra.

¿Qué ocurre en estos momentos? De acuerdo con el INEGI, la informalidad avanzó durante el 2019: representó el
23% del PIB nacional. El 56.5% de las personas ocupadas, 31 millones de mexicanos, lo hicieron en la
informalidad.

El costo de pertenecer al México Informal es la precarización social presente y futura: las remuneraciones que se
pagan en la informalidad son la tercera parte de lo que se paga en la formalidad y no hay acceso a un sistema de
pensiones o al IMSS.

La informalidad puede o no cumplir con los aumentos al salario mínimo, se encuentra fuera del marco
institucional.

Con la desaparición de un millón de empresas durante la primera etapa de la pandemia se ha dado un nuevo
impulso al México Informal: en su lugar se crearán micronegocios, mayoritariamente en el comercio, de bajo valor
agregado y que pagan bajos salarios.

Más del 60% de las unidades productivas pertenecientes al comercio al por menor son informales y denominadas
como micronegocios, ahí se tiene el mayor rezago por resolver.
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Los micronegocios informales son los que seguirán operando a pesar de los confinamientos que se aplican en
varios estados del país.

A diferencia de las empresas formales, que son las primeras en atender las medidas decretadas por las autoridades,
la informalidad no lo hace, salvo en casos extremos. Ello expone a la población a los contagios y consecuencias
asociadas al Covid-19.

Para quienes adquieren el virus el problema subsecuente es que no cuentan con el acceso a un sistema de seguridad
social que los atienda de manera oportuna.

La fuerza de la informalidad representa una debilidad de México: al concentrar la mayor cantidad de los
trabajadores, el cierre de sus actividades implicaría una afectación directa al bienestar de las familias mexicanas,
como lo muestra el aumento de la pobreza laboral mostrado por el Coneval.

Únicamente un programa de reactivación económica integral, que atienda la preservación y creación de empleo,
podrá acotar el crecimiento de
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La Gran Carpa

URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20201221-0020.html

Autor: El Economista

Helado

Salomón Chertorivski informó que dio positivo a la prueba de Covid-19. A través de Twitter aseguró que no ha
presentado molestias, y que se encuentra en aislamiento. Asimismo, exhortó a las personas con las que ha tenido
contacto a mantenerse atentas en caso de presentar algún síntoma relacionado con el virus.

Foca

El nombramiento de Juan Carlos Espinosa como administrador de Aduanas en Querétaro confirma que uno de los
personajes con mayor influencia en el estado sigue siendo el titular de la UIF, Santiago Nieto. El nuevo
administrador es un hombre cercano al llamado Zar Antilavado, quien habría hecho labor ante la SHCP para que
fuera considerado el currículum de Espinosa Larracoechea.

Carrusel

Morena avanza en la designación de sus candidatos a gobernador para las elecciones del próximo año. Este fin de
semana, David Monreal fue oficializado como el abanderado para la elección en Zacatecas, donde de acuerdo con
las encuestas lleva una sólida ventaja entre los aspirantes. En Chihuahua también se decantó el partido por Juan
Carlos Loera, cuya contienda por la gubernatura podría ser más cerrada e, incluso, arranca con cierta desventaja
frente a sus adversarios.

Mago

En el ámbito de la equidad de género en las organizaciones laborales prevalece un gran desafío. Para Alejandro
Encinas, titular de la Unidad de Política Laboral de la STPS, la proporción de mujeres afiliadas no se ha reflejado
en las directivas de los sindicatos, y propuso aplicar el principio de proporcionalidad de género en ese sector, al
participar en la presentación del estudio sobre reforma laboral e igualdad de género, impulsado por la Red de
Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert.

Archivado en:
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Derechos humanos
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Autor:

En Quintana Roo, a una protesta contra autoridades municipales se le responde con el uso excesivo de la fuerza
pblica. En Guanajuato y Jalisco, policas estatales privan arbitrariamente de la vida a una persona al realizar una
detencin arbitraria. En Chihuahua y Tamaulipas elementos de la Guardia Nacional y del Ejrcito incurren en
ejecuciones arbitrarias. En Veracruz, Guerrero, Sonora y otras tantas entidades, familiares de personas
desaparecidas, cargando en su espalda la ms atroz desesperacin y unas cuantas palas, siguen abriendo con sus
manos fosas clandestinas.

En el sureste, pueblos y comunidades indgenas demandan que se les consulten los proyectos de desarrollo que
pretenden implementarse en sus territorios. En la Ciudad de Mxico y todo el pas, las mujeres salen a la calle a
exigir con dignidad su derecho a una vida libre de violencia.

As llegamos en Mxico este 10 de diciembre de 2020, ao de la pandemia, a un aniversario ms de la Declaracin
Universal de los Derechos Humanos. Por ello es pertinente recordar que la crisis en este mbito no ha cedido.

Como sealamos aqu hace un ao, a nivel federal el inicio de sexenio fue de claroscuros. Por un lado, fueron
promisorios el nfasis en reducir la desigualdad, los reconocimientos de responsabilidad en casos pendientes, la
aceptacin de la crisis de derechos humanos en instancias internacionales, la determinacin de esclarecer casos
emblemticos an impunes, la reforma laboral en clave de derechos y la ampliacin de la proteccin a las trabajadoras
domsticas.

Por otro, fueron decepcionantes la poltica migratoria regresiva; la profundizacin de la militarizacin de la seguridad,
aunada al incremento del protagonismo castrense; el retroceso en la Comisin Nacional de los Derechos Humanos y
en las instancias de atencin victimal; el excesivo punitivismo penal y la retrica cargada de generalizaciones
negativas contra la sociedad civil.

En medio de estas contradicciones se debata la agenda de derechos humanos cuando el pas y el orbe entero fueron
azotados por la pandemia. El covid, con su estela de dolor y zozobra, impact tambin en los derechos humanos.

As, los rganos de proteccin de la ONU, en sus Directrices Relativas al covid-19, sealaron desde el comienzo su
preocupacin por los estados de excepcin u otras figuras anlogas, tales como la suspensin o restriccin de derechos;
por las afectaciones a quienes se sitan en especial riesgo, como el personal de salud, las personas con discapacidad,
los migrantes, las minoras, los adultos mayores, nios y nias, las personas privadas de la libertad y las personas
indgenas; por la necesidad de prevenir la discriminacin contra quienes han sido contagiados; por la falta de acceso
pleno al derecho a la salud, no como mero servicio pblico, sino como verdadero derecho humano; y por el impacto
en el goce de los derechos de la crisis econmica, entre otras cuestiones.

La evaluacin final del desempeo del Estado mexicano frente a la pandemia necesariamente deber incluir un anlisis
de lo hecho en estos rubros, poniendo en el centro a las ms de 100 mil familias que pasarn esta temporada
decembrina echando de menos a alguien.
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Dejando de lado por ahora esa discusin, el recuento de realidades como las aludidas al comienzo de este texto
obliga a insistir en que la crisis de derechos humanos contina y que, en el marco de la pandemia, las luces de inicio
de sexenio empiezan a ser opacadas por las sombras que hoy se ciernen sobre la agenda de derechos.

Sin duda una de las ms preocupantes por sus alcances es la creciente militarizacin. El carcter civil de la Guardia
Nacional es letra muerta de la Constitucin y, por causa del acuerdo presidencial de mayo de este ao, la Fuerza
Armada Permanente est a cargo de la seguridad pblica en todo el territorio, como nunca antes haba ocurrido.

Esto no slo puede desembocar en ms violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales ya
documentadas; tambin puede redundar en la imposibilidad fctica de lograr, algn da, el retiro paulatino de las
Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pblica.

El podero militar sin rendicin de cuentas va en ascenso, y el rescate de quien fuera titular de la Secretara de la
Defensa Nacional del proceso penal que ya enfrentaba constituye la expresin ms acabada de ello.

Tambin est la sombra de la descalificacin de quienes, desde la defensa de derechos humanos o el periodismo
independiente, contribuyen a examinar crticamente la realidad. Ah est la estigmatizacin de organizaciones que
durante dcadas han caminado con los ms excluidos, como ha ocurrido respecto de quienes han denunciado los
impactos del Tren Maya en consonancia con diversos mecanismos internacionales de derechos humanos de la
ONU.

O incluso podemos sealar sombras como la de la impunidad, pues a diferencia de lo que ha ocurrido en cuanto a la
corrupcin del pasado sexenio, respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en los ltimos aos,
no se ha registrado un esfuerzo renovado para llevar ante la justicia a los perpetradores. Atenco, Tlatlaya, el caso
de la familia Trujillo y cientos de casos as lo confirman. En este mbito, las fiscalas de todo el pas no cambian.

En este contexto, avances tan relevantes como los alcanzados este ao en el caso Ayotzinapa o como el
reconocimiento de la competencia para recibir casos individuales del Comit de la ONU contra las Desapariciones,
corren el riesgo de perder impacto estructural. Para que esto no ocurra, es indispensable ampliar los esfuerzos en
materia de justicia, verdad, memoria, reparaciones y garantas de no repeticin hacia esquemas abiertos a la
participacin de vctimas y organizaciones civiles, con ms acompaamiento internacional.

Especialmente, es urgente dar pasos decididos contra la impunidad, impulsando los cambios de fondo que
demandan nuestras colapsadas fiscalas y garantizando que sectores hoy fortalecidos, como el castrense, rindan
cuentas. Es indispensable, tambin, atender los reclamos de las vctimas e implementar medidas extraordinarias para
enfrentar, con un verdadero esfuerzo de Estado y con procesos coordinados y colaborativos entre la Federacin y los
gobiernos estatales, el rezago forense.

Hoy por hoy, gracias al esfuerzo de las autoridades federales y a la insistencia de los colectivos, se siguen
descubriendo fosas clandestinas; sin embargo, si los restos rescatados se quedan en las morgues en medio de la
negligencia de las fiscalas y del rebasamiento de las instituciones periciales, el agravio se seguir acumulando.
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En el marco del da de los derechos humanos es necesario recordar que la crisis que Mxico enfrenta desde hace ms
de una dcada no se ha revertido. Afirmar que en Mxico el Estado ya no viola los derechos humanos distrae la
atencin de los inmensos retos que, inclumes, siguen ah.

*Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustn Pro Jurez AC (Centro Prodh)

Este anlisis forma parte del nmero 2302 de la edicin impresa de Proceso, publicado el 13 de diciembre de 2020 y
cuya versin digitalizada puedes adquirir aqu
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Mal momento para aumentar el salario mnimo Industriales

URL: https://www.hoytamaulipas.net/notas/441130/Mal-momento-para-aumentar-el-salario-minimo-Industriales.html

Autor:

Ecatepec, Edomex. - La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró que el aumento del 15 por
ciento autorizado para el salario mínimo se realizó en el peor momento, y solo debió ajustarse con respecto a la
inflación, con ello, se afectarán a los giros que han sido más golpeados en ésta pandemia, muchos de los cuales
podrían llegar al cierre.

Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación precisó que el Salario Mínimo General del
México, así como el que está vigente en la frontera, siguen siendo muy raquíticos con respecto a nuestros socios
comerciales y mucho más con respecto a los miembros de la OCDE, de la que nuestro país es miembro.

Consideró que es justo que se mejoren las remuneraciones al personal y que este ingreso les permita tener una vida
digna. A lo largo de la década pasada se fueron quitando todos los obstáculos que impedían incrementarlo;
afortunadamente las multas y la cuantificación de algunos derechos federales, estatales o municipales ya no están
tasados en función de ese monto que era utilizado como indicador.

Por otro lado, las empresas fueron quitando al Salario Mínimo para estimar algunas prestaciones que se tenían
incluidas en los contratos colectivos. Estas acciones han permitido que el SM se aumente por arriba de la inflación
sin tener implicaciones mayores en las personas o las empresas.

“También coincidimos con las apreciaciones de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, en donde expone la
pérdida de puestos que ha tenido nuestro país en los últimos 40 años, en donde el SM es ya de los más bajos a nivel
mundial”, sostuvo el líder industrial.

Sin embargo, consideró que ahora es el peor momento para incrementar el salario mínimo, pues para el 2021, sólo
debió ajustarse con respecto a la inflación.

“Es cierto que muchas empresas, sobre todo las del ramo industrial pagan más de 3 veces el SM y realmente no les
afecta éste incremento del 15 por ciento, pero es importante recordar que el SM se otorga principalmente a
personas que además de ésta percepción, también reciben propinas o comisiones”, apuntó Cuevas Dobarganes.

Tal es el caso de los restaurantes, salones de banquetes, bares, cafeterías y algunos comercios que otorgan
comisiones sobre ventas, ahora con la pandemia, justamente éstos son los giros que han sido más goleados; muchos
de ellos, como son los salones de banquetes o lo bares, han estado cerrados desde marzo y el que sus nóminas se
incrementen un entre un 8 y un 12 por ciento, que es lo que ocasionaría la modificación al SM, puede ser el factor
que determine el cierre.

“Hasta ahora este tipo de empresas han tenido que sobrevivir, pagando sueldos, rentas, servicios, no han tenido
apoyos significativos fiscales o en créditos por parte del gobierno, muchos de ellos ya están altamente endeudados.
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“Además es importante comentar que este tipo de giros, aunque les dejen abrir en los primeros meses del 2021, no
podrán incrementar sus precios y sus ventas estarían por debajo del equilibrio”, precisó el director de UNIDEM.

Francisco Cuevas dijo que este aumento no tendrá ningún costo para el Gobierno Federal, ni para quienes integran
el CONASAMI, con el incremento a los salarios, ellos quedarán bien y serán las empresas que están moribundas,
las que terminarán pagando.
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Apuesta PRD con PRI, PAN y organizaciones por nueva mayoría legislativa

URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/apuesta-prd-con-pri-pan-y-organizaciones-por-nueva-mayoria-legislativa

Autor: Juan Carlos Cortés

El PRD organiza un Frente Amplio, Democrático, Social y Político que avanza con la firma de compromisos con
diversas organizaciones sociales, así como la creación de una alianza electoral con el PAN y el PRI para competir
contra la coalición del gobierno en 150 distritos federales electorales y las gubernaturas de Michoacán, Guerrero,
Nayarit, Baja California Norte, Baja California Sur, Nuevo León y Sonora.

Adriana Díaz Contreras, secretaria general del partido, indicó que la apuesta del PRD y sus aliados para 2021 es
ganar la simpatía ciudadana y construir una nueva mayoría legislativa para defender la democracia, las libertades y
el derecho de todos y todas a vivir en un país seguro, sin violencia, sin impunidad y con bienestar.

La líder perredista señaló que las y los consejeros, dirigentes nacionales y estatales deben dar soluciones a cada
uno de los problemas nacionales, estatales y municipales en razón de la complicada situación política nacional.

“El gobierno federal está rebasado por las crisis sanitaria, económica y social. De ahí su interés en controlar el
presupuesto público para financiar sus programas y beneficiar a sus seguidores, pasando por encima de la
soberanía de las entidades de la República y del municipio libre”, criticó.

Díaz Contreras afirmó que la pandemia por Covid-19 está fuera de control en México, pues según cifras oficiales,
ha matado a más de 117 mil personas y más de un millón 300 mil han sufrido síntomas graves de la enfermedad.

Señaló que la economía mexicana padece una severa recesión, en la que “han quebrado más de 300 mil micro,
pequeñas y medianas empresas, 12 millones y medio de personas perdieron empleos e ingresos y más de 10
millones cayeron en situación de pobreza”.

“En el terreno político, el grupo gobernante construye un nuevo régimen autoritario con una presidencia centralista,
que domina a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; que aspira a organizar un nuevo sistema hegemónico
con un partido oficial, sus partidos satélites y su clientela electoral y que busca por todos los medios debilitar a las
oposiciones sociales y políticas”, agregó.

Por ello, dijo que el PRD organiza un Frente Amplio, Democrático, Social y Político así como las alianzas
electorales con el PRI y el PAN para que impulsen los siguientes cambios: luchar de verdad contra la impunidad y
combatir con efectividad la corrupción, crear empleos con salarios dignos, impulsar una política económica que
fortalezca el mercado interno, la competitividad internacional y que saque de la quiebra al aparato productivo.

