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1. Algunos asesores de la Casa Blanca temen los últimos días de Trump 

Donald Trump ha recurrido a un grupo marginal de asesores que venden tácticas cada vez más dudosas para anular los resultados de 
las elecciones, creando una situación terrible que, según varios altos funcionarios y personas cercanas al presidente, ha generado 
nuevos niveles de incertidumbre sobre cómo resistirá Trump el final de su mandato. “Nadie está seguro de hacia dónde se dirige esto”, 
dijo un funcionario el lunes. (CNN). Será un mes de miedo esperando hasta una invitación a la violencia por los grupos separatistas que 
solo esperan su indicación para empezar a disparar, esperemos que el Golf y las fiestas a todo volumen lo distraigan y se retire en paz. 
 

2. Acusan engaño en CDMX 
De acuerdo con un análisis de The New York Times (TNYT), desde el 4 de diciembre la Capital había superado el umbral del semáforo 
rojo. Ese día, Gatell dijo que la Ciudad no había alcanzado el punto crítico de la emergencia. No obstante, el TNYT detectó que, al 
momento de hacer los cálculos, usó números más bajos en dos áreas cruciales para lograr otro resultado. El 4 de diciembre firmó el 
documento que notificaba a Claudia Sheinbaum, sobre el cálculo de riesgo en la CDMX, afirmó que solo 45% de las camas con 
ventilador estaban ocupadas. Pero antes, el funcionario había difundido públicamente un gráfico que indicaba que 58% de las camas 
con ventilador estaban ocupadas. El documento que López-Gatell envió a Sheinbaum también aseguraba que 25% de las pruebas 
de Covid-19 daban positivo. Pero sus datos oficiales mostraban que era más de 35% (NY Times). Lo agarraron a nivel internacional en 
lo que aquí todo mundo sabe, que es mentiroso y corrupto, por más que el mismo INAI le ha indicado oficialmente que diga la verdad 
y muestre la información, sigue en el camino de la obediencia ciega y corrupta. 
 

3. Descalifica Gatell reportaje de NYT sobre semáforo en CDMX 
Hugo López-Gatell, señaló "imprecisiones" del artículo de TNYT, donde señalan que falseó datos para postergar el cierre de la CDMX. 
De acuerdo con el análisis del diario, la CDMX superó el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre y, señalan, el Gobierno 
federal "engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la Capital” (Reforma). A echarle la culpa a Claudia y a quien pueda, 
lo que es muy valiente y honorable de su parte además de mentir manipular, ahora esquiva y señala a Doña Claudia de lo que él ha 
venido haciendo por meses, todo un digno esbirro obediente y leal. 
 

4. Confían en que Delfina Gómez 'eduque' al Gran Líder 
Especialistas en educación coincidieron en que, como próxima secretaria de SEP, Delfina Gómez podría sensibilizar al Gran Líder sobre 
las necesidades más apremiantes del sector durante la pandemia. David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, destacó la 
experiencia de Gómez como maestra en el ámbito público y privado (Reforma). Con suerte y logra influenciar al Gran Líder para que 
sus mandatos divinos sean en beneficio del pueblo. 
 

5. Nuevo confinamiento pegará a trabajadores: prevén recortes salariales y de plantillas 
Expertos consultados por El Financiero coincidieron en que, en caso de que se extienda el confinamiento y más estados pasen a 
semáforo rojo, serán necesarios apoyos fiscales para mantener el empleo y evitar un mayor deterioro en las plantillas laborales 
(Financiero). El confinamiento y cierre de negocios vuelve a traer el riesgo económico de quiebra y despidos, agravado por el 
incremento general de sueldos ya declarado. de que sirve incrementar el salario mínimo si no tienes trabajo, las empresas cierran, y 
quiebran desempleando a sus trabajadores, la caída del empleo formal es el indicador clave para darnos cuenta donde estamos y 
para donde vamos.  
 

6. Hay riesgos para la economía mexicana en 2021 
La nueva cepa del Coronavirus descubierta en Reino Unido, así como el cierre de actividades en la Ciudad de México por el aumento 
de la pandemia, tendrán un impacto negativo en el turismo y expectativas del desempeño económico de 2021 para México, advirtió 
Alejandro Valerio (Economista). Claro que los hay no solo por la pandemia, ya que antes de la pandemia estábamos entrando a la 
crisis solo con las acciones no muy sabias del actual régimen, y ahora más libres, con más poder pueden hacer todo lo que el Gran 
Líder decida. 
 
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 1.325.915 118.598 987.328 
E.U.    18.043.824 319.466 6.298.082 
Mundo 77.517.453 1.705.654 43.764.961 

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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“Segenerarongraciasalaausteridady laluchaanticorrupción”

AMLO:ahorrode
S1.5billonesen2
añosdegobierno

Austeridadycombateacorrupcióndejan
ahorrospor$15billones,destacaAMLO

JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

En los dos años que lleva la pre-
sente administración se han
rado ahorros aproximados deun
billón 500 mil millones de pesos,
derivados de las acciones contra
la corrupción y de las políticas de
austeridad, estimó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, lla-
mó a la empresa canadiense Ameri-
cas Gold and Silver a acatar la deci-
sión ya tomada de los trabajadores
de afiliarseal Sindicato Minero lide-
rado por Napoleón Gómez Urrutia,
pues el informe que le presentaron
indica que la compañía no quiere
reconocer a la organización sindi-

dl “Eso ya no le corresponde a la
presa decidirlo, porque tenemos
A."

Incluso, informó que “ya se les
está notificando a los responsables
de la se acate la

decisión de los trabajadores y se
restablezca la actividad en la mi-

ña”, en paro laboral desde inicios
del año. También se ha pedido la
intervención del embajador de Ca-
nadá en México, Graeme C. Clark.

En

to a los derechos humanos en el

desarrollo y cumplimiento de sus
actividades, y dijo que hay una ca-
pacitación de estos elementos en
materia de derechos humanos. “Es

una materia obligatoria, no es opta-
tiva”,tanto paralos elementos de la
Secretaria de la Defensa Nacional
como de la Marina.

El Estado mexicano, reiteró, “de-
jó de ser el principal violador” de
los derechos humanos como lo fue

en el pasado. “No a la

las masacres, no al exterminio, no

ala fabricación de delitos, todo eso
se termina. Es un compromiso, es

una en
comandante de las fuerzas arma-
das, no voy nunca adar la orden de
que se reprima al pueblo”, dijo el
presidente López Obrador.

Al detallar los ahorros logrados
en su administración, dijo que tan
sólo por el cobro de impuestos “que
no pagaban los que se sentían in-
fluyentes” se han recuperado 800
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mil millones de pesos, mientras que
por no permitir el huachicol se han
generado ahorros por 119 mil 156
millones de pesos, lo que representa
159 millones de ahorro diario.

Pero reiteró que se mantiene un
proceso para limpiar toda la estruc-
tura gubernamental, pues en los se-
xenios anteriores “estaba podrido el

gobierno: aduana, migración, puer-
tos, Pemex, CFE, Capule, contratos
de obra, adquisiciones, reclusorios,
etcétera, un largo etcétera”.
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Austeridad y combate a corrupción dejan ahorros por $1.5 billones, destaca AMLO

URL: https://www.jornada.com.mx/2020/12/22/politica/007n1pol

Autor: José Antonio Román,Néstor Jiménez

En los dos años que lleva la presente administración se han generado ahorros aproximados de un billón 500 mil
millones de pesos, derivados de las acciones contra la corrupción y de las políticas de austeridad, estimó el
presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, llamó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver a acatar la decisión ya
tomada de los trabajadores de afiliarse al Sindicato Minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia, pues el informe
que le presentaron indica que la compañía no quiere reconocer a la organización sindical. "Eso ya no le
corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores", insistió.

Incluso, informó que "ya se les está notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de
los trabajadores y se restablezca la actividad en la mina", en paro laboral desde inicios del año. También se ha
pedido la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.