También fortalecer el sistema nacional de salud, de educación, de ciencia y tecnología, crear una reforma fiscal
progresiva que fortalezca los ingresos del gobierno federal, los estados y municipios; crear una nueva estrategia de
seguridad pública con una fuerza policial civil y la justicia transicional para todas las víctimas de la violencia,
promover el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente y crear una nueva estrategia para
combatir al Covid-19 así como garantizar que las vacunas de distribuyan en coordinación con los gobiernos
estatales.
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emblemade laresistenciasocialy fundador originariode Morena de
su estado natal,Pablo Amilcar Sandoval, es aspirante de Morena por

segunda ocasión para buscar lagubernaturadelestado de Guerrero,es

respaldado por un amplio sector de la sociedad guerrerense, intelectuales,

académicos, líderes y partidistas de la4T.
Pablo Sandoval, es economista de laUNAM,con estudios especializados en

laUniversidad de Yale,es especialista en temas delfederalismo fiscal, admi-

nistraciónpúblicay desarrollo social.Fueelprimer candidatode Morenaa la

gubernatura por parte de Morena en 2015,fue presidenteestataldelpartido,
presidentede laJuntade CoordinaciónPolíticadelCongreso delEstado y en

2018,fue designado por el presidente Andrés Manuel LópezObrador como

Delegado delGobierno Federalpara programas para elDesarrollo delestado.
Las encuestas locolocan a Sandoval como el puntero en las preferencias

electorales. Por ellouna gran cantidad de firmantes pide a Morena que lode-

signe como su candidato en Guerrero, así lo manifestaron entre otrs: Elena

Poniatowska, Alejandro Solalinde, Epigmenio Ibarra, Laura ltzelCastillo, Jorge
Sánchez Cordero, Jaime Cárdenas, John M. Ackerman, Federico Campbell,

Martí Batres, Susana Harp, Napoleón Gómez Urrutia, Manuel Fuentes,

Raymundo Cárdenas, Eleazar Lara Padilla,Carlos Chico y Luis Esteban Islas

Bacillo, entre cientos de signatarios.

ijode un luchador histórico de la izquierdamexicana,nietode un

FRONTERAS.Mi más sincero pésamea las familiasGutiérrez,Fernándezy

García, por el sensible fallecimientodel gran Jorge Gutiérrez García, fallecido

ayer 20 de diciembre del presente año, en la ciudad de México. Le sobreviven

su esposa Carmen Fernández López, y sus queridos hijosNaomy,Naimy,Hugo,
Nayellyy Karina, a quienes les deseo su pronta recuperación. Descanse en
Paz....Tambiénlamentolasensiblementeperdidade miamigoDanielRamos

Sánchez, destacado economista egresado del IPN,a acaecido el pasado 18

de diciembre, a quien en varias ocasiones tuve la oportunidad de entrevistar,

lovamos a extrañar,un abrazo profundo a su familiaresy amigos que leso-

breviven...Asítambiéndeseo manifestar mi pesar por lamuertedel Ingeniero

ArquitectoHéctorÁngelBallesteros de la Torre,destacadoegresado de la
ESIA Tecamachalco del IPN,una de las últimas obras que realizó fue el estadio

de Tlahuicolede Tlaxcala.Con quienmantuve importantes diálogos sobre la

ingenieríay arquitectura del país. Q.D.E.P.
La muerte es laparte más difícilde lavida, no para los que lo pasan, sino

para los que quedan atrás...

Estrella de Belén.En Chileya se pudo observar elfenómeno majestuoso

de la conjunciónde los planetas Júpiter y Saturno formando lo que conoce-

mos como laestrella de Belén,que podrá verse hoy en elcielodespués de
800 años. La últimavez quetuvo lugareste fenómenonaturalfueel4 de mar-
zo de 1226,durante la edad media.

En este 2020 dicho fenómeno se vera en elhorizonteeste 21de diciembre

aproximadamente 45 minutos después de lapuesta del Sol. La historia bíblica

nos cuenta que los Reyes Magos, siguieron esta misma estrella que los con-

dujohasta llegara Belén.En realidad,este fenómeno es una alineaciónplane-

taria de Júpitery saturno se alinearantanto que parecerán una sola estrella.
Esta alineaciónse volverá a ver probablemente después del año 2400.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Deuda pública cerrará  en 52% del PIB: HR  

• Banxico despide 2020 con tasa de 4.25% 

• Recompra de acciones estrategia de FUNO  

• En riesgo recuperación económica: CEESP 

• Sader superávit mayor de 42.5% en 2020 

• Hoteles abiertos; ocupación máxima  30% 

• Construcción registra 1ª caída en 5 meses 

• Hay un auge inmobiliario en el sureste 

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Nuevo enfoque en migración, ofrece Joe Biden  

• Equilibrar economía y atención al Covid: AMLO 

• Entrega a ejército control de tren y aeropuertos 

• Pese a amparos, pide acelerar obras del Tren  

• Va gobierno vs la caída estacional de empleo 

• 396 diputados por reelección y otros 3 años 

• Semáforo rojo, para evitar nos rebase covid 

• Medida desesperada y tardía, dice Coparmex 

• Incluir en el semáforo rojo economía informal 

• La de Sandoval, ejecución adjudica a CJNG 

• AMLO hará “gira” por colonias de la CDMX 

• Llama Alianza a coordinación en seguridad 

• Anuncian dos termoeléctricas en Yucatán 
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Salud / Sociedad / Emergencia 

• Acumula México más de 118 mil muertes  

• 1,320,545 los casos positivos de covid-19 

• Afinan detalles para llegada de vacunas  

• 'México nunca salió del primer brote:OMS 

• Registran más de 12 mil casos en un día 

• Está a límite capacidad del IMSS-CDMX 

• Ocupación de camas con ventilador 72%  

• Ignoran semáforo  con aglomeraciones 

• Seis estados, al borde del riesgo máximo 

• Nueva cepa está 'fuera de control': RUl 

• OMS:  nuevo récord mundial de casos  

• Postergan arribo de la Pfizer a Coahuila 
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https://www.reforma.com/reporta-oms-nuevo-record-mundial-de-casos-diarios-de-covid/ar2093140?v=2
https://www.ejecentral.com.mx/postergan-arribo-vacuna-anticovid-coahuila/
https://www.ejecentral.com.mx/postergan-arribo-vacuna-anticovid-coahuila/


    
 

                                      Síntesis Financiera 
                         Diciembre 21, 2020 

 

 

2 

 

TITULARES 
FINANCIERO Pandemia retrasará la recuperación: expertos 

ECONOMISTA Se recupera la inversión de extranjeros en deuda mexicana  

MILENIO México pedirá a Joe Biden entregue traficantes de armas 

UNIVERSAL Pandemia por Covid encarece alimentos  

Jornada AMLO: a operación militar, Tren Maya y 4 aeropuertos  

REFORMA Saturan todos los hospitales 

EXCÉLSIOR Empresarios, a la espera de la vacuna 

CRÓNICA Darán al Ejército control de Tren Maya y 4 aeropuertos  

24 HORAS Libran en seis estados color rojo en Navidad, llegaría en Año Nuevo 

SOL DE MÉXICO Aíslan a Reino Unido por nueva cepa Covid 

RAZÓN Migración ilegal a EU, la más alta en 14 meses y tema de charla AMLO-Biden 

HERALDO DE MÉXICO Se duplican contagios y muertes por Covid 

PUBLIMETRO Vuelo desde Londres pone en alerta al AICM por nueva cepa covid  

UNOMÁSUNO Fuerzas Armadas operaran obras de Tren Maya para evitar privatiación 

PRENSA Imparable  

HR / Banxico  

SHCP  /  Financiamiento 

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

Deuda pública de México cerrará 2020 
en 52% del PIB, estima HR Ratings. (Silvia Rodríguez).   La 
agencia calificadora HR Ratings estima que el Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP), la medida más amplia de la deuda pública, cerrará 
2020 en una proporción de 52 por ciento del producto interno 
bruto (PIB). En un documento, la agencia explicó que estas 
expectativas para la deuda pública se sustentan en que las 
últimas semanas el tipo de cambio ha experimentado una 
ganancia importante y se ha ubicado alrededor de 20.28 pesos 
por dólar, debido a una debilidad del billete verde. Añadió que el 
cálculo supone que el déficit medido en términos de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 
alcanzaría 4.79 del PIB. Para poner estas cifras en contexto, HR 
Ratings destacó los balances financieros de las diferentes 
entidades que forman el balance medido en los RFSP, con un 
fuerte déficit del gobierno federal, en parte debido al desplome 
en sus ingresos petroleros y a los subsidios otorgados a los 
Organismos y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
También es importante, añadió, el sustancial déficit de Pemex, 
producto de la caída en su demanda interna y la reducción en 
los precios de los petrolíferos y el todavía alto nivel de inversión. 
(Milenio) https://www.milenio.com/negocios/deuda-publica-mexico-cerrara-2020-52-pib-hr-ratings 

 

 Cifras de Banxico muestran 
menos operaciones en cajeros automáticos y 
TPV’s. (Edgar Juárez).  Las operaciones en cajeros 
automáticos y Terminales Punto de Venta (TPV) han 
disminuido durante la contingencia derivada de la 
pandemia de Covid-19, principalmente en los primeros 
meses de la emergencia. De acuerdo con información 
del Banxico, en el trimestre enero-marzo de este año, 
se realizaron 486.2 millones de operaciones en cajeros 
automáticos. Sin embargo, para el trimestre abril-junio 
(primer pico de la pandemia) estas disminuyeron a 
385.1 millones, es decir, alrededor de 100 millones 
menos. Fue en este periodo cuando se cerró por 
primera ocasión la economía y el grueso de la población 
se mantuvo en casa. Para el tercer trimestre las 
operaciones en cajeros registraron una recuperación 
para sumar 417.7 millones. Sin embargo, durante los 
últimos meses el importe se incrementó al pasar de 1 
billón de pesos en el primer trimestre del 2020, a 1.1 
billones en el periodo julio-septiembre, tras haber 
registrado una baja en el segundo trimestre, cuyo monto 
sumó 889,000 millones de pesos. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cifras-de-Banxico-muestran-menos-operaciones-en-cajeros-

automaticos-y-TPVs-20201220-0032.html 

https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://www.milenio.com/negocios/deuda-publica-mexico-cerrara-2020-52-pib-hr-ratings
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cifras-de-Banxico-muestran-menos-operaciones-en-cajeros-automaticos-y-TPVs-20201220-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cifras-de-Banxico-muestran-menos-operaciones-en-cajeros-automaticos-y-TPVs-20201220-0032.html
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Salario/ I Subcontratación 

 Disminuyó 10% crédito a empresas 
en la pandemia. (Julio Gutiérrez). El crédito que otorgan los 
bancos a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial lleva seis meses en desaceleración. De acuerdo con 
cifras del Banco de México (BdeM), este segmento tiene una 
caída superior a 10 por ciento en el periodo de abril a octubre. 
Según la más reciente información del banco central, el saldo de 
la cartera vigente de crédito que otorgan los bancos a este 
segmento al décimo mes del año se situó en 2 billones 684 mil 
846 millones de pesos, cifra 11.3 por ciento menor con respecto 
de abril, cuando la cifra alcanzó 3 billones 27 mil 716 millones de 
pesos. Cabe mencionar que abril fue el mes cuando el saldo de 
la cartera de este segmento, que agrupa actividades como la 
construcción, minería, agropecuario o manufactura, alcanzó su 
punto más alto, de acuerdo con el BdeM. El sector de la industria 
manufacturera es el que tiene la mayor cantidad de crédito 
dentro de este portafolio, y hasta el décimo mes del año, el saldo 
de la cartera se situó en 581 mil 32 millones de pesos, cifra que 
es 17.5 por ciento más baja en relación con lo reportado en abril, 
que fueron 705 mil 5 millones de pesos. La construcción es el 
segundo que tiene una mayor proporción de este segmento y 
hasta el décimo mes del año alcanzó un saldo de 471 mil 567 
millones de pesos, monto que es 4 por ciento más bajo respecto 
de abril de este año, que fue cuando también alcanzó su cifra 
más alta. El sector comercial, el tercer segmento con un mayor 
monto de financiamiento en empresas y personas físicas con 
actividad empresarial, el saldo de la cartera vigente hasta 
octubre alcanzó 445 mil 591 millones de pesos, que es 11.9 por 
ciento mayor respecto de abril. Gran parte de estas actividades, 
desde abril hasta junio, tuvieron que ser cerradas como medidas 
tomadas por la administración para evitar la propagación de 
Covid-19. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/economia/018n2eco 

 

 

 Proponen iniciativa para acotar 
al buró de crédito y el uso de datos financieros. 
(Roberto Garduño). La escasa regulación tendiente a 
impedir a bancos, instituciones financieras y empresas 
de servicios, continuar haciendo uso indiscriminado y 
divulgar datos personales e información crediticia de la 
población en general, causándole afectación a su 
privacidad y dignidad, produjo en la Cámara de 
Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y a la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. José Luis Elorza, legislador por 
Morena, expuso en su propuesta la naturaleza de los 
cambios que pretende sean aprobados próximamente: 
El propósito fundamental es terminar con la violación a 
los derechos de la personalidad de millones de 
personas, como lo son el derecho a la imagen, el honor, 
la reputación, la vida privada, sin que exista sentencia 
de los tribunales previamente establecidos que los 
condene, y todo ello realizado por entes privados a 
partir de la divulgación de datos personales, como lo es 
el historial crediticio. Las prácticas que ponen en jaque 
la privacidad de la mayoría de los usuarios de los 
servicios financieros se mantienen en abierta 
contradicción entre lo dispuesto por la Constitución y 
diversos instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte.  Propone derogar la fracción 
I del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, donde 
actualmente se dispone que están exceptuadas de la 
regulación las sociedades de información crediticia. 
(Jornada) https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/007n1pol 

 Gana sólo 0.8% el salario mínimo. (Marlen 
Hernández).  En México solamente 151 mil 7 empleos formales 
a nivel nacional cotizan bajo un salario mínimo actual, lo que 
equivale apenas al 0.8 por ciento de las plazas totales 
registradas en el IMSS. Lo anterior, considerando el salario 
mínimo de 185.56 pesos diarios en la zona fronteriza y 123.22 
pesos en el resto del País. Las entidades con mayor número de 
empleados que ganan actualmente el salario mínimo son: 
Veracruz, con 32 mil 491; Jalisco, con 20 mil 854; Michoacán, 8 
mil 179; Ciudad de México, 7 mil 366, y Nayarit, con 7 mil 134 
empleados. Estas cinco entidades concentran al 50 por ciento 
del total de los empleados que perciben un salario mínimo. Por 
sectores, el agropecuario concentra a 87 mil 839 empleados que 

 

 Comercio, automotriz y 
hoteles, los sectores que lideran subcontratación 
en México. (Miriam Castro).  Las pequeñas empresas 
dedicadas a la fabricación de equipo de transporte y la 
industria alimentaria; así como el comercio en tiendas 
de autoservicio; y los servicios en hoteles y 
restaurantes, son algunos de los subsectores 
económicos que más subcontratan a su personal en el 
país, por lo que son también las que estarán bajo los 
reflectores, cuando inicie el último periodo ordinario de 
sesiones.  Para algunas empresas, será difícil evitar 
algún costo, por la dimensión y por la magnitud de esta 
reforma. El gobierno federal y el sector empresarial 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/007n1pol
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perciben sólo un salario mínimo, equivalentes al 12 por ciento de 
los empleos totales de esta actividad económica. Por su parte, 
los servicios emplean a 50 mil 908 personas bajo este salario, 
es decir, el 0.8 por ciento de los empleos. Especialistas laborales 
comentaron que en zonas urbanas las personas que ganan sólo 
un salario mínimo están concentradas en la llamada "industria 
propinera", esto es en actividades en donde las propinas son 
relativamente una elevada fuente de ingresos, como meseros y 
despachadores de gasolina. A partir de enero próximo, el salario 
mínimo se incrementará 15 por ciento, con lo que en la zona de 
la frontera norte pasará de 185.56 a 213.39 pesos y en el resto 
del País de 123.22 a 141.70 pesos.  Ante esta situación, Carlos 
Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), consideró que serán las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) las más afectadas. (Reforma) 
https://www.reforma.com/gana-solo-0-8-el-salario-minimo/ar2092639?v=2 

acordaron ampliar la discusión de la iniciativa para 
eliminar la subcontratación laboral y que sea hasta 
febrero de 2021 cuando se vuelva a discutir 
formalmente el tema. El sector empresarial insiste en 
que el tiempo es insuficiente y aseguran que se 
necesita más de un año para ajustar sus nóminas. El 
personal se conforma por el personal contratado y 
proporcionado por otra razón social y el personal que 
labora por honorarios o comisiones sin sueldo base. De 
acuerdo con Deloitte, “para algunas empresas, será 
difícil evitar algún costo, por la dimensión y por la 
magnitud de esta reforma, pero para algunas otras, las 
consecuencias no se limitarán al costo, sino que 
inclusive será necesario evaluar de qué forma pueden 
seguir operando”.  (Milenio) 

 https://www.milenio.com/negocios/outsourcing-mexico-automotriz-comercio-hoteles-lideran-subcontr 

 En un año, la construcción perdió una cuarta 
parte de su valor: Inegi. (Alejandro Alegría).  Luego de sumar 
cuatro meses de crecimiento, el valor de producción de las 
empresas de la industria de la construcción se contrajo 
marginalmente en octubre 0.1 por ciento, respecto de 
septiembre, informó este viernes el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). En su variación anual, el 
indicador observó un desplome de 24.2 por ciento, por lo que la 
recuperación en ese sector aún no es visible, ya que el 
crecimiento ha sido prácticamente plano desde la estrepitosa 
caída en abril de 19 por ciento. Esto implica que, en los últimos 
12 meses, la actividad perdió prácticamente una cuarta parte de 
su valor. La importancia de este ramo industrial, que incluye a la 
infraestructura, radica en el impacto que tiene sobre 185 de 262 
ramas económicas, además de ser el tercer generador de 
empleos en el país. Por sí sola, la construcción genera poco más 
de 7 por ciento del producto interno bruto, de acuerdo con el 
Inegi. El personal ocupado en el décimo mes del año se contrajo 
0.4 por ciento respecto de septiembre, lo cual se explicó por una 
disminución de 2.2 por ciento en el subcomponente que refiere 
a los propietarios de las empresas, familiares y otros 
trabajadores no remunerados. El número de personas ocupadas 
en este ramo disminuyó 19.7 por ciento respecto del mismo mes 
del año pasado, debido al desplome de 23.1 por ciento en 
subindicador de obreros. Julio Santaella, presidente del Inegi, 
resaltó en su cuenta de Twitter que la evolución del personal 
ocupado y del valor de la producción de las empresas 
constructoras presenta una forma de L –una caída, con un 
periodo prolongado antes de iniciar el repunte–, no de una V o 
rebote, puesto que la baja durante el periodo de emergencia 
sanitaria no se ha recuperado. Las horas trabajadas en las 
empresas de la construcción aumentaron 0.4 por ciento respecto 
del mes anterior inmediato, siendo las respectivas a obreros las 
que más se incrementaron, con 0.9 por ciento. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/economia/023n1eco 

 