En otro de los temas abordados, el Ejecutivo federal se refirió a los avances significativos de las fuerzas armadas
para garantizar el respeto a los derechos humanos en el desarrollo y cumplimiento de sus actividades, y dijo que
hay una capacitación de estos elementos en materia de derechos humanos. "Es una materia obligatoria, no es
optativa", tanto para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina.

El Estado mexicano, reiteró, "dejó de ser el principal violador" de los derechos humanos como lo fue en el pasado.
"No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un
compromiso, es una convicción en mi carácter de comandante de las fuerzas armadas, no voy nunca a dar la orden
de que se reprima al pueblo", dijo el presidente López Obrador.

Al detallar los ahorros logrados en su administración, dijo que tan sólo por el cobro de impuestos "que no pagaban
los que se sentían influyentes" se han recuperado 800 mil millones de pesos, mientras que por no permitir el
huachicol se han generado ahorros por 119 mil 156 millones de pesos, lo que representa 159 millones de ahorro
diario.

Pero reiteró que se mantiene un proceso para limpiar toda la estructura gubernamental, pues en los sexenios
anteriores "estaba podrido el gobierno: aduana, migración, puertos, Pemex, CFE, Capufe, contratos de obra,
adquisiciones, reclusorios, etcétera, un largo etcétera".
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Café

político 

Z

jose.fonsecaGeleconomista.mx 
SEP: ¿salvará a “la
generación perdida””?

ando sereaccionaalboteprontose
arriesgaunoaequivocarse.Esoocu-
rriócon tantosque criticaronacre-
menteladesignacióndelamaestra
Delfina Gómez comotitulardela

SEPenlugardeEstebanMoctezuma.
David Calderón,ejecutivodeMexicanosPri-

mero,ledioelbeneficiodeladudaalopinaren
Fórmula,enelespaciodeEduardo Ruiz-Healy.
Lereconocióexperiencia,preparacióny carácter
práctico,quenuncasobra.

Todoslosespecialistasauguransaldonegativo
alprolongadoperiododeeducacióna distancia.
“Educativamentepodríamosperderunagenera
ción,dicen.¿Podrála maestraDelfinarescatara
estageneracióndeniñosy óvenesdeMéxico?

Vacunas, Palacio no tolera quedar mal
Sehadadoa conocerundetalladoprogramapa-
raladistribucióndemedicamentos— 128 pági-
nas,afirman—, tareaquecoordinarálapares
tatalBirmex,aunquefaltamuchoparatenerlos,
porquelaONU aúnnolosadquiere.

Más urgenteseráelplanparadistribuirlavacu-
nadePfizer,contratadaporelGobiernodelaRe-
públicay cuyoatrasonohanpodidoexplicar,ni
en lacancillería,ni lasautoridadesde salud.

Más lesvaleapurarse,puesya ayerenlama-
ñana,elhablardelavacunaquenollega,elpresi
denteAndrés Manuel LópezObrador marii-
llóimpacienteenelpodioy dijoquehaycontratos
firmadosy lasvacunasdebenestaraquíantesde
findeaño.

Seguridad: como el águila
mocha de Fox

AnteautoridadesdeseguridaddelaRepública,ha-
blóconlarepresentaciónpresidenciallatitularde
Gobernación,Olga Sánchez Cordero, quien
dejóclaras,otravez,laspremisasdeestegobierno
enesamateriaquetantoangustiaa lasociedad.

Habló,porsupuestodeprevenirlaviolencia,re-
generareltejidosocialydelareinserción,másque
delasancióny lapolíticapunitiva.Todoenunmar-
codeestrictorespetodelosderechoshumanos.

Otravez,a losfuncionariosquelidianconla
violenciabrutalde loscriminalesselesda como
recetaelmañana,peronocómoresolverelhoy,
y menoscómoresponderlea unasociedadque
cadadíaestámásimpacienteporlainseguridad.

Notas en remolino
Elargumentopresidencialparalasconcesiones
quedaa lasFuerzasArmadasesqueeslamejor
maneradeevitarquesusprincipalesobrasdelse-
xenioseanprivatizadasenelfuturo...No lohadi-
cho,peroeldirectorde laProfeco,Ricardo She-
ffield, tienemuchas limitacionespara su labor,
lafaltadepersonales laprimera...A propósito
delsectorsalud.¿Alguiensabesiesteañohubo
campañanacionaldevacunación?...Al alcalde
de Ciudad delCarmen,Pablo Gutiérrez, lepa-
só lomismoquea susantopatronoSaulodeTar-
so.Élespanista,peroenelcaminohavistolaluz.
AyeranuncióquesepasaaMorenay respaldala
candidaturadeLayda Sansores... EnTlahuelil-
pan,Hidalgo,dondemurieron117personasalin-
cendiarseunatomaclandestinadegasolina,hubo
ayerunincendio.Sí,delagasolinaquefluíade
unatomaclandestina...Luisa María Alcalde, ti-
tulardelaSTPS,aplicaráaquíreglaslaboralesque
lossindicatosnoconsiguenenEU...
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Que frentealaintensidaddela
pandemia,eltrabajoen casaohome
officeva construyéndose en tiem-
po realen lapapeleríaburocrática
y la titular de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, emitió
un nuevo acuerdo que facilita las
labores remotas hasta que se nor-
malice la actividad de la adminis-
tración pública federal.El cambio
incide en el ya publicado el 31 de
julio pasadoy detallaespecificacio-
nes para tareas virtuales siempre
que seaposible por lanaturaleza de
sus funciones, sujetos de ladisposi-
ciónpor edado enfermedadescró-
nicas y los horarios escalonados.

Que 102de129contratoseje-
cutados este año por la alcaldía de
Tláhuac, que comanda Raymun-
do Martínez Vite, fueron con la
modalidad deadjudicación directa
y destacala razón social Hugo Ge-
rardo Calzada Velázquez, alaque
seencargóelproyectoDGODU/AD/
OB-006-2020, consistente en la re-
habilitación del Centro Deportivo
San Josépor 16millones 180mil pe-
sos.Sin embargo,resultaquevarias
“empresas”favorecidas operan con
nombres como Eymi Yazmín Or-
tiz Martínez, Guillermo Ladislao
Martínez Martínez, Tomás Pa-
lacios Martínez y Saúl Martínez
Meza, por lo que la contraloría in-
ternayaestásobreeltema.

Qu e elcoordinador deMore-
na en el Senado, Ricardo Monreal,
dice que permanecerá de guardia
en esacámara,pues a diferencia de
otros años, en que viaja en estas fe-
chas a su natal Zacatecas, ahora con
motivo delapandemia celebrarálas
fiestas decembrinas en la capital.
Además, por cierto, de que su her-
mano David ya amarró la candi-
datura guinda para gobernador de
aquellaentidad.
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in apoyos eco-
nómicos, estí-
mulos fiscales
ni políticas pú-
blicas robustas,
personas y em-
presas en Méxi-

co estánenfrentandolapeor crisis
económica.Unas resistiendo,otras
naufragando,todas construyendo
su propia resiliencia.

De las 4.9 millones de Mpymes
registradasenelCenso Económico
de 2019, un millón 10 mil 857, el
21 por ciento, han desaparecido
hasta ahora.Aunque de ellas,600
mil han logrado como se pueda
reinventarse y resurgir. En abril,
el gobierno había anunciado un
apoyo muy limitado:créditosde25
mil pesos para pequeños negocios.
Sólo 5.9por cientoacudieron a re-
cibirlos por insuficientesy porque
representarían más
deudas envez deuna
ayuda real.

Doce millones de
personas perdieron
su empleo. l0.2 mi-
llones lo recuperaron,
pero la mayoría con
menos salario y en
la economía infor-
mal, que representa
25 por ciento de todo el Produc-
to Interno Bruto, pero que no
paga impuestos.

obras querepresentancasi 500 mil
millones de pesos en inversiones
y 400 mil empleos,incluyendo las
relacionadas con elTren Maya, el
Transístmico, la refinería de Dos
Bocas y el aeropuerto de Santa
Lucía.