 Consumo e inversión 
privados resienten efecto de la pandemia. 
(Alejandro Alegría).  El consumo privado y la inversión 
en maquinaria y equipo, dos de los principales 
determinantes del desempeño del producto interno 
bruto (PIB), se contrajeron en el tercer trimestre del año 
en comparación con el mismo periodo de 2019, informó 
este viernes el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Entre julio y septiembre, el gasto 
realizado por familias y empresas para adquirir bienes 
y servicios de consumo, tanto nacional como importado, 
se contrajo 12.7 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2019, reportó. Sin embargo, en comparación con el 
segundo trimestre del año, ese componente de la 
demanda, observó un incremento de 10.7 por ciento, 
dato que muestra un efecto de rebote luego de que 
entre abril y junio se contrajo 19.4 por ciento, como 
resultado de las medidas para enfrentar el inicio de la 
pandemia. La inversión fija bruta, que se refiere a 
compra de maquinaria y equipo, mostró un 
comportamiento negativo, pues retrocedió 18 por ciento 
respecto del tercer trimestre de un año atrás. El 
componente creció 21 por ciento respecto al dato 
observado entre abril y junio. Julio Santaella, presidente 
de Inegi, destacó que con el dato publicado se 
corrobora que en 2019 la inversión fija bruta prolongó 
su tendencia decreciente, con lo cual menguó la 
capacidad de expansión de la economía mexicana. 
Entre julio y septiembre de este año, las exportaciones 
de bienes y servicios disminuyeron 2.7 por ciento en 
comparación con el tercer trimestre de 2019. Frente al 
periodo comprendido entre abril y junio, el crecimiento 
fue de 40.2 por ciento, al reflejar también el rebote 
después de la contracción de abril a junio.. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/economia/025n1eco 

https://www.reforma.com/gana-solo-0-8-el-salario-minimo/ar2092639?v=2
https://www.milenio.com/negocios/outsourcing-mexico-automotriz-comercio-hoteles-lideran-subcontr
https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/economia/025n1eco
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Columnas  

Punto y parte. (Ángeles Aguilar). 
Océano de oportunidades… En los últimos 10 años CapitalTech 
atendió más de 900 PyMES que representaron 43 mil 900 
transacciones. Además en este año la empresa se enfocó en 
ampliar sus capacidades de predicción digital para sanear su 
cartera. En el año cerrará con una cartera vencida de entre 6% y 
8%, por debajo del 15% de las Sofomes o el 9% que más allá de la 
alquimia matemática podrían tener los bancos. Hacia adelante la 
demanda de crédito podría ahondarse, máxime la astringencia 
bancaria. Bajo esa coyuntura, CapitalTech ya analiza opciones para 
ampliar su capital. Por lo pronto, ya se encuentra en negociaciones 
con un fondo internacional para hacerse de una inyección por 20 
millones de dólares. Con ello se busca mantener un crecimiento 
superior al 15% y ensanchar sus servicios digitales. En los 
siguientes tres meses lanzará un CFO digital que permitirá a las 
PyMEs gestionar sus finanzas y conocer las condiciones para 
exportar sus productos. Asimismo, aunque hace apenas un año la 
empresa adquirió la firma de factoraje Konsigo, no se descartan más 
adquisiciones o alianzas con otras fintechs. Así que océano de 
oportunidades en la marejada digital… (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/capitaltech-ensancha-oferta-pymes-20-mdd-416976 

La cuarta transformación. (Darío 
Celis).AMLO ya se vacunó El 30 de octubre fue un día que para 
muchos pasó inadvertido. Sin embargo en el “war room” del 
gobierno no. Ese día se echó a andar el andamiaje de la vacuna por 
la que apuesta la 4T: la CanSino. Se trata del antígeno chino, con el 
que el gobierno de Xi-JinPing vacunó prioritariamente a sus fuerzas 
armadas. Aquí llegaron 15 mil dosis de prueba. Hasta ahora seis mil 
mexicanos han participado en la Fase 3. Entre ellos funcionarios del 
Servicio Exterior. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
canciller Marcelo Ebrard, así como su círculo más cercano, serían 
partícipes ya de esa prueba.********* LA DISCUSIÓN SOBRE la 
reforma a la Ley del Banco de México dejó muy mal parados a Arturo 
Herrera y a Juan Pablo Graf. Ambos callaron como momias. El 
primero, solo pasada la refriega, apareció con un tuit 
congratulándose de que los legisladores de Morena frenaran la 
inminente aprobación. El segundo pasó de noche, con todo y que 
de haber transitado la modificación a la ley, la CNBV que preside 
hubiera muerto, pues buena parte de sus facultades las tendría que 
haber absorbido el instituto central. Dada la oposición y hasta 
advertencias que desde la Reserva Federal de Estados Unidos 
lanzaron a la 4T, se ve poco probable que Banxico sea forzado a 
procesar y limpiar los dólares en efectivo que hay en el circuito 
financiero. De ellos alrededor de 200 millones provienen de 
operaciones ilícitas y están confiscados en la Fiscalía General de la 
República y otras instancias del gobierno. Cerca de 2000 millones 
están en el mercado de divisas. Para quitarle la presión al órgano 

 

Un montón de plata. 
(Carlos Mota) Personajes del año 2020: los 
banqueros Este fatídico año está por concluir y es 
necesario hacer un reconocimiento a quienes 
permitieron que ante la crisis económica, el país no se 
desfondara por completo.  De acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, el PIB de España caerá este 
año 12.8 por ciento; el de Francia, casi 10 por ciento; el 
de India, 10.3 por ciento; y el de México, 9 por ciento. 
¿Es muy fuerte la caída mexicana? Ni dudarlo; pero la 
crisis económica fue profunda y global, no exclusiva de 
México.  ¿Quiénes permitieron que México limitara el 
desplome económico? Los banqueros. Por eso los 
personajes del año 2020 en materia económica son 
ellos, principalmente el gobernador del Banco de 
México, Alejandro Díaz de León y el presidente de la 
Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera; 
quienes instrumentaron un programa de recuperación 
que compensó la ausencia de una política fiscal 
robusta del presidente Andrés Manuel López Obrador.  
(Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/personajes-del-

ano-2020-los-banqueros-237573.html 

Economía 4.0 (José L, De la Cruz).  
Economía 4.0 | El México Informal: la debilidad ante 
el Covid-19.  La economía informal representa la 
mayor fuente de precarización social y pobreza en 
México. Lamentablemente, la aparición del Covid-19 
impulsará su crecimiento y le dará una nueva 
dimensión de la informalidad: su daño a la salud de los 
mexicanos. Durante los últimos 40 años la informalidad 
se convirtió en una de las válvulas de escape, junto con 
la migración a Estados Unidos, que atenuó los 
desequilibrios sociales provocados por las fallas 
sistémicas del modelo económico. No obstante, la 
informalidad pasó una elevada factura al sistema 
político, económico y social del país: se convirtió en un 
arma de doble filo porque incubó la creación de un 
México marcado por la pobreza y el rezago social que 
poco o nada espera del Estado. Al mismo tiempo gestó 
grupos de poder paralelos a las autoridades locales: se 
adueñó de calles y avenidas, así como del uso de 
servicios públicos sin realizar algún pago oficial por 
ello. La informalidad alimenta la corrupción y requiere 
de una administración pública poco eficaz para seguir 
operando. De acuerdo con lo que se ha observado en 
los últimos 50 años, la informalidad toma fuerza en 
épocas de crisis y bajo crecimiento económico, cuando 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/capitaltech-ensancha-oferta-pymes-20-mdd-416976
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/personajes-del-ano-2020-los-banqueros-237573.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/personajes-del-ano-2020-los-banqueros-237573.html
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que preside Alejandro Díaz de León, se está analizando que esos 
dólares sean procesados por el Banco del Bienestar, y por el Banco 
del Ejército,  utilizando como banco corresponsal en Estados Unidos 
al Bank of America,. Vamos a ver si vuela ese plan.  (Financiero)  
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-ya-se-vacuno/  

las fallas del modelo económico afectan a las empresas 
formales: se reduce el empleo y la inversión productiva 
(Sol de México)    https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/economia-4.0-el-mexico-informal-la-

debilidad-ante-el-covid-19-6158456.html 

 

Pesos y contrapesos. (Arturo 
Damm). Segundo cierre.  Con la intención de detener los 
contagios el gobierno ordenó el cierre parcial de la economía 
en abril y mayo. Los contagios no se detuvieron y el daño a la 
economía, y al bienestar de las familias, fue considerable. No 
nos llovió sobre mojado. Nos diluvió sobre inundado. Al efecto 
recesivo de la 4T se sumó el efecto recesivo del Covid-19. En 
enero, febrero y marzo, antes del cierre, la economía decreció, 
en términos mensuales, comparando cada mes con el mes 
anterior, 0.1, 0.6 y 1.1 por ciento. En abril y mayo, los meses 
del cierre, decreció 17.3 y 2.2 por ciento. En junio se inició la 
reapertura parcial y la economía volvió a crecer: 8.8 en junio; 
5.7 en julio; 1.4 en agosto; 1.0 en septiembre 
e; 1.5 en octubre; 0.2 por ciento en noviembre. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/segundo-cierre-416984 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar)   
Citi: ¿Cuándo estaremos todos vacunados?  El área de 
análisis de Citi diseño una matriz para saber cuáles son las 
economías de Latinoamérica que podrían avanzar más rápido 
en la vacunación de toda su población, un elemento que 
depende totalmente de los tiempos y la cantidad disponible de 
la cura porque, en general, las naciones emergentes no son 
las primeras de la fila. Así el modelo del banco global sugirió 
que México y Chile son las naciones con el mayor porcentaje 
de su población cubierta a partir de los contratos previamente 
firmados con diversos laboratorios, y considerando que el 
grueso de la aplicación se realizaría entre el primero y segundo 
trimestre de 2021. El porcentaje de 66% para México y 63% 
para Chile, no considera la aportación potencial de dosis 
provenientes de la iniciativa Covax, un mecanismo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para proporcionar 
vacunas a los países de menores ingresos, donde todos los 
países de la región participan y podrían recibir vacunas durante 
el tercer y cuarto trimestre del próximo año. Los escenarios 
potenciales validan el optimismo de Citi en los activos 
financieros de la región, principalmente en divisas y bonos de 
deuda.   (Sol de México)     https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-citi-cuando-

estaremos-todos-vacunados-6158457.html 

 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO.  En sector privado 
vuelve a extender la mano al gobierno de López Obrador 
cuando la pandemia pega con más fuerza. Patrick Devlyn, 
presidente de la Comisión de Salud del CCE, se reunió la 
semana con el subsecretario López-Gatell para ofrecer el 
apoyo para la compra y suministro de la vacuna contra 
COVID-19. La idea es contribuir a un proceso complejo 
donde se aprovecharía la red de hospitales privados y el 
personal médico, en el entendido que además existe la 
infraestructura de refrigeración y distribución de las 
empresas de alimentos, la industria química, las tiendas de 
autoservicios, y por supuesto, los laboratorios 
farmacéuticos. (Heraldo de México)  
 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/fiebre-por-criptomonedas-237569.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Valero se le adelantó por tres años a Pemex * 
Importa combustible de sus 15 refinerías en EU * Con 
Biden, imposible reforzar monopolio de Pemex. 
CAÍDA. Los datos son contundentes. La CEPAL estimó 
que, debido al Covid-19, el PIB)de la región caerá en 9.1% 
(la peor crisis en 120 años) acompañada de un aumento 
de la pobreza que alcanzará 33.7% de la población de la 
zona. Para TallentiaMX, que dirige Elías Micha, la 
subcontratación responsable y profesional forma parte de 
las acciones que las autoridades de todo el mundo tienen 
que tomar para facilitar el cumplimiento de algunos de los 
objetivos (ODS) de la Agenda 2030.  La tercerización 
contribuye positivamente a la creación de empleos 
formales, productivos y altamente capacitados (sobre todo, 
en los sectores más vulnerables de la población), lo cual 
sirve para combatir la pobreza y la precarización, así como 
para impulsar el desarrollo y la innovación tanto laboral 
como tecnológica. (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

valero_se_le_adelanto_por_tres_anos_a_pemex____importa_combustible_de_sus_15_ref inerias_en_eu___con_biden_imposible_reforzar_monopolio_de_pemex-1172942-2020 
 

Acciones y reacciones. Siguiendo con el 
caso del buscador más famoso, Google, nos enteramos de 
que el juez a cargo del caso antimonopolio del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 
Google, de Alphabet, sugirió que el juicio se realice hasta 

https://periodicocorreo.com.mx/amlo-ya-se-vacuno/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/economia-4.0-el-mexico-informal-la-debilidad-ante-el-covid-19-6158456.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/economia-4.0-el-mexico-informal-la-debilidad-ante-el-covid-19-6158456.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/segundo-cierre-416984
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-citi-cuando-estaremos-todos-vacunados-6158457.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-citi-cuando-estaremos-todos-vacunados-6158457.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/fiebre-por-criptomonedas-237569.html
https://www.cronica.com.mx/notas-valero_se_le_adelanto_por_tres_anos_a_pemex____importa_combustible_de_sus_15_refinerias_en_eu___con_biden_imposible_reforzar_monopolio_de_pemex-1172942-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-valero_se_le_adelanto_por_tres_anos_a_pemex____importa_combustible_de_sus_15_refinerias_en_eu___con_biden_imposible_reforzar_monopolio_de_pemex-1172942-2020
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 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Sader: crecerán cosechas 7% en 2020 y 
avanza maíz, frijol, arroz y trigo  El semáforo rojo en la CDMX 
y el Edomex no fue nada bien recibido por la IP debido al costo 
para las empresas, de por si en una situación apretadísima, 
máxime la falta de medidas contracíclicas. Tomará años 
recobrar el tamaño del PIB, dada la afectación del poder de 
compra y ningún sector quedará al margen, ni siquiera el 
agropecuario, que es el que mejor ha sacado la cara en esta 
coyuntura. Se espera termine 2020 con un ligero avance. Y es 
que las exportaciones cerrarían con aumento del 2% para 
situarse arriba de los 29,300 mdd con productos como 
aguacate, tomate, berries, hortalizas y carne, que en un 70% 
van a EU.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sader-creceran-cosechas-7-en-

2020-y-avanza-maiz-frijol-arroz-y-trigo-20201221-0012.html 

 
 

el 12 de septiembre de 2023. El magistrado Amit Mehta 
sugirió la fecha durante una conferencia sobre el estado de 
la causa y los abogados de ambas partes no se opusieron.  
Mehta señaló que las dos partes parecían esperar que los 
hallazgos se completaran en marzo de 2022, con otros 
asuntos previos al juicio que no se abordarán hasta 
principios de 2023.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pagara-dividendos-20201220-0052.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel).Pruebas 
rápidas covid-19 en México. Los expertos en salud 
recomendaron que para un mejor control de contagios por 
covid-19 los países deben realizar más pruebas rápidas 
por cada caso confirmado. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sugirió entre 10 y 30 pruebas como punto de 
referencia; en México y algunos países sudamericanos 
solo se realizan cinco o menos. El martes pasado la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos autorizó la prueba de diagnóstico del 
fabricante australiano Ellume, la primera que se puede 
utilizar en casa sin necesidad de una receta y adquirirse en 
las farmacias con un precio de alrededor de 30 dólares. La 
muestra obtenida en la nariz puede ofrecer resultados en 
20 minutos; en total se han autorizado en EU 225 pruebas 
de diagnóstico para el covid-19. (Milenio)   

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/pruebas-rapidas-covid-19-en-mexico 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sader-creceran-cosechas-7-en-2020-y-avanza-maiz-frijol-arroz-y-trigo-20201221-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sader-creceran-cosechas-7-en-2020-y-avanza-maiz-frijol-arroz-y-trigo-20201221-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pagara-dividendos-20201220-0052.html
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/pruebas-rapidas-covid-19-en-mexico
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Suspenso en Pensiones

asAdministradorasdeAhorroparael
iro (Afores)estánviviendoel sus-

pensosobresu futuro,debidoalaaplica-
cióndelanuevaLey delos Sistemasde
AhorroparaelRetiro(SAR) quereciénse
promulgó.

Uno delospuntoscentralesdelare-
formaeseltopea lascomisionesqueco-
branpor administrarlascuentas.Recor-
demosqueelpróximoañoeltopeseráel
promediodecomisióncobradaenEstados
Unidos,Chile y Colombia.

Debidoa quelareformaapensiones
todavíaestabaendiscusiónenelCongre-
so,laComisión NacionaldelSistemade
Ahorro paraelRetiro(Consar),a cargode
AbrahamVelaDib, siguióconsusproce-
dimientosanualeshabituales.

Entreellos,aprincipiodemesdioluz
verde

2021,con una reducción de 11.5puntos ba-
sey un promedioparaelsistemade0.80
por ciento.

Peroahoranosesabesi estenivelde
comisionesautorizadaspermanecerá,ya
queun transitoriodelaLey aprobadaes-
tablecequelaJuntadeGobiernodela
Consartieneun plazode30 díashábiles,
contadosapartirdel1deenerode2021,
pararealizarlasmodificacionesenmate-
riadecobros.

El temoressi podríanbajarmásenel
cortoplazo.

LasAforesenMéxico,representadas
porBernardo González,tendránque
esperar.

Aquílehemosplaticadoquealgunas
Administradorasno soportaránunareduc-
ciónmásdrásticadecomisionesy quizás

Salvan trato
comercial

La semanapasadalaSecre-
taríadeEconomía,queto-
davíallevaGracielaMár-
quez, anuncióelAcuerdo
deContinuidadComercial
entreMéxico y ReinoUni-
do,noticiapositivaqueevita
elpagodearancelesdelos
productosnacionalesque
lleguena esepaíseuropeo.

Comorecordará,Rei-
no Unido dioaconocersu

cualrigelarelacióncomer-
cialentreelReinoUnidoy
elPaís.

elpróximo31dedi-
ciembre,fechaenqueter-
minael

Por elloserequeríaun
nuevopactoconelquese
evitaráelpagodearanceles,
detalladosbajolasnormas
de laOrganizaciónMundial
del Comercio (OM).