Sin embargo, ha habido más
tensiones que deben traducirse en
lecciones.En mayo, laCFE cerró el
paso ala energía solar y eólica con
el argumento no fundamentado
técnicamente de la intermitencia.

punto a favor. La deuda
creció en proporción con el PIB,
porque el PIB se hizo mucho más
chico,peroencontraposiciónhubo
refinanciamientos que permitie-
ron aplazar la mayor parte de los
pagos que tenían que realizarse
en 2021 y 2022atasas de interés
más favorables.

La iniciativaprivadahamostra-
do su compromiso. La empresas
de televisión pusieron en pantalla
el año escolar para 33

Un golpe directoainversiones por
más de 30 mil millones de dólares

país, recibien-
do apenas el pago mínimo por los
costos de operación.

Hasta

en

IP

menos

gobierno han

y unos

planes

mil empleos directos en manu-
factura, construcción, operación
y mantenimiento.

En momentos en que elmundo
está en la carrera por dejar atrás
los combustiblesfósiles,tendencia
que tomará aun más fuerza con
la administración de JoeBiden en
Estados Unidos, la apuesta mexi-
cana sigue siendo alpetróleoy sus
derivados, con elobsesivo rescate
a una Pemex en terapia intensiva.

La reforma de pensiones se
aprobó en el Congreso con gran-

des beneficios para
los trabajadores.Pero
uno de sus puntos, el
de las comisiones de

las afores,pone apor
los menos dos de las
10existentes en serio
peligro de desapari-
ción, lo que es grave
para la competencia,
el libre mercado y el

bienestar que se persigue.
De haberse aprobado, la ini-

ciativa sobre la desaparición del
outsourcing habría hecho trizas
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LAS EMPRESAS
EN MEXICO
ENFRENTAN

LA PEOR CRÍSIS
ECONÓMICA

DEL PAÍS

em-
presasy empleos. La discusión con
las partes involucradas continúa
sobre la mesa.

La economía ya estaba des-
acelerada antes de la pandemia.
2019 terminó con un crecimiento
de nada más Ol por ciento. 2020
ya pintaba complicado antes del
SARS-CoV-2. Los pronósticos
anticipan que este año habremos
perdido en promedio 9.2por cien-
to del tamaño de nuestra econo-
mía,pero podría ser bastantemás
porque la Ciudady el Estado de
México además deBajaCalifornia
estándenuevo en elsemáforo rojo
de los contagios.

¿Lograremos recuperar,aunque
sea 3.8por cientoque se proyecta
enpromedio para2021? Echemos
mano de las lecciones aprendidas,
de la unidad que nos caracteriza
frentealaadversidad y corrijamos
lo que sea necesario.
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Las lecciones aprendidas

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/las-lecciones-aprendidas-237890.html

Autor: Adriana Delgado

Sin apoyos econmicos, estmulos fiscales ni polticas pblicas robustas, personas y empresas en Mxico estn
enfrentando la peor crisis econmica. Unas resistiendo, otras naufragando, todas construyendo su propia resiliencia.

De las 4.9 millones de Mpymes registradas en el Censo Econmico de 2019, un milln 10 mil 857, el 21 por ciento,
han desaparecido hasta ahora. Aunque de ellas, 600 mil han logrado como se pueda reinventarse y resurgir. En
abril, el

gobierno haba anunciado un apoyo muy limitado: crditos de 25 mil pesos para pequeos negocios. Slo 5.9 por ciento
acudieron a recibirlos por insuficientes y porque representaran ms deudas en vez de una ayuda real.

Doce millones de personas perdieron su empleo. 10.2 millones lo recuperaron, pero la mayora con menos salario y
en la economa informal, que representa 25 por ciento de todo el Producto Interno Bruto, pero que no paga
impuestos.

El argumento oficial es que para dar los apoyos que se necesitaban habra sido necesario endeudar ms al pas,
trasladando el problema a las generaciones futuras. En ese rengln, la poltica pblica se anot un punto a favor. La
deuda creci en proporcin con el PIB, porque el PIB se hizo mucho ms chico, pero en contraposicin hubo
refinanciamientos que permitieron aplazar la mayor parte de los pagos que tenan que realizarse en 2021 y 2022 a
tasas de inters ms favorables.

La iniciativa privada ha mostrado su compromiso. La empresas de televisin pusieron en pantalla el ao escolar para
33 millones de nios y jvenes en cadenas nacionales para todo el pas, recibiendo apenas el pago mnimo por los
costos de operacin.

Hasta ahora, IP y gobierno han presentado dos planes de construccin de infraestructura con 68 obras que
representan casi 500 mil millones de pesos en inversiones y 400 mil empleos, incluyendo las relacionadas con el
Tren Maya, el Transstmico, la refinera de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Luca.

Sin embargo, ha habido ms tensiones que deben traducirse en lecciones. En mayo, la CFE cerr el paso a la energa
solar y elica con el argumento no fundamentado tcnicamente de la intermitencia. Un golpe directo a inversiones
por ms de 30 mil millones de dlares en al menos 169 plantas y unos 78 mil empleos directos en manufactura,
construccin, operacin y mantenimiento.

En momentos en que el mundo est en la carrera por dejar atrs los combustibles fsiles, tendencia que tomar aun ms
fuerza con la administracin de Joe Biden en Estados Unidos, la apuesta mexicana sigue siendo al petrleo y sus
derivados, con el obsesivo rescate a una Pemex en terapia intensiva.
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La reforma de pensiones se aprob en el Congreso con grandes beneficios para los trabajadores. Pero uno de sus
puntos, el de las comisiones de las afores, pone a por los menos dos de las 10 existentes en serio peligro de
desaparicin, lo que es grave para la competencia, el libre mercado y el bienestar que se persigue.

De haberse aprobado, la iniciativa sobre la desaparicin del outsourcing habra hecho trizas cadenas productivas
enteras, empresas y empleos. La discusin con las partes involucradas contina sobre la mesa.

La economa ya estaba desacelerada antes de la pandemia. 2019 termin con un crecimiento de nada ms 0.1 por
ciento. 2020 ya pintaba complicado antes del SARS-CoV-2. Los pronsticos anticipan que este ao habremos perdido
en promedio 9.2 por ciento del tamao de nuestra economa, pero podra ser bastante ms porque la Ciudad y el Estado
de Mxico adems de Baja California

estn de nuevo en el semforo rojo de los contagios.

Lograremos recuperar, aunque sea 38 por ciento que se proyecta en promedio para 2021 ? Echemos mano de las
lecciones aprendidas, de la unidad que nos caracteriza frente a la adversidad y corrijamos lo que sea necesario.

POR ADRIANA DELGADO

ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX

@ADRIDELGADORUIZ

Galería de Imágenes

Adriana Delgado Ruiz / El dedo en la llaga / Opinin El Heraldo de Mxico
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ADVIENTO, NAVIDAD Y ESPERANZA
CECILIA ROMERO CAS HL
COLABORADORA

GCECILAROMEROC 
La incertidumbre, el dolor

y el enojo por los planes
frustrados, de ilusiones rotas,
tienen un horizonte

Vivimos días difíciles,extraños. Los
preparativos para la Navidad han
cambiado. La visita a centros comer-
ciales en busca de obsequios para
familiaresy amigos se convirtió en
pedidos por internet.Los intercam-
bios fueron sustituidos por buenos
deseos expresados vía zoom. Las
“posadas infantiles se convirtieron en
caravanas de autos con regalos para
las amiguitas en lapuertade su casa.

El calendario electoral avanza
sin tregua.En pleno semáforo rojo,
los aspirantes a puestos de elección
se registran en las sedes de sus
partidos. Los órganos partidistas
discuten sobre alianzas electora-
les, las precampañas están a punto
de iniciar y los diálogos entre los
actores políticos se intensifican para
ofrecer caminos a una sociedad que

exige respuestas.
Escuchamos con esperanza la

noticia de las primeras personas que
reciben la vacuna contra el corona-
virus y los datos de las que llegarán a
nuestro país, los problemas de logís-
ticapara su distribución, y las fechas
probables de aplicación según el
rango de edad.Al mismo tiempo,nos
enteramos de que una nueva cepa
delvirus apareció en Europa.

Respiramos con tranquilidad al
saber que ha terminado el periodo
de sesiones en el Congreso de la
Unión, porque así -al menos por

las últimas iniciativas presentadas
por el Ejecutivo o por legisladores
de Morena, como la que se refiere
a la prohibición del outsourcing, o
la que obliga al Banco de México a
comprar todos los dólares en efec-
tivo que le envíe el sistema bancario
nacional, sin comprobar su origen.

No hay prácticamente nadie que
no tenga algún pariente o amigo que
haya contraído elvirus. Desgracia-

damente muchos sufren la pérdida
de familiares.Todos estamos ex-
puestos a caer contagiados en cual-
quier momento. Y el confinamiento

se torna insoportable, de manera
especial en vísperas de Navidad.

La actividad empresarial, indus-
trial y comercial han sufrido pérdi-
das millonarias durante los largos
meses de pandemia. Al desaparecer
fuentes de trabajo,miles de fami-
lias quedan en el desamparoy los
programas sociales asistencialistas,
si bien solucionan de manera inme-
diatauna situación de desamparo, a
la larga aumentan la precariedad de
un gran número de mexicanos.

Así nos acercamosa la Navidad,
así vivimos

"No hay

prácti-
camente

nadie que
no ten-

ga algún
pariente

que haya
contraído

el virus.

Desgracia-
damente
muchos

sufren la
pérdida de

familiares”.

Estrella, es un Pesebre, es un
Niño, el Niño Dios. La Fe nos acerca
al misterio del Nacimiento y nos
llena de alegría porque su llegada es
Amor y es Esperanza.

Sí hay mañana, sí hay solución.
Necesitamos una dosis de sencillez

y humildad,y hallaremos respuesta,
como los pastores, "Fueron con pres-
tezay encontraron a María, a José y al
Niño acostado en un pesebre".

¡FelizNavidad!
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Adviento, Navidad y esperanza

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/adviento-navidad-esperanza-237868.html

Autor:

Vivimos das difciles, extraos. Los preparativos para la Navidad han cambiado. La visita a centros comerciales en
busca de obsequios para familiares y amigos se convirti en pedidos por internet. Los intercambios fueron
sustituidos por buenos deseos expresados va zoom. Las posadas infantiles se convirtieron en caravanas de autos
con regalos para las amiguitas en la puerta de su casa.

El calendario electoral avanza sin tregua. En pleno semforo rojo, los aspirantes a puestos de eleccin se registran en
las sedes de sus partidos. Los rganos partidistas discuten sobre alianzas electorales, las precampaas estn a punto de
iniciar y los dilogos entre los actores polticos se intensifican para ofrecer caminos a una sociedad que exige
respuestas.

Escuchamos con esperanza la noticia de las primeras personas que reciben la vacuna contra el coronavirus y los
datos de las que llegarn a nuestro pas, los problemas de logstica para su distribucin, y las fechas probables de
aplicacin segn el rango de edad. Al mismo tiempo, nos enteramos de que una nueva cepa del virus apareci en
Europa.

Respiramos con tranquilidad al saber que ha terminado el periodo de sesiones en el Congreso de la Unin, porque as
al menos por ahora no se aprobarn algunas de las ltimas iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por legisladores
de Morena, como la que se refiere a la prohibicin del outsourcing, o la que obliga al Banco de Mxico a comprar
todos los dlares en efectivo que le enve el sistema bancario nacional, sin comprobar su origen.

No hay prcticamente nadie que no tenga algn pariente o amigo que haya contrado el virus. Desgraciadamente
muchos sufren la prdida de familiares. Todos estamos expuestos a caer contagiados en cualquier momento. Y el
confinamiento se torna insoportable, de manera especial en vsperas de Navidad.

La actividad empresarial, industrial y comercial han sufrido prdidas millonarias durante los largos meses de
pandemia. Al desaparecer fuentes de trabajo, miles de familias quedan en el desamparo y los programas sociales
asistencialistas, si bien solucionan de manera inmediata una situacin de desamparo, a la larga aumentan la
precariedad de un gran nmero de mexicanos.

As nos acercamos a la Navidad, as vivimos el Adviento. La incertidumbre, el dolor y el enojo de planes frustrados,
de proyectos fallidos, de ilusiones rotas, tienen un horizonte. Es una Estrella, es un Pesebre, es un Nio, el Nio Dios.
La Fe nos acerca al misterio del Nacimiento y nos llena de alegra porque su llegada es Amor y es Esperanza.

S hay maana, s hay solucin. Necesitamos una dosis de sencillez y humildad, y hallaremos respuesta, como los
pastores, "Fueron con presteza y encontraron a Mara, a Jos y al Nio acostado en un pesebre".

Feliz Navidad!
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TRAS LAPUERTADELPODER

Alfaro seva a fondocontraAMLO

  
Por Roberto

Vizcaino
Conapenas332palabrasy 1,564caracteres,
elbrevediscursodeEnriqueAlfaro,gober-
nadordeJalisco,enlaaperturadela34edición
delaFeriaInternacionaldeGuadalajara,fue
másqueunadeclaracióndeguerraencontra
deAndrésManuelLópezObrador.

Fueunarespuestapuntualaltabasqueño,
quiena iniciosdenoviembredijoqueeldi-
rectordeestaferia,Raúl PadillaLópez,ex
rectordelaUniversidaddeGuadalajara,sólo
invitabaa escritoreseintelectualesopositores
asugobierno.

E ironizósobrelarelaciónentrePadilla
y elgobernadorAlfaro.

“Él(elgobernador)perteneceaestebloque
deconservadores,élsellevamuybienconel
líderdelaUniversidaddeGuadalajara,unlí-
derhistórico,Padilla.Fíjense,laFeriadelLi-
bro deGuadalajara,las últimas,dedicadas
encontradenosotros,peronosóloeso,por-
quetraenaVargasLlosa,ahíAguilarCamín
y todosellos,Krauze”,sequejó.

Alfaro aprovechóla aperturadela feria
paradecir:

“Loslibroshacenquelasmentirastengan
fechadecaducidad.Dentrodeellosyacenlas
ideasquepuedenderrumbarelengaño.

“Y eso,precisamenteeso,enfurecealos
totalitarios,a los identitarios,a losfunda-
mentalistas,alosquequierenabrirlasheridas
deunpasadoquenosdueleparaconvertirel
odiodelas en

“Poreso,cuandolosliberales,quepreten-
denreconstruiralanaciónconguíasmorales
ledicenalaFIL conservadora,loúnicoque

“Al final,estaFeriaInternacionaldelLibro
representaensímismaunactodeliberación
porquehadejadodeserdelauniversidad,

dejadodeserdeGuadalajara,aunqueseael
aunqueseafrutodesuesfuerzo;porqueha

más
lajara;porquehadejadodeserdeMéxico,
aunqueseaunorgulloparaMéxico.

“La FIL es deesaniñachilena,es deesa

universitariaalemana,delperiodistanortea-
mericano,delrefugiadopalestino,delosar-
gentinos,losespañoles,losnigerianos,esde
todosy paratodos.

“LaFIL esunespaciolibrey abiertoenel
queseescuchanlasvocesmásdisímbolas.La
FIL esellugarenelque,cadaaño,recordamos
queagacharlacabezay guardarsilencioante
lasinrazón,simplementenoesunaopción.

“Enestostiemposaciagos,enlosquelo
peordenuestropasadoaparecetodoslosdías
muytemprano,disfrazadodefuturoprome-
tedor,entiemposenlosquelosdichosvalen
másquelosdatos;enlosquelaverdady la
mentiraseconfunden;tiemposenlosqueel
libro,lacienciay laacademiasonignorados
atacadosy desplazadospordogmasdefe,es-
tamosobligadosadarunabatallaporlade-
fensadelasideasy delarazón.