Entrelosenvíosque
tendríanquepagararancel
por lasalidadelReinoUni-
do estánlos autos,autopar-
tes,medicamentos,equipo
eléctrico,loscualestienen
varios nivelesde aranceles,
peroenalgunoscasospo-
dríanllegarhastael20 por
ciento,mismosquesehu-
bieranaplicadodesdeel1
deenerode2021.

Este acuerdo,también
firmadopor la

unavigenciadetresaños.

Crece Maquila

Aunqueha sidofuerteel
embatecontralasmaquila-
doraspor lamayorvigilan-
ciafiscal,elsectorsigue
creciendo.

Se inauguróotrarepre-
sentaciónestataldelConse-
jo Nacionaldela Industria
Maquiladoray Manufactu-
reradeExportación,cono-
cidocomoIndex,quelleva

Luis i
Setratadelarepresen-

taciónconsedeenLos Mo-
chis,queserápresididapor
Alberto Ochoa.La locali-
zaciónesestratégicaporel
accesoa lospuertosdeMa-
zatlány Topolobampo,

operacionesdelasempre-
sasexportadoras;además
víaterrestreesposibleha-
cerenvíosatravésdelared
decaminos,comolaCarre-
teraFederal24 querecorre
elestado.

¿Más cierres?

Vaya reestructuraque
enfrentaelnegociodel
entretenimiento.

En Cinemex,quelleva
Rogelio Vélez, no dejande
echarnúmeros.Ademásde
mantenervigentevariosliti-
gios en Estados Unidos, es-
pecialmenteenMiami,don-
desu filialinicióun proceso
de bancarrota,en México la

compañíasigueestudiando
laposibilidaddecerrarmás
unidades.

En lo que

Cinemexha cerradosus
complejosdePlazaRealen
Monterrey,delaExpoplaza
deAguascalientesy Plaza
RealenNuevoLaredo.

Mientrastanto,Alejan-
dro Ramírez,elcapitánde
Cinépolis,tambiénhaopta-
do porcerrardeformade-
finitivasuscomplejosubi-
cadosenPlazaMirador Gu-
tiérrez,en Tuxtla;Pabellón
Campestre,en Querétaro;
MC El Alacrán,en Duran-
go;FactoryOutlet,enLeón,
ademásdelosubicadosen
Coacalco,Azcapotzalcoy
Los Reyes La Paz.

El nuevocierredeac-
tividadesno esencialesen
elValledeMéxicoportres
semanasdecretadoelvier-
nes,ponemáspresiónaes-
tos

Con lapandemialarga
comolaqueseestáenfren-
tando,los exhibidoresten-
dránquehacerplanescon
escenarioscomplicados.

capitanes Greforma.com
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  MARIO
A
Historias de NegoCEOSs

El poder económico del
Ejército, otro pleito con la IP

ndrés Manuel López
Obrador decidió darle

al Ejército todo el poder
económico. Sin importar que la
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal tengauna vocación diferente
a la de construir aeropuertos,
instalar cajeros automáticos o
administrar aduanas, el Presi-

dentequiererecompensarlos,de
manera quenunca esténencon-
tradeélni de su movimiento po-
lítico. Sin embargo, las cosas

pueden salir mal, porque ni en el

mismo Ejércitoo la Marinaestán
seguros de que pueden cumplir
los caprichos del Ejecutivo.

Este fin de semana, en una
más desus decisionesunilatera-
les, el Presidente anunció que
entregará a las Secretarías de la
Defensa y de Marina la adminis-
tración de los tramos 1,6 y 7 del

Tren Maya, así como los aero-
puertos de Tulum, Chetumal,
Palenquey el de Santa Lucía, el
cual, según AMLO, lleva un
avance de 40%.

El argumento para dejar en
manos del Ejército y la Marina
los tramos del Tren Maya y la
gestión de los aeropuertos del
sureste es “evitarque haya ten-
tación deprivatizarestaobra,así

como garantizar la seguridad en
la región”.

Hacer a un ladoa la Iniciativa
Privada(IP)en losprincipalespro-
yectosdelaadministraciónesotro

punto de quiebredel presidente

López Obrador con los empresa-
rios,quienesenmediodeladeba-
cleeconómicapor elCovid-19y la
faltadeestímulos del

biernofederal,estápadeciendola
peor crisisde la historia reciente.

El presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción, Eduardo Ramií-
rez Leal, ha sido elmás vocal en
cuanto la intervención del Ejér-
cito en los proyectos de infraes-
tructura del país.

Una y otra vez, ha lamentado
que no sean tomados en cuenta

para laobra pública y que elEjér-
citoseautilizado como construc-

tor, ya que este mecanismo no
genera ahorros ni transparencia
en el uso de recursos públicos.

En 2020 el PIB de la construc-

ción sedesplomará15%,lamayor
caída de los últimos 25 años, por
lo que cerraránsus puertas unas
2 mil empresas del sector,con lo

quesedejarádesempleadosapor
los menos 140 mil trabajadores.

El golpe de2020 se suma alde
2019,cuando elPIB del sectorde
la construcción cayó 5%, a pesar
de que no hubo una crisis eco-
nómica. El mal datotuvo quever
con la incertidumbre generada
por el gobierno de la 4T hacia la
IP y a la injerenciadel Ejércitoen
las obras de infraestructura.

La estrecharelacióndelEjecu-
tivo con el Ejércitose ve reflejada
en laconstrucciónde los proyec-
tos estratégicostalescomo admi-
nistrar los las aduanas,

distribuir medicamen-
tos para elsectorsalud,distribuir
los libros de textogratuitos,cons-
truir 2 mil 700 cajerosautomáti-
cosparaelBancodelBienestar-y
próximamente gestionar el ban-
co-, desarrollarelAeropuertode

comprar y

Santa Lucía y ahora administrar
los tramos1,6 y 7 delTren Maya

y losaeropuertosdeTulum, Che:
tumal y Palenque.

Nunca en lahistoria elEjército
habíatenidotantastareasniges-
tionadotantosrecursos,además

desalvaguardaralpaísy comba-
tir al crimen organizado. Los
proyectosa su cargosuman in-
versiones superiores a 500 mil
millones de pesos. Pero el poder
económicodelasFuerzasArma;
das es un arma de doble filopor
AMLO: por un lado,la opacidad
en elmanejode los recursospoz
dría generarleescándalos de co-

rrupción a la4T; y por elotro,la
presiónentornoa lassecretarías
que encabezanel generalLuis
Cresencio Sandoval y el almi-
ranteRafael Ojeda,lacualesnó
cuentancon los recursostécni;
cos ni la capacidad de gestión,

podría terminar por explotar
contra el Presidente.

Pase lo que pase, hoy la in-
jerencia de las Fuerzas Arma
das en los proyectos económi
cos representan un grave pro-
blema delgobierno con empre
sarios e inversionistas.

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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COORDENADAS

Enrique
Quintana
Opine usted:
enrique.quintana(oelfinanciero.com.mx

UE

 
Llegó tarde elsemáforo rojo

tardíos llamados hechos por elpresidenteLó-
pezObrador y por otrasautoridades,en la Zona

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se lanzó

a las calles para realizar sus compras de fin de año,
sin importarla pandemiay elresultadofueun creci-
miento exponencialde la enfermedad,que desbordó a
los hospitales.

La ocupación hospitalaria en la Ciudad deMéxico,
deacuerdocon la Secretaríade Salud, llegóal 80 por
ciento,lo cualsignificaentérminosprácticosquelos
hospitalesque cuentancon infraestructurarealpara
atenderelcovid-19están completamente saturados.

En la semana37 delaño,quecorrespondea la de
las fiestaspatrias,hubo 6 mil 339 nuevos casosen la
capital.En la semana49 la cifrafuede24 mil 608. El
incremento fue de 288 por ciento en elplazo de tres
meses.

E 1pueblo sabio”no lo fuetanto.A pesardelos Uno delos factoresqueha incidido en los contagios
esel incrementoen lamovilidad en la ciudad.

Porejemplo,el número de pasajeros en elMetro se
duplicó en diciembre respectoa los nivelesquesetu-
vieron en elmesde En elcasodel el
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crecimientoen elmismo lapso fuede 130 por ciento.
En elcasodeltráfico vehicular, setriplicó en ese

mismo lapso, de acuerdocon los reportesdelgobierno
de la ciudad.En delegacionescomo Iztapalapa,Tlal-

pan,Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Tláhuac, Xo-
chimilcoy Milpa Alta,el tráficoya superólos nivelesde
referenciaprepandemia.

la movilidad, sino que se
relajóel cumplimiento de las reglas sanitarias,como el
uso delcubrebocaso la sanadistancia.

Los ambiguos mensajesenviadosa la gentepor el
presidenteLópezObrador y la faltadedecisióndel
gobiernodela CiudaddeMéxicoparatomarmedidas
restrictivascon mayor antelacióndieron lugar a esta
situacióndecrisisen la quehoy estamos.

Es inevitableque las mayores restriccionesimpuestas
en la CDIMX vayana afectar la actividad económica.

Pero, no solo se incrementó

¿De quémagnitud serála afectacióna la economíade
la ciudad?

Una referenciaeslo quesucedióconelcomerciomi-
norista en el mes de abril en la CDMX, cuando se es-

tablecióelprimerconfinamiento.La caída respectoal
nivelde febrero,antesdequeempezarana notarselos
efectosdela pandemiafue de 33 por ciento.

Aunque elplazo inicialfijadopor la autoridadesde
22 días,setratadeun mesenelquetradicionalmente
hay ventaselevadasporquela gentetienemás recursos
derivadosdelpago de aguinaldo.

Así que el tropezón económicovaa ser inevitable.
El plazoestablecidodeliberadamentecubriólas fies-

tasdecembrinasy deReyes.La apuesta es que sea
suficiente para frenar los contagios y conello,des-
ahogar la capacidadhospitalaria.

Vamos empezando,pero lo quepudo observarseeste
fin de semanaesqueelcumplimientodelcierreesmuy
relativo,ya que una buena parte de la economía in-
formal siguió con su actividad.

Estamosnuevamenteenuna situacióndeincerti-
dumbre,ya que la posibilidad debajarcontagios de-
pendepor enterode la reduccióndela movilidad.Pero
si, por presiones económicas, el sector informal man-
tienesu actividadrelativamenteestable,quizáslabaja
seasustancialmentemenorqueenelconfinamiento
anterior.

Y, si en los primerosdíasdeenerono bajanlos conta-
gios, no seríanada remoto que se tuviera que exten-
der por algunas semanas más el semáforo rojo en la
ZMVM.

No sepuede dejarde mencionar que la ZMVM es el
área que más aporta al PIB y al empleo, así queesta
nueva circunstanciapodría afectaral desempeñode
todala economíadelpaíselpróximo año.

Sin embargo,no sepreocupe,la autoridadsigue di-
ciendo que ha sido un éxitola gestión de la pandemia.
Seguramente,ellostienenotrosdatos.

La realidad,quizás tarde,pero va a imponerse.Mien-
trastanto,hay quecuidarse.
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XOPINIÓN

PERSONAJES DEL ANO
2020: LOS BANQUEROS  

I

  In.trm t ama dp ae CARLOS
recp q Mper MOTAde plnf lbtadAMLO s

 

 

ste fatídico año está por concluir y es
necesario hacer un reconocimiento a
quienes permitieron que ante la crisis
económica, el país no se desfondara por
completo.

De acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional,elPIB de España caerá este

año 12.8por ciento;el de Francia, casi lO por ciento;el de
India, 10.3 por ciento; y el de México, 9 por ciento. ¿Es
muy fuerte la caída mexicana? Ni dudarlo; pero la crisis
económica fue profunday global,no exclusiva de México.

¿Quiénes permitieron que México limitaraeldesplome
económico? Los banqueros. Por eso los personajes del
año 2020 en materia económica son ellos,principalmente
el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de
León y el presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico, Luis Niño de Rivera; quienes instrumentaron un
programa de recuperación que compensó laausencia de
una política fiscal robusta del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Fue en abril cuando el Banco de México lanzó su pro-
grama de lO puntos para proveer de liquidez al sistema
financiero. Banxico flexibilizó reglas para facilitar el in-

tercambio de títulos de deuda,y
dispuso de 250 mil millones de

EL PROGRAMA pesos hacia labanca para finan-
PARA DIFERIR EL ciamientoapequeñasempresas.
CREDITO LLEGO Losbanqueros,porsucuenta,

A 8 MILLONES activaron su estrategia desde
DE CONTRATOS antes del inicio de la pandemia

en México, en marzo pasado.
Su programa dediferimiento

de créditos alcanzó a más de ocho millones de contratos
crediticios y permitió que mucha gente pudiera ajustarse
y,más tarde,en casos necesarios, reestructurar.

Fue, de hecho la ABM, la que ideó el programa y en su
momento incluso trascendió que laautoridad (laSecretaría
de Hacienda, de Arturo Herrera y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de Juan Pablo Graf) se demoró en
publicar las reglas de operación. El programa de reestruc-
tura de créditos, que arrancó en el último trimestre del
año, se acerca ya a los 800 mil créditos reestructurados

     

 

y rebasa los llo mil millones de pesos.
¿Hay héroes en México en la economía en 2020? Si,

todos los empresarios que nos mantuvierona flote en
medio de la peor crisis de nuestra generación. Pero los
banqueros deben sentirse particularmente orgullosos y
nosotros de ellos por reaccionar con prontitud y disponer
medidas robustas como lo hicieron. La banca mexicana
está sana, es fuerte y funge como el ejevertebral de toda
la economía. Por eso el gobierno la respeta. Es notorio y
adecuado.

DUARTE EN ADUANAS
La recaudación en aduanas,que encabeza Horacio Duarte,
ya alcanzó 960 mil millones de pesos. En 2021 irápor más.
Para ello acaba de graduar a 100 oficiales adicionales en
comercio exterior que se integrarán a las 49 aduanas del
país. Esas sí que eran grandes coladeras. Ya no.

HILTON
La cadena hoteleracon fuertepresencia en México alcanzó
ya un millón de habitaciones. Un hito.

 

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060
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ROBERTOAGUILAR

Citi: ¿Cuándo estaremos
todos vacunados?

El área de análisis de Citi diseño una matriz para saber

cuáles son las economías de Latinoamérica que podrían

avanzar más rápido en la vacunación de toda su pobla-

ción, un elemento que depende totalmente de los tiem-

pos y la cantidad disponible de la cura porque, en general,
las naciones emergentes no son las primeras de la fila. Así

el modelo del banco global sugirió que México y Chile son

las naciones con el mayor porcentaje de su población cu-
bierta a partir de los contratos previamente firmados con

diversos laboratorios, y considerando que el grueso de la

aplicación se realizaría entre el primero y segundo tri-
mestre de 2021 El porcentaje de 66 por ciento para Méxi-

co y 63 por ciento para Chile, no considera la aportación
potencial de dosis provenientes de la iniciativa Covax, un

mecanismo de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) para proporcionar vacunas a los países de meno-

res ingresos, donde todos los países de la región partici-

pan y podrían recibir vacunas durante el tercer y cuarto
trimestre del próximo año. Los escenarios potenciales

validan el optimismo de Citi en los activos financieros de

la región, principalmente en divisas y bonos de deuda.

MEJOROPCIÓN
Una detección más temprana de los contagios de Co-

vid-19 es crucial para frenar los decesos porque la aten-

ción es más oportuna y efectiva. Y en este contexto las

pruebas rápidas juegan un papel muy relevante en mate-

ria de salud y también económica, porque la aplicación
sistématica a empleados contribuiría anormalizar mu-

cho más rápido las actividades anteponiendo la salud del
activo laboral. Y en la oferta de pruebas, una de las más

rápidas y certeras en el mundo es Standard Q AG que

desarrolló la empresa coreana, y que cuenta con el aval

de la propia OMS.

La noticia es que dicha prueba ya fue autorizada en

México por la Cofepris y de hecho de las tres avaladas

para el mercado doméstico, Standard Q AG fue la que

reportó los mejores resultados. La distribución de la

prueba está a cargo de las empresas Kana Undesa, de

Fernando Godoy, y PMI, de Mauricio Villanueva, que
unieron una experiencia de más de 5 años en el sector

farmaceútico para realizar el proyecto. Además de la ra-

pidez del resultado, 5 minutos, su bajo costo y la facilidad

de logisticia, la prueba ofrece un código QR para descar-

gar una guía que contiene acciones concretas a seguir

dependiendo del resultado, o una orientación sumamen-

te valiosa para el usuario final.

NUEVAS VÍAS
El Palacio de Hierro, que dirige Juan Carlos Escribano,
reaccionó rápidamente al regreso de la reestricciones de

movilidad y también comerciales que las autoridades de
la Ciudad de México, sin duda su principal operación, dic-
taron desde el viernes.

La cadena de tiendas departamentales desplegó op-

ciones para que sus clientes puedan realizar sus compras

de esta temporada, que no sólo mejoró sino que amplió
con la modalidad vía WhatsApp, además de las ventas

por telefóno y Personal Shopping.