“EsorepresentatambiénlaFeriaInterna-
cionaldellibrodeGuadalajara,unacajade

resonanciaquenosepuedesilenciar,unes-
pacioparalalibertadquenoscorrespondea
todosdefender”,concluyó.

y losenlazadosdigital-
menteconelrestodelmundo,sabíanpara
quiéneraelmensajedelgobernadorAlfaro.

El aplausosiguientenodejódudasdeque
todoslospresentes

LAREACCIÓN
LarespuestaaAlfaroy alaplausodelaFIL

llegóporladireccióndelFondodeCultura
Económica,desdedondePacoIgnacioTaibo
H reiterólascríticasdelpresidenteAndrés
ManuelLópezObradoraeseencuentro.

“...coincidoconlospuntosdevistadel
PresidentedelaRepúblicarespectoalmanejo
políticoquelaferiadeGuadalajaraestádando,
convirtiéndolaenunportavozdelpensa-
mientoconservador,enunaalianzadelrector

universitario,directordelaferiay gobernador
deJalisco,levantandolosfantasmasdelacen-
suray laacusacióndepopulismo”.

sea...

LoGROSY PENDIENTES
ENELCONGRESO

Dentrodeunanueva“normalidad”,enque
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lomismosecombinanlostradicionalesen-
cuentrosprivadosencafés,casasy oficinas
paraalcanzaracuerdosy lasplenariaspresen-
cialesdenomásde30senadoresporvez,y
votacionesporrondas,RicardoMonreal ha
logradosacarenapenasunos10díasalmenos
3grandesreformasy nuevasLeyesque,entre
otras,despenalizaronelusodelamarihuana,
acabaronamediasconelfueropresidencial
y delegisladoresy avanzaronenlareforma
alPoderJudicial.

Le quedanpendienteslodelcomplicadí-
simooutsourcing...y elnombramientodel
presidentedelIFT,máslo queseleocurra
enviarleYSQ.

Comosea,esyafindeperíododesesiones
y findeaño,iniciodelsegundoterciodelsexenio
deAndrésManuelLópezObradorytiempo
deevaluacióndelogrosy fracasosdela4T.

ASÍ,enlos2 añosanteriores,elSenadodon-
delideraelzacatecano,seafirma“sehacon-
solidadoconstitucionaly legalmentelaCuarta

Transformacióndelavidapúblicadelpaís”.
Ciertamenteporahíhanpasadoimportan-

tescambiosy reformasquehanmodificado
quizáentreel30porcientoymásdelaCons-
tituciónvigente,perohablardequelohecho
haidoamás,pues...

Comosea,Monreal,presidentedelaJunta
deCoordinaciónPolíticay líderdelosmore-
nistasenlacámaraalta,informaquede2018
al2020,seaprobaron17reformasconstitucio-
nales;seexpidieron25nuevasleyes,todoeso
ademásde228decretos“quereformandema-
nerasustantivalasbasesjurídicasdelpaís”.

Entreesos270productoslegislativos,afir-
maestánlos antescitadoseliminacióndel
fueropresidencial,y losdestinadosafortalecer
lademocraciacomolaaprobacióndelacon-

sultapopulary larevocacióndemandato.
Y,paraevitarlaopacidady combatirla

corrupción,afirma,“sedisolvieronalgunos
fideicomisos;mientrasqueconlaaprobación
delaleyfederalparalaregulacióndelusodel
cannabis,seatendióunademandasocialol-
vidaday secolocóalpaísa lavanguardia”.

Respectodelaseguridady lapacificación
delpaís,Monrealrecuerdalaaprobaciónde
laextincióndedominioabienesobtenidos

ilícitamente;lacreacióndelaGuardiaNacio-

nal,y lasleyesreglamentariassobreorgani-
zación,funcionamientoy actuacióndelaFis-
calíaGeneraldelaRepública.

Igual,seamplióelcatálogodedelitosque
ameritanprisiónpreventivaoficiosa,y laapro-
bacióndecambiosparaotorgaramnistíaa
quienestéinjustamenteenprisión.

Enestepre-recuentodefindeperíodo,se
refirióademása lacreacióndelSistemaNa-
cionalparaelBienestary elevararangocons-
titucionallaspensionesparaadultosmayores
y paralaspersonascondiscapacidadperma-
nente;ademásdequeselegislóafavordelas
personasindígenas,y delreconocimientoa
lascomunidadesafromexicanas.

Dioporsepultadala“malllamadareforma
educativa”,y elimpulsoauna-afirma-“ver-
daderatransformaciónenlamateria”,y secreó
elBancodelBienestarparaquelagentemás
apartadaterritorialmentey demenoresrecursos

puedacobrarlosapoyosdelgobierno.
Conlareformaconstitucionaldelsistema

deimparticiónyprocuracióndejusticia,sedio
unpasoimportanteparaacabarconlaimpu-
nidady alsuprimirlacondonacióndeimpues-
tos,exencionesy otorgamientosdeestímulos
económicos,seeliminóladiscrecionalidadque
sólobeneficióalosmásricos,subrayó.

Otrologroimportante,dice,eslasanción
alaemisióndecomprobantesfiscalesfalsos
y empresas“fantasma”.Y destacólareforma
laboralparalaeficaciaenlasresoluciones,la
seguridadsocialparatrabajoenelhogary el
reconocimientodederechosa sindicatos.

Encuantoa losservidorespúblicos,comen-
tóqueseeliminaronlossalariosexcesivosy
seregularonlasremuneracionesqueperciben.

“AunqueaúnexistenrecovecosenelPoder
Judicialy los órganosautónomos,hemos
avanzadoy vaa serdifícilretroceder.Hemos
creadounaagendaprogresistaenbeneficio
dela sociedad”,concluyóenestebrevere-
cuentodehechosenlosqueélhasidoeleje
delanegociacióny elacuerdo.

rizcainoa gmail. com/
Twitter:Q_Vizcaino /

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Habrá más empleos con salario mínimo en 2021 El Heraldo de San Luis Potosi

URL: http://elheraldoslp.com.mx/2020/12/22/habra-mas-empleos-con-salario-minimo-en-2021/

Autor:

Con la desindexación salarial, desde enero de 2016, se dijo que “ya muy pocos trabajadores ganarían el salario
mínimo”, sin embargo, eso cambiará a partir de 2021.

De acuerdo con el Informe Anual elaborado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el cual fue
la base para fijar el salario mínimo vigente en 2021, en el Seguro Social había registrados a octubre de 2020 un
total de 25 mil 547 trabajadores en el rango de hasta un salario mínimo.

Con el alza de 15 por ciento que implicó subir el mínimo de 123.22 a 141.70 pesos diarios, en enero del año
siguiente los trabajadores en el rango de hasta un salario mínimo serán alrededor de 4.5 millones.

Luis Munguía, presidente de la Conasami, explicó en entrevista que los trabajadores que hoy ganan menos de 141
pesos son los que potencialmente se van a beneficiar, y ese número asciende a 4.5 millones de asegurados a nivel
nacional, de los cuales 500 mil son de la Zona Libre de la Frontera Norte y 4 millones del resto del país.

“Mucha gente se pregunta si habrá más trabajadores ganando el salario mínimo, la respuesta es sí, sí los habrá
porque sube el salario mínimo en general, pero esto no es algo malo, en realidad lo que tenemos que ver es cuánto
está subiendo en promedio su salario”, expuso.

David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, explicó que los trabajadores que se ubicarán en el rango de
hasta un salario mínimo se trata de personas que laboran en Pymes, o bien, que se encuentran en un esquema dual
con algún tipo de outsourcing donde se les cotiza con el mínimo y se les paga el resto del salario por otras vías.