Erobertoah
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Deuda pública cerrará  en 52% del PIB: HR  

• Banxico despide 2020 con tasa de 4.25% 

• Recompra de acciones estrategia de FUNO  

• En riesgo recuperación económica: CEESP 

• Sader superávit mayor de 42.5% en 2020 

• Hoteles abiertos; ocupación máxima  30% 

• Construcción registra 1ª caída en 5 meses 

• Hay un auge inmobiliario en el sureste 

 
Gobierno / Congreso / Seguridad 

• Nuevo enfoque en migración, ofrece Joe Biden  

• Equilibrar economía y atención al Covid: AMLO 

• Entrega a ejército control de tren y aeropuertos 

• Pese a amparos, pide acelerar obras del Tren  

• Va gobierno vs la caída estacional de empleo 

• 396 diputados por reelección y otros 3 años 

• Semáforo rojo, para evitar nos rebase covid 

• Medida desesperada y tardía, dice Coparmex 

• Incluir en el semáforo rojo economía informal 

• La de Sandoval, ejecución adjudica a CJNG 

• AMLO hará “gira” por colonias de la CDMX 

• Llama Alianza a coordinación en seguridad 

• Anuncian dos termoeléctricas en Yucatán 

•  

Visualizar Ediciones 
• https://www.elfinanciero.com.mx/ 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201221/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=159 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122100000000001001&page=1&width=240 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/21/5fe05766e9fd6.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201221/1 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

1/issues/2020/12/txuXRhOqcMpkId40/1608407933_cover.jpg 

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Acumula México más de 118 mil muertes  

• 1,320,545 los casos positivos de covid-19 

• Afinan detalles para llegada de vacunas  

• 'México nunca salió del primer brote:OMS 

• Registran más de 12 mil casos en un día 

• Está a límite capacidad del IMSS-CDMX 

• Ocupación de camas con ventilador 72%  

• Ignoran semáforo  con aglomeraciones 

• Seis estados, al borde del riesgo máximo 

• Nueva cepa está 'fuera de control': RUl 

• OMS:  nuevo récord mundial de casos  

• Postergan arribo de la Pfizer a Coahuila 

 

https://www.milenio.com/negocios/deuda-publica-mexico-cerrara-2020-52-pib-hr-ratings
https://expansion.mx/economia/2020/12/17/banxico-despide-el-2020-con-tasa-de-interes-en-4-25
https://expansion.mx/economia/2020/12/17/banxico-despide-el-2020-con-tasa-de-interes-en-4-25
https://www.milenio.com/negocios/recompra-de-acciones-parte-de-la-estrategia-de-funo-a-2021
https://www.milenio.com/negocios/recompra-de-acciones-parte-de-la-estrategia-de-funo-a-2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevas-restricciones-en-la-CDMX-ponen-en-riesgo-arranque-de-recuperacion-economica-CEESP-20201220-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nuevas-restricciones-en-la-CDMX-ponen-en-riesgo-arranque-de-recuperacion-economica-CEESP-20201220-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sader-reporta-balanza-agroalimentaria-con-superavit-mayor-de-42.5-en-10-meses-de-2020-20201220-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sader-reporta-balanza-agroalimentaria-con-superavit-mayor-de-42.5-en-10-meses-de-2020-20201220-0007.html
https://www.milenio.com/negocios/hoteles-permaneceran-abiertos-ocupacion-maxima-30
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-construccion-registra-primera-caida-en-5-meses
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-construccion-registra-primera-caida-en-5-meses
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/economia/019n2eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/008n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/003n1pol
https://www.reforma.com/entrega-amlo-a-ejercito-control-de-tren-y-aeropuertos/ar2093080?v=3
https://www.reforma.com/entrega-amlo-a-ejercito-control-de-tren-y-aeropuertos/ar2093080?v=3
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/19/pese-amparos-amlo-pide-acelerar-obras-del-tren-maya-en-campeche-254885.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/19/pese-amparos-amlo-pide-acelerar-obras-del-tren-maya-en-campeche-254885.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Va-gobierno-contra-caida-estacional-de-empleo-20201221-0015.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-396-diputados-por-reeleccion-y-permanecer-otros-3-anos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-396-diputados-por-reeleccion-y-permanecer-otros-3-anos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-semaforo-rojo-en-la-cdmx-fue-para-que-no-se-viera-rebasado-el-sistema-de-salud
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-semaforo-rojo-en-la-cdmx-fue-para-que-no-se-viera-rebasado-el-sistema-de-salud
https://www.reforma.com/semaforo-rojo-medida-desesperada-y-tardia-coparmex/ar2092637?v=3
https://www.reforma.com/semaforo-rojo-medida-desesperada-y-tardia-coparmex/ar2092637?v=3
https://expansion.mx/economia/2020/12/18/coparmex-cdmx-pide-incluir-semaforo-rojo-economia-informal
https://expansion.mx/economia/2020/12/18/coparmex-cdmx-pide-incluir-semaforo-rojo-economia-informal
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/011n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/011n2pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-hara-gira-por-colonias-de-la-cdmx
https://www.reforma.com/llama-alianza-a-amlo-a-coordinacion-en-seguridad/ar2092787?v=2
https://www.reforma.com/llama-alianza-a-amlo-a-coordinacion-en-seguridad/ar2092787?v=2
https://www.reforma.com/anuncia-amlo-dos-termoelectricas-en-yucatan/ar2092894?v=2
https://www.reforma.com/anuncia-amlo-dos-termoelectricas-en-yucatan/ar2092894?v=2
https://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201221/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=159
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122100000000001001&page=1&width=240
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2020/12/21/5fe05766e9fd6.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201221/1
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/txuXRhOqcMpkId40/1608407933_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2020/12/txuXRhOqcMpkId40/1608407933_cover.jpg
https://www.reforma.com/acumula-mexico-mas-de-118-mil-muertes-por-covid-19/ar2093272?v=3
https://www.reforma.com/acumula-mexico-mas-de-118-mil-muertes-por-covid-19/ar2093272?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1320545-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1423317
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1320545-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1423317
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-afina-detalles-para-llegada-de-vacunas-de-pfizer-contra-covid/1423322
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-afina-detalles-para-llegada-de-vacunas-de-pfizer-contra-covid/1423322
https://www.excelsior.com.mx/global/mexico-nunca-salio-del-primer-brote-de-covid-asegura-la-oms/1423173
https://www.excelsior.com.mx/global/mexico-nunca-salio-del-primer-brote-de-covid-asegura-la-oms/1423173
https://www.excelsior.com.mx/nacional/registran-mas-de-12-mil-casos-en-un-dia-la-ssa-llama-a-evitar-colapso-de-hospitales/1423229
https://www.reforma.com/esta-a-limite-imss-cdmx/ar2092947
https://www.reforma.com/esta-a-limite-imss-cdmx/ar2092947
https://www.reforma.com/va-en-72-ocupacion-de-camas-con-ventilador-en-cdmx/ar2093113
https://www.reforma.com/va-en-72-ocupacion-de-camas-con-ventilador-en-cdmx/ar2093113
https://www.reforma.com/ignoran-semaforo-rojo-entre-aglomeraciones/ar2093017?v=2
https://www.reforma.com/ignoran-semaforo-rojo-entre-aglomeraciones/ar2093017?v=2
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/politica/004n1pol
https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/12/20/la-nueva-cepa-de-coronavirus-esta-fuera-de-control-reconocen-en-reino-unido-254906.html
https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/12/20/la-nueva-cepa-de-coronavirus-esta-fuera-de-control-reconocen-en-reino-unido-254906.html
https://www.reforma.com/reporta-oms-nuevo-record-mundial-de-casos-diarios-de-covid/ar2093140?v=2
https://www.reforma.com/reporta-oms-nuevo-record-mundial-de-casos-diarios-de-covid/ar2093140?v=2
https://www.ejecentral.com.mx/postergan-arribo-vacuna-anticovid-coahuila/
https://www.ejecentral.com.mx/postergan-arribo-vacuna-anticovid-coahuila/
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TITULARES 
FINANCIERO Pandemia retrasará la recuperación: expertos 

ECONOMISTA Se recupera la inversión de extranjeros en deuda mexicana  

MILENIO México pedirá a Joe Biden entregue traficantes de armas 

UNIVERSAL Pandemia por Covid encarece alimentos  

Jornada AMLO: a operación militar, Tren Maya y 4 aeropuertos  

REFORMA Saturan todos los hospitales 

EXCÉLSIOR Empresarios, a la espera de la vacuna 

CRÓNICA Darán al Ejército control de Tren Maya y 4 aeropuertos  

24 HORAS Libran en seis estados color rojo en Navidad, llegaría en Año Nuevo 

SOL DE MÉXICO Aíslan a Reino Unido por nueva cepa Covid 

RAZÓN Migración ilegal a EU, la más alta en 14 meses y tema de charla AMLO-Biden 

HERALDO DE MÉXICO Se duplican contagios y muertes por Covid 

PUBLIMETRO Vuelo desde Londres pone en alerta al AICM por nueva cepa covid  

UNOMÁSUNO Fuerzas Armadas operaran obras de Tren Maya para evitar privatiación 

PRENSA Imparable  

 

Reformas a la Ley del Banco de México: llamadas de alarma desde EU.  La iniciativa de reformas a la 
Ley del Banco de México para que capte dólares en efectivo generó que entre el Banco de México y el Banco de la Reserva Federal de 
Estados Unidos se estableciera una comunicación e intercambio de puntos de vista dirigidos a evaluar el riesgo sistémico que podría 
generar esta decisión del Poder Legislativo sobre la autonomía del banco central mexicano, pero sobre todo en la economía y en las 
finanzas públicas del país. En la Presidencia de la República y en la Secretaría de Hacienda también se vieron obligados a aceptar la 
comunicación urgente que estableció el Departamento del Tesoro para conocer los alcances de esta iniciativa presentada por el senador 
de Morena Ricardo Monreal, confirmó un alto funcionario del gobierno federal: “llamó todo mundo para conocer la intención de la reforma”, 
aseguró la fuente consultada. Proceso confirmó que tanto en el Banco de México como en la Presidencia de la República se establecieron 
estas comunicaciones a partir de la noche del lunes 14 pero se intensificaron el martes 15, luego de que la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados introdujo de última hora en su orden del día un proyecto de decreto para reformar los artículos 20 y 34 de la Ley 
del Banco de México en materia de captación de divisas. Los diputados buscaban discutir y aprobar rápidamente esta reforma, lo que 
alarmó a autoridades financieras de Estados Unidos.https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/20/reformas-la-ley-del-banco-de-mexico-llamadas-de-alarma-desde-eu-254907.html 
  

Saliendo / Alerta 

• https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html 

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

•  

   

 Rafael Cardona.  .“…Ya vamos saliendo…”.   
Envuelta en el tradicional papel de azúcar de los comunicados 
diplomáticos, el telefonema sabatino entre el presidente de 
México y el próximo Ejecutivo de Estados Unidos, Joe Biden, —
lograda al fin después del desencuentro inicial y tamizada con 
las suaves formas de una cortesía simulada— contiene a 
despecho de los buenos augurios, varios puntos de 
confrontación apenas insinuados. Uno de ellos, quizá el 
principal, es el planteamiento de  asumir el  Estado de Derecho 
y el papel del sector privado y la sociedad civil en las actuaciones 
políticas bilaterales. Veamos. Joe Biden autorizó tras la 
conferencia un  comunicado, cuya extensión contrasta con el 
forzado tuit de lugares comunes del Señor Presidente desde 

 

Laura Borbolla. Alerta roja.  El 
viernes pasado la Ciudad de México y el Estado de 
México, después de haber estirado la liga durante 25 
semanas de un semáforo naranja pasando por todos 
los matices, con el acompañamiento de las autoridades 
de Salud Federal, optó por el inevitable regreso a la 
alerta máxima de semáforo rojo de la pandemia de la 
Covid-19 ya que los hospitales están a su máxima 
capacidad y su personal que son los héroes de la 
pandemia ya también están agotados. La pandemia 
iniciada hace ya un poco más de un año en China, ha 
puesto a prueba a la humanidad, en todas las latitudes 
del planeta.  Sin duda, un evento de estas magnitudes 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/12/20/reformas-la-ley-del-banco-de-mexico-llamadas-de-alarma-desde-eu-254907.html
https://fr.kiosko.net/uk/np/the_independent.html
https://fr.kiosko.net/us/np/ft_us.html
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Yucatán, y en ese amplio boletín pone contra la pared algunas 
de las principales características del actual ejercicio del poder: 
lo conmina (o invita) a incorporar en las acciones públicas de 
interés bilateral,  a la sociedad civil y a los empresarios. Dice así 
el comunicado: “…Joe Biden se comprometió a que trabajará 
con México de manera estrecha, lo mismo que con otros socios 
regionales, incluida la sociedad civil, el sector privado, 
organizaciones internacionales y los gobiernos, para construir la 
infraestructura y las capacidades regionales y fronterizas 
necesarias, a fin de facilitar un nuevo enfoque ordenado y 
humano de la migración…” Obviamente el gobierno americano 
entrante, no desconoce el desprecio del presidente mexicano 
por las organizaciones civiles de todo tipo, a las cuales no se ha 
cesado en llamar alcahuetas, cómplices del neoliberalismo y 
otras mucha lindezas de esa categoría. Otro de los pilares en la 
praxis política de la Cuarta Información es el recurrente 
incumplimiento de la ley, también señalado como asunto por 
transformar. Si lo actual satisficiera, Biden no propondría otra 
actitud. Por otra parte Biden le ha regalado una carta triunfal al 
presidente de México. Ha compartido su visión de atacar las 
causas de la migración, para lograr el arraigo centroamericano 
de quienes ahora abandonan sus tierras de origen. Pero 
mientras el falso comedimiento de la diplomacia (la hipocresía 
es su elemento fundamental) nos envuelve y alboroza, el Señor 
Presidente nos anuncia una vez más cómo ya vamos saliendo 
de la pandemia. —¿Saliendo a dónde? ¿A la luz al final del túnel, 
para usar una frase sin ingenio? . (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas--

1172940-2020 

y naturaleza, genera que las personas en lo individual 
y colectivo probemos nuestros límites de elegir, el 
cómo afrontar las crisis ya sea para bien o para mal.  
En un sentido negativo, México ha dado varias notas a 
grado tal que la Organización Mundial de la Salud, con 
sede en Ginebra, Suiza; hace más de un mes hizo un 
sentido extrañamiento a las autoridades federales del 
sector salud, las cuales hicieron una traducción 
incorrecta y que ha generado, que el haber elegido por 
las libertades depositadas en cada individuo, también 
nos tenga, entre los primeros 5 países del mundo con 
mayor número de muertos por Covid-19 y con el mayor 
número de personal de salud infectado y muerto por 
esta enfermedad. La sociedad mexicana en general 
ante la Covid-19, se puede diagnosticar con algunas 
características como: mal educada, obesa, hipertensa, 
diabética e ingobernable; las explico a continuación: 
Mal educada, es la base de no saber, conocer y asumir, 
lo básico, respetar al otro ya ti mismo. Los tres 
padecimientos que la mayoría de la población tienen, 
(obesidad, diabetes e hipertensión), se acumula al 
anterior, con la condición de que nos hace 
acelerantemente más mortales que al resto del mundo. 
Y por último, el ser ingobernable, por decir; lo menos, 
nos exhibe como el viernes pasado, ante el anuncio de 
la alerta roja, miles de personas, salieron a los centros 
comerciales (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-alerta-roja/ 

   

 Pamela Cerdeira. Pensar en amarillo. Pareciera 
que a todos nos tomó por sorpresa el semáforo rojo en la Ciudad 
y Estado de México, después de semanas mientras conocíamos 
los tantos tonos de naranja que existen cuando se está en 
naranja con alerta. La semana pasada platiqué con el director 
del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Estado de 
México, al preguntarle si nos hizo falta un paso entre el naranja 
y el rojo, respondió algo simple pero clarificador: es que estando 
en naranja tendríamos que habernos comportado para llegar a 
amarillo, no rojo. Es cierto, el amarillo nunca estuvo en nuestra 
cabeza, no de la ciudadanía y quizá tampoco en las acciones 
desde el poder. Y claramente en la Ciudad de México se tomaron 
medidas diferenciadas pero los resultados no fueron los ideales 
¿por qué? Me atrevo a pensar  que se debe a que nuestro 
comportamiento ante la pandemia es idéntico a nuestro 
comportamiento ante la autoridad en general. El viernes, cuando 
el semáforo rojo ya había sido anunciado para empezar al día 
siguiente, las calles y centros comerciales lucieron abarrotados. 
Para el sábado, cuando el comercio formal fue obligado a cerrar 
sus puertas, los informales hicieron la aparición. El coche que se 
estaciona en doble fila a un lado de una patrulla, quienes ignoran 
olímpicamente la invitación a escanear el código QR, quienes 

 

Darío Celis AMLO ya se 
vacunó   El 30 de octubre fue un día que para muchos 
pasó inadvertido. Sin embargo en el “war room” del 
gobierno no. Ese día se echó a andar el andamiaje de 
la vacuna por la que apuesta la 4T: la CanSino. Se trata 
del antígeno chino, con el que el gobierno de Xi-JinPing 
vacunó prioritariamente a sus fuerzas armadas. Aquí 
llegaron 15 mil dosis de prueba. Hasta ahora seis mil 
mexicanos han participado en la Fase 3. Entre ellos 
funcionarios del Servicio Exterior. El Presidente López 
Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, así como su 
círculo más cercano, serían partícipes ya de esa 
prueba. La dosis de CanSino, a diferencia de la de 
Pfizer, que tiene un componente genético, es de tipo 
tradicional. Al paciente le inocuan una pequeñísima 
cantidad del Covid-19 que genera anticuerpos. La 
vacuna no ha sido sometida ni a autorización por parte 
de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, ni mucho menos a pruebas de laboratorio. 
No tiene metodología. La cura, que según el laboratorio 
que las fabricó, tienen entre 94 y 96% de efectividad, 
se está manejando en la opacidad y de manera 

https://www.cronica.com.mx/notas--1172940-2020
https://www.cronica.com.mx/notas--1172940-2020
https://www.ejecentral.com.mx/forma-y-fondo-alerta-roja/
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deciden que sí pueden hacer reuniones, todos nuestros 
comportamientos en pandemia y sin ella son un ejemplo de que 
la acción y figura de nuestras autoridades son un ornato. Me 
queda claro que los ciudadanos somos en gran parte 
responsables de lo que estamos viviendo, que aunque nos guste 
que nos traten como adultos, no tenemos un solo incentivo para 
empezar a hacerlo. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pensar-en-

amarillo-20201220-0073.html 

arbitraria al interior de un sector del gobierno. Justo 
cuando la CDMX y el Estado de México regresan al 
semáforo rojo y se decretan 23 días de paro de 
actividades no esenciales, AMLO intensifica giras 
rompiendo la sana distancia. Tan seguro se siente, 
como tener atrás, además a un ejército de médicos 
cubanos, santeros y chamanes. (Financiero)  
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-ya-se-vacuno/ 