“Los trabajadores en estos niveles seguramente no van a percibir ese aumento de 15 por ciento, van a seguir
percibiendo lo que ganan con modalidades abusivas de outsourcing, mientras estén en esos esquemas no van a
sentir un aumento del salario mínimo”, mencionó el presidente de la Conasami.

http://elheraldoslp.com.mx/wp-content/uploads/2020/10/9DB0664D-73A9-4515-A196-4FFA2A00C1E4.jpeg
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Va Delfina Gómez a laSEP
como sustituta de Moctezuma
El Presidente destacaexperienciade ser maestra;

morenistassaludandecisión;oposicióncuestionaperfily
quesedencargospor"lealtadaciegas”.pág.9

- “NUNCA habíaocupadoen la Secretaríade Educa-
ción Públicauna maestrade primaria.Desdeluego

i ha habido maestros universitarios, pero maestros o
L maestrasde primaria,de grupo, creoque nunca”

Andrés Manuel López Obrador
Presidentede México

Sustituirá aEsteban Moctezuma a finalesde año

Va Delfina Gómez
al frente de la SEP

ELPRESIDENTE eligealaactualdelegadafederalenelEdomex
porsu experienciacomodocentede primaria;tendráasu car-
go elretornoaaulas;conella,suman9 mujeresenelGabinete

* Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez?Orazon.com.mz

1Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador designó ayer a Del-
fina Gómez Álvarez como nueva
secretariade Educación Pública,

en sustitución de Esteban Moctezuma
Barragán,quien seráembajadorde Méxi-
coanteEstadosUnidos.

El primer mandatario dio a conocer
que Gómez Álvarez ocupará desde este
fin de año el cargo al frente de la SEP,
“paraque nos preparemos en transición
hacia la normalidad educativa, hacia el
regreso a clases presenciales, que es lo
queanhelamoselañopróximo”.

Destacó que la hasta ahora delegada
federal en el Estado de México tiene la
experiencia como docente, ya que em-
pezó como maestra de grupo de prima-
ria: “yo creo que nunca había ocupado
la Secretaría de Educación Pública una
maestradeprimaria.

“Desde luego, ha habido maestros
universitarios, pero maestros o maestras
de primaria,de grupo, creo que nunca o
pocos,porquealmaestroVasconcelosse
ledecíamaestro,peroeraabogadodepro-
fesión”,señaló.

Con estenombramiento en laSEP,au-
menta a nueve mujeres que integran el
gabinetedelaCuartaTransformación:la

secretariadeGobernación,OlgaSánchez
Cordero; María Luisa Albores, en Medio
Ambiente; Luisa María Alcalde, del Tra-
bajo;Rocío Nahle, en Energía; Alejandra

Fraustro, en Cultura; Rosa Icela Rodrí-
guez, en Seguridad Pública; Irma Erén-
dira Sandoval, en la Función Pública, y
TatianaClouthier,en Economía.

En cuanto a Moctezuma Barragán, el

Ejecutivo federaldijo que se espera que
seaaceptado,se recibaelbeneplácito de
Estados Unidos, y el Senado apruebe su
nombramiento,parasustituir a laemba-
jadora Martha Bárcena.

Previamente, explicó, Moctezuma se
pondrá deacuerdocon lamaestraDelfina
Gómez parallevaracabouna buena tran-
sición en laSecretaríadeEducación.

GómezÁlvarezeslicenciadaenEduca-
ciónBásicaporlaUniversidadPedagógica
Nacional (UPN) y cuenta con dos maes-
trías,una en Pedagogíay otraen Educa-
ción,con especialidaden Administración
deInstitucionesEducativas.Sehadesem-
peñado como alcaldesa de Texcoco; di-
putadafederal,senadoray candidatade
Morena al gobierno del Edomex. Hasta
ayer,eradelegada federalde los Progra-
mas del Bienestaren elEdomex.

Se prevé que asuma latitularidadde la
SEP una vez que el gobierno estadouni-
dense otorgue su beneplácitoalnombra-
mientodeEstebanMoctezuma enenero
o febrerodel próximo año, cuando Joe
Biden asuma laadministración,en susti-
tución deDonald Trump.

oeldato
El Movimiento Nacional por laTransformación
SindicaldelSindicatoNacionaldeTrabajadoresde
laEducaciónexpresósu beneplácitocon lapos-
tulacióny afirmóque cumplecon los requisitos.
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LA AÚN delegadafederalen Edomex,en unafoto dearchivo.

DELFINA GÓMEZ
ALVAREZ
Estudios: licenciada
en EducaciónBásica
porlaUniversidad
PedagógicaNacional;
tieneunamaestría
en Pedagogíay
otraen Educación,
conespecialidad
en Administración
de Instituciones
Educativas.
Trayectoria:Delegada
federalen elEstado
de México;candidata
a lagubernaturadel
Edomex;alcaldesade
Texcocoydurante17
años fuedocentede
primaria.
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 Congela
FGR bienes a
exoficialmayor
deMancera

FUE SU OFICIAL MAYOR EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

 
LO INDAGAN LAS AUTORIDADES POR
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILICITA

DANIEL MONCADA

GRUPO CANTÓN

CIUDADDEMÉXICO.-LaFis-
calía General de la República,
al señalar presuntos delitos
fiscales y financieros cometi-
dos por Édgar Armando Gon-
zález Rojas, -el exoficial ma-

yor en el gobierno capitalino
de Miguel Ángel Mancera-,
congeló sus bienes.

En el expediente FED/

SEIDF/UEIDFFCD -
MX/0000847/2019,la FGR
asumió el control de un de-
partamento de González
Rojas y tres de sus cuentas
bancarias, como parte de su
investigación, donde también
se indaga al exsecretario ge-
neral del Sindicato de Bom-
beros, Ismael Flores Figue-
roa, y tres de sus familiares:
Lilia Salmoran López, Raquel
Flores Sánchez y Daniel Fi-
gueroa Niño.

Aunque fue aceptado el
trámite de amparo del exofi-
cial mayor de Mancera, ante
el Juzgado Décimo Primero
de Amparo en Materia Penal,
—enla cual solicitó el descon-
gelamiento de sus bienes-, el
quejoso no podrá hacer uso
de ellos, por lo que la FGR los
mantendrá asegurados.

En la indagatoria realizada
por launidad especializadaen
investigaciónde delitos fisca-
les y financieros de la FGR, se
advierten hechos relaciona-
dos con la probable comisión
del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilíci-
ta, de este personaje cercano
al exjefede gobierno.

 

¿SABÍAS
QuE?

o
También el
exsecreta-
rio general
del sindicato
de bomberos
capitalino, es
indagado,en
el mismo ex-

pediente que
este Edgar
Armando
González
Rojas
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“Alza al salario
si presionará en

negociaciones
contractuales”

* la situación impedirá

a muchas empresas

responder a solicitudes

de tal nive. ” e 24

Empresas ya
modificaron los

contratos para

desligarlos del salario

mínimo”.

Germán de la Garza,
ESPECIALSTA

En el año, incremento nominal ha sido de 4.6%

Alza al mínimo presionará
revisiones contractuales

 Elalza de 15% para el

202 será referenciapara

las solicitudesde incrementos,

coincidenexpertos

María del PilarMartínez

pilar.martinezeleconomisia.mx

El incremento de 15% al salario mí-

nimo general traerá presión en las re-

visiones contractuales -contratos co-

lectivos de trabajo con representación

sindical- que sumado al impacto que

trajo la pandemia, puede complicar las

negociaciones salariales, apuntaron es-

pecialistas laborales.

Germán de la Garza de Vecchi, espe-

cialista laboral, expuso que uno de sus

efectos que traerá el incremento a los

salarios mínimos es que “va a presio -

nar el mercado de los salarios, particu-

larmente las revisiones de los contratos

colectivos de trabajo y seguramente lo

tomarán en algunos casos como refe-

lo las solicitudes de in-

cremento van a girar alrededor del 15

ciento”.

En ese sentido, añadió que “la situa-

que pasan

de las empresas

Reportes del gobierno federal refieren

que los incrementos al salario mínimo

han impulsado las negociaciones co-

lectivas; en los primeros tres meses del

2020, el incremento promedio (1.81%)

puede tener varios efectos colaterales”.