 

 

 Martha Anaya.Los mensajes de 
AMLO a Washington A decir de Roberto Velasco, director para 
América del Norte (en funciones de subsecretario) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores,  los mensajes del 
Presidente de la República al gobierno de los Estados Unidos 
fueron los siguientes: 1.- Al haber elegido a Esteban Moctezuma 
como próximo Embajador en Washington (si EU otorga el 
beneplácito y es aprobado por el Senado mexicano) López 
Obrador envía el mensaje de que va “un interlocutor de muy alto 
nivel, que goza de toda su confianza y que tiene todas las 
credenciales para ocupar un puesto de esa naturaleza”. Velasco 
niega que el titular de Educación vaya a comenzar desde cero 
en su nuevo encargo: “Es una persona con muchísima 
experiencia, que conoce la relación bilateral y sus implicaciones 
para México; y además está la Embajada y está la cancillería. 
Estoy seguro que vamos a ser un excelente equipo”. 2.- La Carta 
de felicitación a Joe Biden tiene como mensaje central el que, al 
ser dos pueblos y dos países con una relación tan compleja y 
tan importante, “los Presidentes están obligados a construir una 
buena relación”. El joven director para América del Norte (33 
años) nos dice que, al saber de la jubilación anticipada de la 
Embajadora Martha Bárcena, él no alentó sucederla, aunque 
algunos lo promovieron. “No escucho el canto de las sirenas, 
menos cuando vienen de unos medios muy específicos”, asentó 
durante la charla que sostuvimos. Por lo que toca a las reformas 
a la Ley de Seguridad, en la que se afirman y establecen nuevas 
reglas a los agentes extranjeros que operan en nuestro país, 
Velasco rechazó que fuese una “descortesía diplomática” hacia 
el gobierno estadounidense el momento en que esta 
determinación se tomó (en plena transición de un mandatario a 
otro). “Para nosotros no es una descortesía diplomática, es una 
decisión interna que tenemos que buscar cómo trasmitir, cómo 
implementar, de una forma tal que no genere conflicto”. Maestro 
en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, el 
funcionario contó que, en las últimas semanas, han sostenido 
varias reuniones con miembros del Departamento de Justicia y 
de la Embajada de EU en México (incluido el embajador 
Christopher Landau) “y estamos seguros que vamos a encontrar 
la manera de implementar esta nueva legislación” sin que 
lastime la relación bilateral. En las reuniones “nos han hecho una 
serie de comentarios muy precisos que estamos buscando 

  

Leo Zuckermann. 
Personajes de 2020. En 2019, las personas físicas o 
morales que destacaron, para bien o para mal, fueron: 
López Obrador, Marcelo Ebrard, el movimiento 
feminista mexicano, la Guardia Nacional, CNTE, 
Pemex, Carlos Romero Deschamps, Manuel Bartlett, 
Enrique Krauze, Armando Vega, Carlos Urzúa, Rosario 
Robles, la familia Le Barón, Ovidio Guzmán, Genaro 
García Luna, Donald Trump, Nancy Pelosi, Evo 
Morales y Boris Johnson. Presento, ahora, la lista de 
los personajes que destacaron en este 2020 que está 
terminando: Movimiento feminista mexicano: De nuevo 
destacaron, aún más este año. Antes y durante la 
pandemia, volvieron a salir a las calles a protestar en 
contra de la violencia de género. Se han convertido en 
la vanguardia para crear una nueva forma de 
relaciones entre hombres y mujeres de mayor equidad 
y respeto. Hugo López-Gatell: el Presidente lo nombró 
vocero y encargado para manejar la pandemia de 
covid-19. Al principio, generó tranquilidad y confianza 
por sus credenciales científicas y discurso técnico 
serio. Sin embargo, acabó politizando el gravísimo 
asunto de la epidemia y cayó en el pecado de la 
soberbia. Se enamoró de su imagen en los medios. 
Hoy es un charlatán al que nadie le cree. En un año, 
subió y bajó como la espuma. Fuerzas Armadas: el 
gran pilar del gobierno de AMLO. Salvador Cienfuegos: 
general, ex secretario de la Defensa Nacional, quien 
sorpresivamente fue detenido en Estados Unidos por 
narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró inocente y, 
cuando iba a comenzar su juicio, también de manera 
sorpresiva, los fiscales se desistieron de los cargos. 
Regresó a México donde supuestamente lo procesarán 
con las pruebas que tenía la fiscalía estadounidense. 
Todavía no pasa nada. Emilio Lozoya: el ex director de 
Pemex regresó a México y se acogió al criterio de 
oportunidad para colaborar con la justicia de nuestro 
país. Presentó su testimonio de una serie de delitos 
que involucraban a los gobiernos de Calderón y Peña. 
Supuestamente entregó videos para comprobar el 
pago de sobornos. Se encuentra en libertad. No se 

   

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pensar-en-amarillo-20201220-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pensar-en-amarillo-20201220-0073.html
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-ya-se-vacuno/
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atender”; pero de que se cumple la Ley, “por supuesto que se 
cumple”, advirtió Velasco. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/los-mensajes-de-amlo-washington-237585.html 

sabe cuándo comenzará su juicio. (Excélsior) 
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-Personajes-de-2020-20201220-0237.html 

   

 Paulina Rivero.   ¿Prohibido prohibir? Decía Kant 
que si nuestra voluntad coincidiera plenamente con nuestro 
deber, no haría falta prohibir nada. Pero no es así: podemos 
desear algo que nos haga daño. Desde comer un pastel híper 
azucarado hasta cometer un delito, el ser humano tiene 
inclinaciones negativas: por eso es necesario prohibir ciertos 
actos. Las prohibiciones hablan de las tendencias de una 
sociedad. Donde se prohíbe robar, es que hay quien roba; donde 
se prohíbe matar, es que hay quien mata. Nadie prohíbe darse 
golpes contra la pared porque no hace falta: se prohíbe solo 
aquello a lo que tiende una sociedad, en contra de su propio 
beneficio. Sería imposible convivir en sociedad sin prohibiciones 
y el mejor ejemplo es el que estamos viviendo en la ciudad: 
sabemos que no debemos salir a lugares con aglomeraciones, 
pero el fin de semana pasado, calles y mercados fueron un 
espectáculo de la estupidez humana.  Es increíble lo que está 
sucediendo. Un año de esfuerzos para no desbordar un sistema 
de salud débil, lleno de carencias, está a punto de irse a la 
basura; un año de trabajo extenuante de médicos y enfermeras; 
un año de enfermedad y muerte. Pero no acabamos de entender 
que es preciso establecer prohibiciones para sobrevivir. Los 
animales cumplen con las prohibiciones necesarias para la vida 
de manera natural: a lo largo de su desarrollo cuentan con 
instintos que limitan, por ejemplo, su capacidad de violentar a 
otros, para así proteger y asegurar su descendencia. De hecho, 
mientras mayor es la capacidad de provocar un daño, mayor es 
el instinto de contención de su agresividad, como bien lo mostró 
Konrad Lorenz en sus estudios sobre la agresión. Los seres 
humanos ya no poseemos ni esos instintos ni esa moral natural: 
por eso requerimos leyes y prohibiciones. De otra manera, 
somos capaces de dañarnos o dañar a otros al perseguir ya sea 
nuestros deseos, nuestras creencias o nuestras costumbres. Y 
estas últimas son, sin duda, el lazo que con más fuerza nos ata. 
Podemos no creer en las historias detrás de la Navidad; 
podemos saber perfectamente que no debemos tener reuniones 
esta temporada, que es verdad que el Sars-cov-2 mata y mata 
feo. Pero ¿vamos a lograr contenernos sin prohibiciones? Por lo 
que hasta ahora he visto, me parece que no: somos un animal 
de costumbres, muchas de las cuales nos llevan a la muerte o a 
nuestra perdición. Es verdad que esta pandemia puede 
matarnos; es verdad que podemos evitarlo; es verdad que 
debemos cuidarnos. Pero no cabe duda que la costumbre, es 
más fuerte que la verdad.  (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/paulina-rivero-weber/el-

desafio-del-pensar/prohibido-prohibir 

 

  Javier Solórzano.  (En la 
tardanza está el peligro.  Pasó lo que tenía que pasar. 
La puesta en marcha de nuevo del semáforo rojo, sea 
“intrascendente” o no, en la CDMX y Edomex se veía 
venir desde hace semanas.  Si no se hizo antes se 
debió al cuidado que las autoridades tuvieron con la 
economía y a un conjunto de presiones. Lo que es un 
hecho es que existe un consenso de que se tomó la 
medida de manera tardía. Está muy claro que los 
cierres masivos tienen un muy alto precio, son un 
recurso al límite, llegan cuando ya no queda de otra que 
hacerlo. Sin embargo, no necesariamente resuelven 
los problemas centrales que estamos enfrentando ante 
la pandemia. Si bien pueden reducir el número de 
contagios si el cierre masivo no va acompañado de 
medidas colaterales lo que va a pasar es que 
eventualmente bajen los contagios, pero en cuanto se 
le coloque otro color al semáforo vamos a terminar en 
donde estábamos. Quizá para el 3 de enero hayan 
bajado el número de contagios como pretende la 
autoridad, pero en cuanto se restablezcan las 
actividades seguramente entraremos de nuevo en un 
incremento de contagios y muertes. Por ahora no hay 
tiempo de saber si las medidas puedan resolver 
nuestros graves problemas en un periodo de 23 días. 
Diversos especialistas, a los que no han escuchado, 
han insistido, lo hicieron también en su momento, que 
el semáforo rojo se debió aplicar desde marzo. El 
Gobierno ha sido, por momentos, confuso con sus 
mensajes. Hemos pasado por procesos en los que se 
minimizó la pandemia hasta llegar ahora a un discurso 
de gran preocupación, particularmente del Presidente. 
Todo aquello de “abracémonos”, “tenemos controlada 
a la pandemia”, “en unos meses estaremos bajo otras 
condiciones”, junto con todo lo que se ha venido 
diciendo, ha confundido a la población. No se soslaya 
la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, pero 
tampoco puede pasarse por alto que el mensaje de la 
autoridad ha sido confuso y ha provocado diversas 
interpretaciones. Un tema tan sencillo como el 
cubrebocas se fue convirtiendo en un asunto político 
que, en el absurdo, llegó a interpretarse como si fuera 
un elemento que limitara la libertad de expresión bajo 
el “no me van a callar”. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/tardanza-peligro-417001 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/21/los-mensajes-de-amlo-washington-237585.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Leo-Zuckermann-Juegos-de-poder-Personajes-de-2020-20201220-0237.html
https://www.milenio.com/opinion/paulina-rivero-weber/el-desafio-del-pensar/prohibido-prohibir
https://www.milenio.com/opinion/paulina-rivero-weber/el-desafio-del-pensar/prohibido-prohibir
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/tardanza-peligro-417001
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 Carlos Ramírez. .Desafío (s) al Estado. 
Seguridad pública es seguridad del Estado.   Si desde 2006 
se supo que las organizaciones criminales estaban 
respondiendo al Estado con violencia, entonces el desafío al 
Estado ha seguido acumulando evidencias. El asesinato del 
exgobernador jalisciense Aristóteles Sandoval fue otro indicio no 
atendido. El Estado ha fallado en su capacidad de respuesta. 
Por eso algunas organizaciones criminales han convertido al 
Estado en su adversario, de manera sobresaliente el Cártel 
Jalisco Nueva Generación, presuntamente el grupo criminal que 
liquido a exgobernador de Jalisco. El crimen de Sandoval ocurrió 
la madrugada del viernes 18 en cuya mañana apareció en el 
Diario Oficial el decreto de reformas a la Ley de Seguridad 
Nacional para poner en funcionamiento las reglas de control de 
agencias estadounidenses que operan en México sin respetar 
los ordenamientos legales mexicanos. Los dos hechos tienen 
referenciales, aunque no relación directa. El control de la DEA 
exige un replanteamiento de la estructura de seguridad 
vinculada al crimen organizado para no depender de los 
extranjeros. Y el asesinato en Puerto Vallarta puede asumirse 
como una falla de la limitada estructura existente de inteligencia 
y seguridad nacional mexicana cuya modernización fue 
comprometida por la nueva estrategia del Gobierno en turno con 
objetivos fijados como urgentes: Un Sistema de Seguridad 
Nacional, la reactivación del Consejo de Seguridad Nacional, el 
Sistema Nacional de Inteligencia y el Programa para la 
Seguridad Nacional 2018-2024. La construcción de una 
estructura de seguridad pública-interior-nacional para combatir 
al crimen organizado sin ayuda extranjera requerirá de recursos 
y voluntad, pero sobre todo de dirección política estratégica. La 
organización policiaca operativa ha terminado su fase 
organizacional, pero falta el área de inteligencia y seguridad 
nacional. Sin la DEA la tarea será monumental, pero urgente. 
Desde el viernes. ********Zona Zero. La columnista Sandra 
Normandía, coautora del libro Narco CDMX (Grijalbo), reveló 
ayer domingo en Milenio que Aristóteles Sandoval, aún como 
gobernador, le había dicho: “me quieren asesinar”, y se refería 
al Cártel Jalisco. Ahí es donde ha fallado la estructura vigente de 
inteligencia y seguridad nacional mexicana: nadie lleva alertas y 
riesgos. (Indicador Político) https://www.24-horas.mx/2020/12/21/desafios-al-estado-seguridad-

publica-es-seguridad-del-estado/ 

 

 Editorial. Otros estragos del Covid. 
Parecía obvio e inevitable que en una nación con 
amplia desigualdad como México, la pandemia no 
golpearía de manera similar a toda la población del 
país. Al principio de la emergencia se dijo que el riesgo 
sería similar para la población completa porque todos 
estamos en el mismo océano, pero de inmediato se 
precisó que no todos tienen el mismo barco para 
sortear la tempestad. La situación quedó manifiesta tan 
pronto inició el confinamiento y se decretó la 
suspensión de actividades esenciales a finales de 
marzo. No todos pudieron permanecer en sus casas. 
Aquellos que viven de sus ingresos diarios se 
enfrentaron a la disyuntiva de morirse por Covid o 
morirse de hambre. Un estudio reciente del Banco de 
México viene a confirmar lo que era inminente: la región 
con mayor atraso social en el país es la que recibe los 
mayores impactos de la pandemia. El análisis 
menciona que la emergencia encareció el precio de los 
alimentos en el país, pero a quienes más afectó fue a 
las personas de menores ingresos, principalmente a las 
de los estados del sur. Entre febrero y octubre de 2020 
el costo de la canasta básica de alimentos se 
incrementó 2.2% a nivel nacional, pero en la región sur-
sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) el precio 
de la canasta se incrementó 5.1%, más del doble del 
dato nacional. El sector más perjudicado, refiere el 
estudio, fue el de menos ingresos. Por el incremento en 
el precio de los productos que componen la canasta 
básica, el banco central estima que la población 
nacional dejó de consumir un promedio de 59 calorías 
diarias, pero en el sur —nuevamente— los habitantes 
de esta región disminuyeron un promedio de 97 
calorías en su dieta. Conforme avanza el tiempo se 
conocen más los estragos que la pandemia deja en la 
población. No se trata solo de pérdida de vidas, sino 
también de secuelas de quienes padecieron la 
enfermedad y la superaron; además de afectaciones a 
la salud mental para quienes el confinamiento ha 
resultado una carga demasiado pesada.. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/otros-estragos-del-covid 

Pablo Gómez. Autonomía y 
supeditación del Banco de México. La Constitución (Art. 28) 
establece que el Estado tendrá “un banco central que será 
autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración”. El objetivo prioritario del Banco de México ha de 

 

 Eduardo Ruiz-Healy. Los temas, qués, 
cómos y personalidades del 2020, según Google 
Trends.  De acuerdo con Google Trends, tres de los 10 
temas que más se consultaron a nivel global tuvieron 
que ver con el coronavirus. Los 10 fueron: 1. 

https://www.24-horas.mx/2020/12/21/desafios-al-estado-seguridad-publica-es-seguridad-del-estado/
https://www.24-horas.mx/2020/12/21/desafios-al-estado-seguridad-publica-es-seguridad-del-estado/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/otros-estragos-del-covid
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Columnas 

ser “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional 
que corresponde al Estado”. Y dicho precepto sentencia, sin 
concesión: “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder 
financiamiento”. El mismo artículo 28 constitucional pone las 
cosas más claras al señalar que “el banco central, en los 
términos que establezcan las leyes y con la intervención que 
corresponda a las autoridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación y los servicios 
financieros…”. Es sobre esta base que el gobierno tiene el 
control legal de la Comisión de Cambios (la preside el secretario 
de Hacienda, quien puede superar los empates entre sus seis 
integrantes, tres del Banxico y tres del mismo gobierno), propone 
al Senado a los miembros de la Junta de Gobierno (quienes no 
son empleados del banco, por lo que carecen de derechos 
laborales) y determina el sueldo de los mismos a través de una 
comisión ad hoc (cuyas decisiones están siendo objetadas en la 
Suprema Corte para poder seguir ganando más que el 
presidente de la República). El mismo gobierno integra, regula y 
vigila a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a 
la de Seguros y Fianzas, además de realizar la llamada 
inteligencia financiera, entre otras funciones que impactan en la 
intermediación, los cambios y el sistema financiero del país. En 
síntesis, el gobierno tiene más funciones que Banxico, excepto 
la de conceder financiamiento desde el banco y, naturalmente, 
la de emitir moneda y regular su circulación. El banco fija la 
llamada tasa de referencia que rige en sus transacciones con las 
instituciones bancarias. (Proceso) 
https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/17/autonomia-supeditacion-del-banco-de-mexico-254771.html 

Coronavirus; 2. Resultados electorales (de EU y otros 
países en donde se realizaron elecciones); 3. Kobe 
Bryant (baloncestista estadounidense); 4. Zoom 
(programa de videollamadas y reuniones virtuales); 5. 
IPL (liga de cricket Indian Premier League); 6. India vs 
Nueva Zelanda (juegos de cricket entre ambas 
naciones); 7. Actualizaciones de coronavirus; 8. 
Síntomas de coronavirus; 9. Joe Biden (próximo 
presidente de EU), y; 10. Google Classroom (un 
servicio web educativo gratuito desarrollado por Google 
que, entre otras cosas, permite crear aulas virtuales 
dentro de una misma institución educativa). En México, 
durante 2020 también tres de los 10 temas más 
consultados vía Google tuvieron que ver con la 
pandemia. Estos fueron los 10: 1. Coronavirus; 2. 
Google Classroom; 3. Elecciones EU; 4. Bienestar 
Azteca (plataforma digital de Banco Azteca 
especialmente diseñada para la entrega de recursos a 
los beneficiarios de programas sociales a cargo del 
gobierno federal); 5. Juegos populares de Doodles de 
Google; 6. Zoom; 7. Consejos sobre el coronavirus; 8. 
Síntomas del coronavirus; 9. Among Us (un videojuego 
de multijugadores en línea), y; 10. Champions League 
(la Liga de Campeones de la UEFA. Por medio de 
Google Trends también pueden conocerse los 10 qués 
y cómos que más se le preguntaron a Google, ya sea 
mundialmente o por país. (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-temas-ques-comos-y-personalidades-del-2020-segun-Google-Trends-

20201220-0067.html 

José Fonseca. ¿Parar megaobras? Sería un 
fracaso.  Durante su gira del fin de semana por la ruta del Tren 
Maya entre Palenque y Escárcega, el presidente rechazó 
cualquier posibilidad de interrumpir las megaobras de su 
gobierno. Calculadas las consecuencias en el ánimo social y 
político nacional, explicó que interrumpirlas significaría el fracaso 
de su gobierno de la transformación, lo cual, por supuesto 
considera inadmisible, inaceptable. Confirma lo dicho hace 
tiempo: "soy muy perseverante", y explica por qué anuncia que 
las Fuerzas Armadas crearán y manejarán la empresa que 
manejará el Tren Maya y tres aeropuertos en la Península de 
Yucatán. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Parar-megaobras-Seria-un-fracaso-

20201220-0021.html 

 Bajo Reserva.  La primera gran fractura de la 
4T.  Ante los señalamientos y acusaciones que comienzan a 
lanzarse entre los grupos que disputan la candidatura de Morena 
al gobierno de Guerrero, nos dicen que la designación de ese 
abanderado o abanderada comienza a perfilarse para generar 

 

Pepe Grillo., Doble error. 
Un tema tan importante como el de las pensiones 
del personal militar tienen que ser parte del 
presupuesto anual de la Sedena y no estar sujeto, 
de ninguna manera, a la suerte veleidosa de un 
producto turístico, en este caso el Tren Maya. El 
presidente López Obrador resolvió que el tramo 
del Tren Maya que va de Tulum a Palenque sea 
administrado y operado por una empresa de las 
Fuerzas Armadas.  Las ganancias que se generen 
serán para financiar pensiones y jubilaciones de 
soldados y marinos. Aunque no parezca, lo dijo en 
serio.  Es un error doble. Las posibilidades de que 
ese tren genere ganancias son muy remotas. El 
dinero, en caso de que aparezca, tiene que ser la 
promoción turística. Además, cada soldado que 
no está concentrado en cuestiones de seguridad 
es una buena noticia para la delincuencia 
organizada.  (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

chihuahua_campana_ruda-1172939-2020 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/17/autonomia-supeditacion-del-banco-de-mexico-254771.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-temas-ques-comos-y-personalidades-del-2020-segun-Google-Trends-20201220-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-temas-ques-comos-y-personalidades-del-2020-segun-Google-Trends-20201220-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Parar-megaobras-Seria-un-fracaso-20201220-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Parar-megaobras-Seria-un-fracaso-20201220-0021.html
https://www.cronica.com.mx/notas-chihuahua_campana_ruda-1172939-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-chihuahua_campana_ruda-1172939-2020
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una gran fractura al interior de la 4T si no meten la mano fuerte 
y rápido desde la sede nacional del partido. Nos aseguran que 
en días pasados liderazgos morenistas leales al presidente 
recordaron al líder nacional del partido, Mario Delgado, que para 
ser candidato a cualquier puesto se requiere de un perfil 
intachable y que entre los aspirantes al gobierno guerrerense 
hay algunos que podrían enfrentar graves acusaciones, incluso 
penales, que pueden mermar la ventaja del partido en esa 
elección. Nos recuerdan que hace unos días el presidente 
morenista citó en sus oficinas a los aspirantes a la gubernatura 
guerrerense y que se perfilaba a Pablo Amílcar Sandoval para 
abanderar al partido, pero ante la falta de acuerdos el líder 
partidista decidió posponer la nominación. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-primera-gran-fractura-de-la-4t 

  Rozones.Desestima Salud nueva cepa. 
A contrapelo de como lo están haciendo hasta ahora 14 
naciones de Europa y al menos otras cuatro de América Latina, 
México no se estaría sumando a la decisión de cerrarse a los 
vuelos que van hacia o vienen de Reino Unido, donde se reportó 
el hallazgo de una nueva cepa de coronavirus que tendría mayor 
capacidad de contagio. El que ayer negó que exista algún riesgo 
mayor fue el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
José Luis Alomía. Su declaración, anoche, fue que “no 
encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad 
más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma”. Con 
lo anterior, México no haría lo mismo que países como Chile, 
Colombia, Argentina o El Salvador. Incluso anoche aterrizó un 
vuelo de Londres en el AICM y el fin de semana pasó lo mismo 
con otros dos que arribaron a Cancún y no se aplicó protocolo 
alguno.. (Razón)   https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/desestima-salud-nueva-cepa-417000 

Federico Arreola.  El secretario de 
Hacienda de la 4T me invitó a cometer un acto ilegal. AMLO 
y el tramposo secretario.  Todavía no cometo el delito —Arturo 
Herrera ya lo hizo, y debería ser castigado—, pero en mi caso la 
tentación es grande. VPN: red privada virtual, en inglés virtual 
private network. Diccionario de fraudes digitales.  No tenía la 
menor idea de qué es el VPN. Por eso pregunté a los expertos 
en nuevas tecnologías de la redacción de SDP Noticias, esto es, 
todos sus integrantes. (SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-

arreola-el-secretario-de-hacienda-de-la-4t-me-invito-a-cometer-un-acto-ilegal.html 

 ¿Será?.  ¿Y el cabildo? 
Finalmente llegó el semáforo rojo al Valle de 
México como una medida para contener la 
epidemia del SARS-CoV-2, y quienes saben del 
tema se percataron de cómo en la CDMX la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó medidas 
basadas en criterios científicos, como el temprano 
uso del cubrebocas, la aplicación de pruebas y el 
uso de los códigos QR, entre otros. Sin embargo, 
entre algunos alcaldes existe la impresión de que 
ha faltado coordinación con ellos. Y hasta nos 
comentan que ya llevan más de cinco meses sin 
que se haya realizado una reunión de cabildo  (24 
Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/21/y-el-cabildo/ 

 Trascendió.  .Que 
Cuauhtémoc Cárdenas asistió como invitado 
especial a una reunión donde se dio a conocer la 
creación de la Unidad Nacional de Trabajadores 
Petroleros, un organismo conformado por 14 
corrientes del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana que 
participará en las elecciones de 2021, con lo que 
pretende confirmar que está desterrado todo 
indicio de la influencia que ejercieron Carlos 
Romero Deschamps y sus allegados en el gremio. 
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_887 

 

 
   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-primera-gran-fractura-de-la-4t
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/desestima-salud-nueva-cepa-417000
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-secretario-de-hacienda-de-la-4t-me-invito-a-cometer-un-acto-ilegal.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-secretario-de-hacienda-de-la-4t-me-invito-a-cometer-un-acto-ilegal.html
https://www.24-horas.mx/2020/12/21/y-el-cabildo/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_887
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MAYOR
Tu Tej 0

HAY QUE reconocerle a Andrés Manuel López

Obrador que eso de darle a las Fuerzas Armadas

el control del Tren Maya, sería una gran jugada...

si no fuera ilegal, neoliberal y hasta peligrosa.

ILEGAL, porque la decisión sobre el uso y destino

de los recursos públicos le corresponde a la Cámara

de Diputados; al Ejecutivo le toca ejercer el

presupuesto, no asignarlo. Neoliberal, porque cae

en lo mismo que el propio AMLO ha criticado con

el puerto de Veracruz: la creación de una “empresa”

para ser manejada por el propio gobierno.

¿Y POR QUÉ peligrosa? Porque la función y la misión

de las Fuerzas Armadas no es hacer negocios,

sino defender la soberanía. Resulta curioso que

el plan propuesto por López Obrador parece una

calca del Instituto de Previsión Social Militar de

Nicaragua, creado supuestamente para garantizar
las pensiones de los soldados y que se ha terminado

convirtiendo en un conglomerado de empresas,

opacidad y corrupción.

Y NO ES casualidad que Daniel Ortega se ha

mantenido 13 años en el poder, a sangre y fuego,

gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas que tienen

negocios financieros, de seguros, agrícolas, de

ferretería, hoteles, desarrollos inmobiliarios y hasta

supermercados. Un empresario en cada soldado

te dio, ¿o cómo era?

HABLANDO de cómo este gobierno quiere que todo

lo haga el Ejército, ayer en Coahuila las autoridades

se quedaron con las ganas de ver llegar las primeras

dosis de la vacuna contra el Covid-19. Según el parte

de los de verde olivo, el plantón fue por “cuestiones

de logística”. El colmo es que ya se tenía listo un

operativo para aplicar poco más de 17 mil vacunas,

pero todo quedó en veremos, empezando por los

congeladores. Así que mientras en otros países la

gran cruzada por la vacunación ya está en marcha,

aquí en México la 4T lo que presume son...

los simulacros!

OJALÁ que Juan Ramón de la Fuente al menos

esté disfrutando sus vacaciones, pues resulta que en

su ausencia la Cancillería tropezó en un importante

asunto diplomático. La embajadora Socorro Flores

participó en el proceso para ser elegida magistrada

de la Corte Penal Intenacional.. pero no hubo

quien hiciera el cabildeo correspondiente en la

Asamblea de Estados Partes, de la que México

es integrante.

QUIEN ha tenido que entrar al quite para lograr

el nombramiento es el embajador Juan Sandoval,

pues el representante mexicano ante la ONU decidió

tomarse un descanso navideño. Jo, jo, jo, jo.
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JAQUE MATE E ' Los nuevos cierres imponen un sufrimiento

JACA  enomea familias que dependen de

SergioSarmiento actividades que ya han sido muy golpeadas.

Confinamientos
“El dolor es inevitable,

el sufrimiento es opcional

Haruki Murakami

UERTO MORELOS.- Entiendo

la desesperación. Los hospita-
les de la Ciudad de México es-

tán saturados. El nuevo confinamiento

parcial es un intento por contener una

propagación del Covid, pero no hay ra-

zones para pensar que vaya a funcionar
más que para destruir más actividad
económica.

Los confinamientos estrictos

y tempranos sí pueden detener al co-
ronavirus. China lo demostró al decre-

tar un cierre total en Wuhan y otras

ciudades de la provincia de Hubei,

donde surgió la enfermedad. La fuerza

pública golpeaba a las personas que
se atrevían a salir de sus hogares. El

confinamiento duró del 23 de enero

al 8 de abril y fue exitoso. Pese a ser

el punto de origen de la pandemia,

China registraba este 19 de diciem-

bre solo 86,806 casos, 60 por cada

millón de habitantes, y 4,634 muertes,

3 por millón. México, en cambio, tenía

1,301,546 casos, 10,046 por millón de

habitantes, y 117,249 muertes, 905 por

millón (Worldometer, 19.12.2020).

El problema con el confinamiento

de Hubei es que violaba abiertamente

las garantías individuales. Se dijo que
los países democráticos

Italia,España, Franciay otros de Europa
aplicaron confinamientos parciales,
con el respaldo de las fuerzas de se-

guridad, pero sin la violencia de Hubei.
Los resultados fueron mucho menos

31,807 ca-

sos y 1,124muertes por millón. España

38,865 y 1,046. El confinamiento más

estricto de América Latina se aplicó en

Argentina, pero el país acumula 33,739
casos y 918 muertes por millón. Nueva

Zelanda, en cambio, tuvo éxito con su

confinamiento forzoso y ha registrado

solo 422 casos y 5 muertes por millón.

Algunos países no aplicaron con-
finamientos forzosos. El caso más de-

batido fue el de Suecia. Sus cifras de

contagios y muertes fueron altas en

comparación con sus vecinos escandi-

navos, pero inferiores a las de Italia o

España. Los mayores éxitos en el mun-

do, sin embargo, fueron de países que

no aplicaron confinamientos estrictos.

Taiwán, con vuelos directos de Wuhan,

solo ha registrado 32 casos y 0.3 muer-

tes por millón. Corea del Sur ha tenido

947 contagios y 13 muertos por millón

de habitantes. Japón tampoco impuso
un confinamiento y solo ha tenido

1,506 casos y 22 muertes por millón.

Los países sin confinamiento y con
éxito utilizaron

entre personas, incluso familiares, es

parte de la cultura.

En México se aplicó un confina-

miento forzoso parcial el 23 de mar-

zo, que debía durar hasta el 19 de

abril, pero se prolongó hasta el 30

de mayo. Los daños económicos fue-

ron enormes, pero en lugar de detener
la pandemia, esta se aceleró. El nuevo

en y el Es-

tado de México a partir de este 19 de

diciembre difícilmente contendrá la

pandemia o impedirá la saturación de

los hospitales. La experiencia de este

2020 nos dice que los confinamientos,

para tener éxito, deben ser tempranos,

* EMPLEOS PERDIDOS

El aumento del 15 por ciento al salario

mínimo combinado con el nuevo con-

finamiento en la Ciudad de México va

a matar a miles de microempresas más.

Se han perdido ya 752 mil empleos

formales registrados en el IMSS en los

últimos 12meses. No sabemos cuántos

más se perderán ahora.

tener el éxito del auto-

ritario confinamiento de Hubei.
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BAJO
RESERVA

Laprimeragranfracturadela4T
:::::Ante los señalamientos y acusaciones que
comienzan a lanzarse entre los grupos que dis-

putan la candidatura de Morena al gobierno
de Guerrero,nos dicen que la designación de
ese abanderado o abanderada comienza a per-

filarsepara generar una gran fractura al inte-
rior de la 4T si no meten la mano fuertey rá-

pido desde la sede nacional

del partido.Nos aseguran
que en días pasados lideraz-
gos morenistas lealesal pre-
sidenteAndrés Manuel

López Obrador recordaron
al líder nacional del partido,

Mario Delgado, que para
ser candidato a cualquier

PabloAmílcar puestose requierede un

Sandoval perfil intachable y que entre
los aspirantes al gobierno

guerrerensehay algunos que podrían enfrentar
graves acusaciones, incluso penales, que pue-
den mermar la ventaja del partido en esa elec-

ción. Nos recuerdanque hace unos días el pre-
sidente morenista citó en sus oficinas a los as-

pirantes a la gubernatura guerrerense y que se

perfilabaa Pablo Amilcar Sandoval para
abanderar al partido,pero ante la faltade

acuerdos el líder partidista decidió posponer la

nominación. Nos aseguran que algunos de los

OCA
dosa ruptura con la 47, si el piso no es parejo.
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LasdeudasconMarioDelgado
:::::Si se cree que el dirigente de Morena, Ma-
rio Delgado, batallópara definir que el can-
didato a la gubernatura de Morena a la guber-
natura de Zacatecassea David Monreal, nos

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Mario

Delgado

dicen que aún tiene por de-
lante un arduo trabajo en
Michoacán. Al interior del

partido hay quienes señalan
que la decisión de la candi-

datura michoacana ya está

tomada, pero comunicaria
no será muy sencillo. Nos

dicen que, si las cosas si-

guen como están planeadas,
don Mario cumplirá una
más al líder de bancada de

Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al
avalar la designación del senador Cristóbal
Arias como el aspirante morenista a la guber-
natura. Si se logra, con esta serán ya dos las

deudas que don Ricardo acumulará con don
Mario. Ya habrá tiempo de pagar.