Jorge Sales Boyoli, del despacho Sa-

les Boyoli, comentó que de las lecciones

aprendidas en dos años en los que se

fue incluso mayor al del cierre de 2019,

pero a raíz de la emergencia sanitaria

comenzó a disminuir hasta caer en te-

reno negativo en octubre.

“El panorama incierto que se vive en

el país, donde tanto trabajadores como

empresas ajustan expectativas a la baja,

es complicado determinar el plano en el

“prudencia

y mesura” para revisar los incrementos

salariales, toda vez que lo primero que

se debe hacer es preservar el empleo.
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Pandemia retrasa revisiones

De acuerdo con el reporte que presentó

Luis Munguía, presidente de la Comi-

sión Nacional de Salarios Mínimos (Co-

nasami), durante los meses de abril a

junio, aproximadamente 9% % de traba-

jadores que se involucrarían en las ne-

gociaciones tuvieron que suspenderlas

debido a las medidas sanitarias; pero,

una vez que dichas medidas comenza -

rona relajarse en julio,

“El número de trabajadores involu -

crados al mes de octubre representa ya

el 85% de los trabajadores con respecto

a los involucrados el año pasado”, refie-

re en su reporte anual de la Conasami.

Durante los primeros diez meses del

año un millón 929,776 trabajadores ne-

gociaron sus salarios, obteniendo un in-

cremento que en promedio es de 4.6%

nominal y 0.80% real. “Es importan-

te señalar que, a pesar de la actual cri-

sis sanitaria, los salarios contractuales

han seguido

CROC, con los mayores
incrementos

De acuerdo con las revisiones contrac-

tuales de 2020, la Confederación Re-

volucionaria de Obreros y Campesinos

(CROC) obtuvo los mejores resultados,
pues es la central obrera que obtuvo los

mayores incrementos reales promedio

de 2.61%, seguidos por los afiliados a la

Confederación Regional Obrera Mexi-

cana (CROM) con 2.31%; mientras que
los afiliados a la Confederación de Tra-

bajadores de México (CTM), que con-

forman el grupo mayoritario de trabaja -

dores, son los que muestran los menores

incrementos, pues no

 1

Tras cuatro años de dumentos del salario mínimo superiores a la inflación, los salarios

contractuales han escapado al “efectofaro”, pero hay incertidumbre para 2021.
FOTO:AF
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Homeofficeimpone
nuevasobligaciones

Los patronesdeben
definirporescritolas
condicionesdeesta
modalidadlaboral

POR KARLA PONCE

karla.ponceGgimm.com.mx

La reforma a la Ley Fede-
ral del Trabajo,cuyo propó-
sitoes regularel teletrabajo,
mejorconocidocomo home
office, pone en jaque a los
empleadores,ya que de en-
trar en vigor el primero de
enero de 2021, muchas or-

ganizaciones y empresas aún
tendrán a su personal labo-
rando bajo esta modalidad
casi al 100%, dado que al-
gunosestadosse encuentran
en semáfororojopor la aler-
ta sanitaria y se imposibilita
elregresoa lasoficinas,pues
laprioridadescuidarlasalud
de laspersonas.

Las empresasquetengan
a sus trabajadoresbajo esta
modalidad se encontrarán
convariosretosqueafrontar,
yaqueestareformalesimpo-
nenuevasobligaciones.

De acuerdocon OliviaSe-
gura, directorade Asesoría
en CapitalHumano y Gestión
del Talentoen KPMG Méxi-
co,uno de los primerosretos
para los patrones será dejar
por escritolas nuevas con-
dicionesde trabajomediante
un contratoen el que quede
asentado,entreotros datos,
el equipo e insumos que le
entreguea los trabajadores,
destinadosa desempeñarsus
labores desde

supervisión,duración y dis-
tribucióndehorarios.

De igualmanera,se ten-
drá el reto de negociar con
los sindicatospara detemi-
narlascondicionesdetraba-
joy establecerlos convenios
contemplados para el per-
sonal sindicalizadoque esté
desempeñándose mediante

no secuenteconun contrato
colectivo,se deberánincluir
en el reglamentointeriorde
trabajolos mecanismosque
garanticenla vinculación y
contactoentrelos trabajado-
res que se desempeñenbajo
estamodalidad.

“Sinduda,uno delosma-
yores retos será la logística
para

y encargarse del manteni-
miento de los equipos ne-
cesariospara el teletrabajo,
como equipos de cómputo,

sillasergonómicas,impreso-
ras.Este rubro queda abier-
to a muchas interpretaciones
en tono a qué equipo se
debeasignar.Además de las
dificultadeslogísticas,otro
reto

de dichos equipos,así como
su adecuadocontrol,al estar
fuera de las instalaciones o
establecimientosdelpatrón”.

Destacó que otro desa-
fío importante para el pa-
trónseráelpagodeservicios
de telecomunicación, así
como la parteproporcional
de electricidad.“Estepunto

genera

desde cómo se realizará el
pagoa los trabajadores,si en
especie o en efectivo, hasta
cómo se documentará para
demostrar a las autorida-
des fiscales y de seguridad
social que no se tratade un
sobresueldo,sino que,efecti-
vamente,es un pago parael

de estanueva

obligación”.
Detalló que entre otras

preguntas por responder,
destacan: ¿qué registros se
deberállevarparasu deduci-
bilidad?y ¿de quémanerase
determinarálapartepropor-
cionaldeelectricidad?

“El reto conlleva un ma-

yor alcance,ya que no sólo
se refierea los costos de te-
lecomunicacionesy a laparte
proporcionalde electricidad;
en realidadla reformaesta-
blece que el patrón deberá
asumir los costos derivados
de la modalidad de teletra-
bajo, incluyendo los antes
mencionados.Esta disposi-
ción abrela puertaa más in-
terrogantesy al alcance que
tendrán dichos costos, que
puede sermuy extenso”.

Dijo que para los patrones
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LAS OBLIGACIONES
DE LOS EMPLEADOS: 

* Tenerel mayorcuidadoen la
guarday conservaciónde los
equipos,materialesy útiles
recibidosdelpatrón

* Informarlos costos pactados
parael uso de serviciosde
telecomunicacionesy consumo
de electricidad

* Atendery utilizarlosmecanis-
mosy sistemasoperativospara
lasupervisióndeactividades

social para evitarmalenten-
didoso,inclusive,abusosque
llevenano pagarlos impues-
tosy las cuotasde seguridad
socialcorrectamente.

La reformatambiéncon-
templaelderechoa ladesco-
nexión de los colaboradores
en la modalidad de teletra-
bajoal términode la jornada
laboral.“Sinembargo,¿real-
mente la gente ejerceráeste
derecho en un momento
de crisis como el actual en
el que el temor a perder el
empleo es una constante?
En estecontexto,¿qué cam-
bios deben darse en los es-
tilosde liderazgoparaevitar
que quien tiene personal a su

cargo respeteese derecho,y
como será monitoreado su
acatamiento”?
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 lasupervisióndeactividades

REFORMA LABORAL
 

Se podrá cambiar de modalidad

EL TE LETRABAJO presencial a teletrabajode manera
voluntaria y por escrito. Asimismo, se

Se definecomo una organización la- crea un derecho de reversibilidad de

boralsubordinadaqueconsisteen teletrabajo a presencial.
el desempeño de actividades remu-

neradas en lugares distintos a los es-

tablecimientos del patrón, que no

requieren la presencia física del tra-

bajador,utilizando las tecnologías

de información y comunicación para q “

EEE  
mantener el contacto y mando entre

el trabajador y el patrón. No se consi-

derará teletrabajo aquel que se reali-

ce en forma ocasional o esporádica.