ElClubdeTobypanistadeBC
:::::Las panistas, nos comentan, voltean a ver
a su dirigencia en Baja California renuente a

reconocer la trayectoria política de sus muje-

res, que demandan ir a la contienda por la

gubernatura en el que Morena ya tiene candi-

TOMADADETWITTER

 
Eloísa Talavera

Hernández

data. El pasmo del PAN, nos

aseguran, ha motivado que
Eloísa Talavera Hernán-

dez, exdiputada federal,re-
cuerde a los dirigentes el ar-

tículo 35 constitucional que
garantiza a la ciudadanía
ser votada en condiciones

de paridad para todos los

cargos de elección popular.
“Tlaxcala es un ejemplo de

que síse puede respetar la
ley”, ha dicho doña Eloísa, con relación a que

allá competirán mujeres por la gubernatura.
La bajacaliforniana alza la mano por la candi-

datura del PAN, pero al parecer, el panismo

bajacaliforniano es un club solo para hombres
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Nuevas formas.Debidoa lasrestriccionesporlapande-
emiaporcovid-19,laXLVI SesiónOrdinariadelConsejo

NacionaldeSeguridadPúblicaserealizarádemaneravir-
tual.EstáconfirmadalaparticipacióndelpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador,conunmensajedesdesusoficinas
enPalacioNacional.Los trabajosiniciaránconunmensaje
deRicardoMejíaBerdeja,subsecretariodeSeguridadPú-
blicay encargadodeldespacho.Previamente,LeonelCota
Montaño,titulardelSecretariadoEjecutivodelSistemaNa-
cionaldeSeguridadPública,presentarálasformalidadeses-
tatutarias,realizaráladeclaratoriadelquórum,lainstalación
formaldelasesióny sedarálecturaalordendeldía.En lasala
dejuntasdelaSSPCestaránpresenteslosintegrantesdelGa-
binetedeSeguridad.No haypretextos,latecnologíahacesu
parte.Losfuncionarios

2 Preocupados.Traslamuerteporcovid-19dellegislador
efederalDelfinoLópezAparicio,deMorena,lapresidenta

delaMesaDirectivadelaCámaradeDiputados,DulceMaría
Sauri,informóquetambiéndiopositivo,porloqueseman-
tendráaisladay bajocuidadosmédicos.La JuntadeCoordi-
naciónPolíticalamentóelfallecimientodeLópezAparicio.
Setratadelsegundodiputadoquefalleceporlaenfermedad,
luegodequeMiguelAcundoGonzález,delPES,fallecióel15
deseptiembrepasado,despuésdeestarhospitalizadocasiun
mes.De acuerdoconun reportedelaSecretaríaGeneralde
laCámaradeDiputados,hastaelpasado15dediciembre,se
contabilizaron442casosconfirmadosdecovid:95diputados
y 347trabajadores.¿Ahora sí lepondrándistanciay video-
reunionesaltrabajolegislativo?Elcoronavirus

Protecciónabsoluta.Paraprotegercontralaprivatiza-
ción obrascomoelTrenMaya,elAeropuertoInterna-

cionalFelipeÁngelesy elaeropuertodeTulum,elpresidente
Andrés Manuel López Obrador indicó queéstaspodrían
sermanejadasporuna empresadelasFuerzasArmadas.El
propósito,además,seríaquelaempresaseaautosuficiente.
“Debemosprotegerlaobraparaquenohayatentacióndepri-
vatizarlay quémejorquedejárselaa lasFuerzasArmadasy
que tengacomo propósito financiar pensiones demarinos y
soldados”,afirmó.Quitarlelatentacióndeadministrarrecur-
sos millonariosa funcionariosy dárseloa quieneshan de-
mostradolealtady honradez,

Salvaciónala vista. Lacancilleríamexicana“afina”de-
talles para la adquisicióny llegadade las vacunas de

Pfizer-BioNTechaMéxico.La subsecretariadeAsuntosMul-
tilaterales,MarthaDelgado,compartióunafotografíaenla
queseobservaal titularde laSRF,Marcelo Ebrard,enuna
conversacióntelefónicaparaultimardetallesdelenvío.“La
semanaqueentraserácrucialparaconcretarla llegadade
lasprimerasvacunascontralacovid-19aMéxico”,escribió.
Luegodelagestióndelacancillería,laSecretaríadeSalud
concretóla comprade 34.4millonesdedosis de lavacuna
elaboradaporellaboratorioestadunidenseenconjuntocon
laempresaalemanaqueya seaplicaenEstadosUnidosy en
Canadá.Se contemplainiciarsu aplicaciónenlaCiudadde
Méxicoy enCoahuila.De cualquiermanera,lomejorescui-
darse.Y nosalir

Peligrosadebilidad.Las callesdelcentrodeDurango
esehan vistototalmenteabarrotadas,ya queacudenen

familiaa realizarlascomprasdecembrinas.Largasfilasde
autosy depersonasqueriendoingresaralcentrohistóricose
hanpodidoobservarlosfinesdesemana.ElsecretariodeSa-
lud,SergioGonzálezRomero,informóendíaspasadosque,
decontinuarincrementándoselamovilidad,la entidadpo-
dríaretornara semáfororojo,loquepodríaoriginarelcierre
denegocios.InspectoresmunicipalesdeDurangoy policías
realizanrecorridosexhortandoa lapoblacióna cumplircon
losprotocolossanitarios.Al gobernadorno lepreocupa.Con
alegríaymuchaemoción,másde400 niñosy niñasrecibie-
ronjuguetesqueJoséRosasAispuroTorresy elalcaldeJorge
AlejandroSalum llevarona escuelasy poblados.En Duran-
go,quelagentesecontagieeslodemenos,¿verdad?
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Qu * Cuauhtémoc Cárde-
nas asistió como invitado espe-
cial a una reunión donde se dio
a conocer la creación de la Uni-
dad Nacional de Trabajadores
Petroleros, un organismo con-
formado por 14 corrientes del
Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexi-
cana que participará en las
elecciones de 2021, con lo que
pretende confirmar que está
desterrado todo indicio de la
influencia que ejercieron Car-
los Romero Deschamps y sus
allegados en elgremio.

 

Qu * al morenismo nacio-
nal no le gustó nada la actitud
de Cruz Pérez Cuéllar, sena-
dor con licencia, a quien hace
dos años se le abrió la puerta
del partido como externo para
competir por un escaño y que
este fin de semana hizo berrin-
che luego de saber que no se-
rá el candidato en Chihuahua,
pues según la encuesta de reco-
nocimiento los resultados fa-
vorecieron alex superdelegado
Juan Carlos Loera.
Antes de abandonar la casona
de la colonia Roma, el legisla-
dor amenazó con no votar por
el candidato elegido y,lo que es
peor,abrió laposibilidad deha-
cer campaña por alguien más.

 

Q Ue ce diputado lo-
cal Xiuh Tenorio presidirá el
próximo año laAsociación deEx
Alumnos del ITAM, una vez que
concluya el ciclo de Gabriela
Ugarte. El también presidente
dela firma consultora Eploc en-
cabezaráalosegresadositamitas
en un año relevante para el país,
con elreto de lavacunación ma-
sivay las elecciones intermedias
demedioaño.

TRASCENDIÓ
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=
Es Sacapuntas
AMLO cierra el año
Nos dicen en Palacio Nacional que la gira presidencial )

recién concluida por el sureste del país podría ser la

última de 2020, pues el presidente Andrés Manuel

López Obrador se quedará hasta Año Nuevo en la

CD; incluso, no descarta que si la pandemia de

COVID-19 se lo permite, iría a visitar algunas colonias

en la capital del país.

A guardarse
Tal y como lo hizo con la celebración de la Virgen

de Guadalupe, la Arquidiócesis Primada de México,

que encabeza el arzobispo Carlos Aguiar, llamó a su

feligresía a quedarse en casa y,pese a que es época de

reunirse con familiares, les dijo que es momento de

esperar y recuperar el sentido de la Navidad, que no
está en el consumismo ni en las reuniones masivas.

 
El reto en la CDMX
La que también reiteró el llamado a quedarse en casa

fue Claudia Sheinbaum, ya que, para el gobierno de la
Ciudad de México, los siguientes días serán clave en el

manejo de la pandemia. Hasta ayer se reportaba 85 por

ciento en la ocupación hospitalaria, y el desafío de las _.“"“
autoridades es lograr que esa tendencia se reduzca a

como dé lugar.

Cocinan alianza
Al cierre de esta edición, los partidos PT, Verde

Ecologista y Morena estaban a punto de decir sía una

alianza parcial que los comprometerá a competir
juntos en las elecciones federales del próximo año

ú”.“ para renovar la Cámara de Diputados. De los distritos

que se asignen dependerá que el arroz se termine de
cocer.

 
Muestras de apoyo
Este fin de semana, una centena de intelectuales y

líderes políticos hicieron público su respaldo a Pablo

Amílcar Sandoval para que sea candidato de Morena
en Guerrero. Entre los firmantes del manifiesto

estuvieron Elena Poniatowska, Susana Harp, Yeidckol uu

Polevnsky, Martí Batres, Alejandro Solalinde,

Epigmenio Ibarra y Jorge Sánchez Cordero.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
¿Y elcabildo?
FinalmentellegóelsemáfororojoalValledeMéxicocomo
unamedidaparacontenerlaepidemiadelSARS-CoV-2,y
quienessabendeltemasepercatarondecómoenlaCDMX
lajefadeGobierno,Claudia Sheinbaum, tomómedidas
basadasencriterioscientíficos,comoeltempranouso del
cubrebocas,laaplicacióndepruebasyel usodeloscódigos
QR,entreotros.Sinembargo,entrealgunosalcaldesexiste
laimpresióndequehafaltadocoordinaciónconellos.Yhas-
tanoscomentanqueyallevanmásdecincomesessinquese
hayarealizadounareunióndecabildo.¿Será?

 

Ajedrez electoral
NosdicenqueenChihuahualosresultadosparaelegir
candidatoagobernadordeMorenafueronmuycerrados,
demenosdeunpuntoporcentualentreJuanCarlosLoera
yArmando Cabada.Y loquemássorprendióalosmorenis-
tasfueronlosnúmeros deCabada,logrados sin lainversión
derecursosqueseobservóenlascampañasdelosotros
aspirantes.Asíquenodebehabersorpresassialguienle
coqueteapolíticamentealalcaldedeCiudadJuárez,porque
susnúmerosnopasandesapercibidos.¿Será?

 

Se concretan las alianzas
YendondeyaagarróformalaalianzaPRI,PANyPRDpara
enfrentarlaseleccionesde2021, esenMichoacán. Los tres
partidosformalizaronantelaautoridadelectoralsusoli-
citudparairjuntosenloscomiciosdeesaentidad,ysegún
nosinforman,todopareceindicarquequienseperfilacomo
elaspirantecomúnparasucederenelcargoalgobernador
Silvano Aureoles, esCarlos Herrera Tello,su exsecretario
deGobierno.¿Será?

 

Autorizan puente en Cancún
Duranteuna sesiónextraordinaria,elCongreso deQuin-
tanaRoodiolaautorizaciónlegislativaaldecretoenviado
porelgobernadorCarlosJoaquínGonzálezparaelmuy
esperadodesarrollodelPuenteVehicularNichupté,que
sellevaráacabobajounesquemadeAsociaciónPúblico-
Privada.DesdelaAgenciadeProyectosEstratégicosdela
entidad,quellevaEduardo Ortiz Jasso, nos adelantanque
elsiguientepasoseráabrirunprocesodelicitaciónpública
internacionalparacontratarbajolasmejorescondiciones
demercadoaquienseencargarádeconstruirlavía;misma
quecrearáunanuevaconexiónde8.6kilómetrosentreel
centrodeCancúny lazonahotelera.¿Será?
 

Incremento amédicos
NosdicenqueenelCongresodelaCDMX elPANpropuso
laconstruccióndedosnuevoscentrosmédicosenlacapital
pararobustecerlainfraestructuraconlaqueseenfrentala
pandemia,pues,aunquereconocieronlainauguracióndel
HospitalGeneralenTláhuac,aseguraronqueelproyecto
estabaplanteadodesdeantesdelaemergenciasanitaria.
Además,hayunapropuestaparaincrementarelsueldodel
personaldelaSaludque,recordaron,seencuentraexhausto
porelmuyaceleradoincrementoenhospitalizaciones.Labo-
litayaestáenelCongreso,hayqueversilaaprueban.¿Será?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Reforma

Sección: Negocios Página: 19

2020-12-21 03:51:10 427 cm2 $96,846.95 1/3

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

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

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

Carece SAT de mecanismos para detectar evasión

Arman fraude
con chatarra

Usan compradores facturas falsas

para simular pago de impuestos

Recolectar y vender fierro
viejo es una actividad de la

que viven millones de perso-
nas que en su mayoría tiene
alguna condición de vulnera-

bilidad, como indigentes, ter-
cera edad, menores y hasta

migrantes.
Sin embargo, con ellos

se inicia una larga cadena

de evasión fiscal y sobrepre-
cios de lo que ninguno se

beneficia.
En el País hay dede

de mil empresas grandes o
medianas dedicadas al reci-

claje con los certificados pa-
ra vender directamente a las

empresas fundidoras, según
el Instituto Nacional de Re-

cicladores (Inare).

Sin embargo,
éstas hay cerca de 100 mil

pequeños intermediarios que
no cuentan con licencias y

compran la chatarra a los re-
colectores informales.

Estos intermediarios
venden esta chatarra metá-

lica

dad, es el primer eslabón de
una cadena que detona una
defraudación millonaria.

En 2013 hubo un intento

por formalizar a los recolec-
tores mediante la obligación

del adquiriente del material
de inscribir al recolector en el

Registro Federal de Contribu-

yentes (RFO), pero la medida
no

QUIEREN FORMALIZARSE
Los recolectores han solicita-
do exenciones fiscales a tra»
vés de la Procuraduría para
la Defensa del Contribuyente

(Prodecon), pues contar con

un esquema fiscal especial
les permitiría formalizarse
sin vulnerar las escasas ga-

nancias que obtienen por su

actividad.
Según documentos a los

que REFORMA tuvo acce-

so, más de 100 recolectores

presentaron ante la Prodecon
quejas sobre cómo los eleva-
dos costos de formalización
han incrementado el comer-

cio informal de chatarra y la
compra de

JORGE CANO

en
la industria.

fiscales

para los recolectores o exen-
ciones fiscales por su activi-

SPIL
Resaltar

SPIL
Resaltar
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Reveló que existen em-

presas factureras que cobran
entre 3 y 10 por ciento del va-

lor de la factura, dependien-
do del estatus de

GRANDES NEGOCIOS
La cadena de defraudación
también afecta a los hornos
fundidores.

De acuerdo con la Cana-

cero, en México 41 por cien-

to de la producción de acero

depende del reciclaje, frente
a 25 por ciento promedio a
nivel mundial.

Si bien los hornos no son

responsables de la defrauda-
ción fiscal pueden enfrentar

problemas para obtener de-
voluciones de IVA, explicó
Guillermo Mendieta, miem-

bro de la Comisión

tadores Públicos de México

(4

“El SAT puede negar la
devolución de IVA si descu-

bre que el proveedor al que

recurrió la empresa compró
a su vez facturas de empresas
fantasma. Aunque la fundido-
ra pagó el IVA, como en los
niveles de abajo nadie pagó
el IVA, la autoridad niega la

devolución”, explicó.
La defraudación escala a

nivel internacional, pues se
exporta en muchas ocasiones

como chatarra para evitar los
controles fiscales.

Durante 2019 se importa-
ron un millón 472 mil tonela-

das de desperdicios de hierro

o acero, principalmente de
Estados Unidos, y se expor-
taron 841 mil toneladas, se-

gún datos de la Secretaría de
Economía.
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MEG

La defraudación ocurre en los eslabones bajos de la cadena,

por lo que es difícil atacarla.

RECOLECTOR (Informal)

* Vende a reciclador pequeño chatarra metálica cobrando

en efectivo.

RECICLADOR PEQUEÑO

* Empresa que deduce operaciones simuladas.

* Consigue factura falsa para justificar procedencia del metal.

Vende esa chatarra como aleación para que no le retengan

el IVA y quedárselo.

RECICLADOR MEDIANO O GRANDE (Formal)

* Clasifica y limpia la chatarra.Al estar certificado

vendeal fundidor elmetalcobrandoelIVA.

FUNDIDOR (Formal)
* Compra el metal pagando IVA. Pide devolución de IVA al fisco.

SAT

* Devuelve una parte del IVA al fundidor que nunca ingresó

al Gobierno, porque se utilizó una factura falsa en la cadena

de comercialización.
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 11

2020-12-21 04:08:55 140 cm2 $36,362.01 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.
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 6

2020-12-21 04:06:14 140 cm2 $30,315.50 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.
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La Jornada

Sección: Nacional Página: 4

2020-12-21 04:05:54 140 cm2 $30,284.66 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.

 



Reforma

Sección: Opinión Página: 17

2020-12-21 03:58:01 202 cm2 $45,916.08 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.



Reforma

Sección: Opinión Página: 16

2020-12-21 03:54:24 181 cm2 $34,123.88 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 55

2020-12-21 03:27:32 161 cm2 $19,872.28 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.
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El Economista

Sección: Nacional Página: 54

2020-12-21 03:27:04 165 cm2 $16,945.34 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.
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El Universal

Sección: Opinión Página: 15

2020-12-21 03:25:28 219 cm2 $29,387.90 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.

5 Tiempos lúgubres



El Universal

Sección: Opinión Página: 14

2020-12-21 03:21:56 204 cm2 $22,796.37 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.
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Milenio Diario

Sección: nal Página: 3

2020-12-21 02:55:51 153 cm2 $31,242.58 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.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 18

2020-12-21 02:52:14 236 cm2 $14,410.78 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.
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Excélsior

Sección: Nacional Página: 18

2020-12-21 02:51:15 222 cm2 $13,558.94 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.
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24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2020-12-21 02:20:29 216 cm2 $35,655.67 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.
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El Financiero

Sección: Nacional Página: 28

2020-12-21 01:53:11 247 cm2 $27,868.97 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.
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El Financiero

Sección: Nacional Página: 36

2020-12-21 01:35:34 303 cm2 $34,289.44 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.
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El Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2020-12-21 01:30:33 152 cm2 $31,246.18 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.
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El Sol de México

Sección: Análisis Página: 10

2020-12-21 01:23:48 16 cm2 $554.61 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.
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