LAS OBLIGACIONES
DE LOS PATRONES:

* Proporcionar,instalary en-
cargarsedel mantenimiento
de equiposnecesariospara
trabajarbajoestamodali-
dad(equiposde cómputo,
sillasergonómicas,impre-

soras,entreotros) (SAS e

* Asumirlos costosderivados  tregadosa los
delteletrabajo(serviciosde trabajadoresbajoesta
telecomunicacióny parte modalidad

E CU y Respetarel derechoa la
desconexiónde los trabaja-

* Llevarregistrosde los doresen esteesquema

  

 
 

   
 

 

 Fuente. EY/Gráfico: Freepik
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POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ

luis.rodriguezO contrareplica.mx

La excandidata al gobierno mexiquense
y senadora con licencia, Delfina Gómez,

no tiene la capacidad para ocupar el cargo
de titular de la Secretaría de Educación

Pública (SEP), señalaron los presidentes

nacionales del PAN y del PRD; mientras

que elSindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) se congratuló con

la decisión presidencial porque “lamaes-
tra conoce los temas educativos”.

Marko Cortés, dirigente nacional del

PAN, a través de su cuenta personal en

Twitter,dijo que con este nombramiento

queda claro que en el gobierno de Mo-

rena no importa la capacidad, ya que el
único requisito es la “lealtad a ciegas”
hacia el presidente López Obrador.

Jesús Zambrano, líder nacional del

PRD, cuestionó el nombramiento y ase-

guró que al presidente no le interesa la
educación en el país.

Argumentó que el nombramiento de
Delfina Gómez es una muestra más de

que el presidente López Obrador sólo

nombra a sus amigos o incondicionales
en puestos claves, sin que cuenten con

la experiencia para desempeñar una
función tan importante como lo es la
educación en México.

“Queda claro que a Andrés Manuel

López Obrador no le interesa la educa-

ción en México y nuevamente hace cam-

bios en su gabinete sin cumplir con el

perfil que demanda la situación actual. La

designación de Delfina Gómez pondrá en

riesgo la calidad de la educación pública

del país”.
“Qué bueno que sea una maestra quien

quede como titular de la SER pero eso

no es suficiente para manejar el amplio

y complejo sistema educativo nacional,
mucho más en las actuales circunstancias

originadas por la pandemia que obligan
a tener clases de manera virtual y que se

debe asegurar que estas se impartan en
igualdad de condiciones a todos los edu-
candos”.

¿Qué experiencia tiene Delfina Gó-

mez en este tipo de responsabilidades?,
¿Qué tanto conoce del sistema educativo

nacional, sus necesidades actuales, las so-

luciones que se requieren? Nada de esto
se dice”, cuestionó Zambrano.

En contraparte, el Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Educación celebró

el nombramiento de Delfina Gómez, cu-

ya designación fue formalizada este lunes

por el presidente.
El SNTE y su secretario general, Alfon-

so Cepeda, reconocieron a Delfina Gómez

por su “formación docente y conocimien-
to del sistema educativo”,expuso el sindi-
cato en Twitter.

En el mismo sentido, el Movimiento Na-

cional por la Transformación Sindical del

SNTE saludó y reconoció la designación

de Gómez Álvarez, cuyo nombramiento

consideraron “inédito” al tratarse de una

persona “valiente y de principios” e

...YPAN Y PRD ACUSAN
INCAPACIDAD; SNTE LE
DA ESPALDARAZO
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SAT actualiza la verificación de facturas 

• Cofece: no obstruir importar petrolíferos 

• IP celebra estímulos fiscales en zona sur 

• Dos Bocas suma contratos por 41 mmdp 

• IP por diferimientos para pagar ISR, IVA  

• Bajas no son exclusiva del outsourcing 

• En 2021, 35% de avance en Tren Maya 
 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Designa LO  a Delfina Gómez en  Educación 

• ¿Quién es Delfina Gómez, titular de la SEP? 

• Preocupa a Coparmex llegada de DG a  SEP 

• Conasami aclara mitos sobre alza de 15%  

• Condusef:  suplantación de 15 instituciones 

• Red de huachicoleo de cemento en C. Azul 

• Analizan 181 casos para Ley de Amnistía 

• Bajan denuncias por homicidio a 26,530 

• Ataque  en Guanajuato deja 5 muertos 

• WSJ: van a desestimar caso Cienfuegos 

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

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122200000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201222/thumbs/0.jpg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201222/1 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=160 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

• https://en.kiosko.net/us/np/washington_post.html 

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

• https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html 

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes C-19 llegan a 118,598 en México 

• 1,325,915 los casos positivos de Covid 

• Registra 396 muertes más y 5,370 casos 

• Salud estima casi 82 mil casos activos 

• Hidalgo: semáforo rojo en 11 municipios  

• Pospone Pfizer la vacunación en Coah  

• Gobierno tergiversó datos en CDMX 

• Descalifica reportaje de NYT sobre datos 

• 1.4% de pacientes tiene seguro: AMIS 

 
 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/sat-actualiza-servicio-de-verificacion-de-facturas
https://www.milenio.com/negocios/sat-actualiza-servicio-de-verificacion-de-facturas
https://www.milenio.com/negocios/cofece-pide-no-obstruir-importacion-de-petroliferos
https://www.milenio.com/negocios/cofece-pide-no-obstruir-importacion-de-petroliferos
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/concanaco-celebra-estimulos-fiscales-en-frontera-sur-237702.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/concanaco-celebra-estimulos-fiscales-en-frontera-sur-237702.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/refineria-dos-bocas-suma-contratos-por-41-mil-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/refineria-dos-bocas-suma-contratos-por-41-mil-mdp
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industriales-piden-diferimientos-para-pagar-impuestos-de-ISR-IVA-y-tambien-apoyos-para-no-cerrar-fabricas-20201221-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industriales-piden-diferimientos-para-pagar-impuestos-de-ISR-IVA-y-tambien-apoyos-para-no-cerrar-fabricas-20201221-0077.html
https://www.milenio.com/negocios/bajas-de-empleos-no-es-exclusiva-del-outsourcing-manpower
https://www.milenio.com/negocios/bajas-de-empleos-no-es-exclusiva-del-outsourcing-manpower
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/en-2021-35-de-avance-en-tren-maya-237554.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/en-2021-35-de-avance-en-tren-maya-237554.html
https://www.reforma.com/quedara-delfina-gomez-al-frente-de-educacion/ar2093505?v=15
https://www.reforma.com/quedara-delfina-gomez-al-frente-de-educacion/ar2093505?v=15
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/delfina-gomez-quien-es-la-nueva-titular-de-la-sep
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/delfina-gomez-quien-es-la-nueva-titular-de-la-sep
https://www.razon.com.mx/negocios/preocupa-coparmex-llegada-delfina-gomez-sep-417082
https://www.razon.com.mx/negocios/preocupa-coparmex-llegada-delfina-gomez-sep-417082
https://www.razon.com.mx/negocios/salario-minimo-conasami-aclara-mitos-realidades-alza-15-2021-417041
https://www.milenio.com/negocios/alerta-condusef-suplantacion-identidad-instituciones-financieras
https://www.milenio.com/negocios/alerta-condusef-suplantacion-identidad-instituciones-financieras
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-descubren-red-de-huachicoleo-de-cemento-en-cruz-azul
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/bajo-reserva-expres-descubren-red-de-huachicoleo-de-cemento-en-cruz-azul
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-181-casos-para-ley-de-amnistia/1423474
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-181-casos-para-ley-de-amnistia/1423474
https://www.excelsior.com.mx/nacional/bajan-denuncias-por-homicidio-pero-aumentan-otros-delitos/1423472
https://www.excelsior.com.mx/nacional/bajan-denuncias-por-homicidio-pero-aumentan-otros-delitos/1423472
https://www.ejecentral.com.mx/ataque-armado-en-guanajuato-deja-5-muertos/
https://www.ejecentral.com.mx/ataque-armado-en-guanajuato-deja-5-muertos/
https://www.cronica.com.mx/notas-evidencias_de_eu_contra_cienfuegos_seran_desestimadas_en_mexico__wsj-1173032-2020
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122200000000001001&page=1&width=240
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201222/thumbs/0.jpg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201222/1
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=160
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://en.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/es/np/larazon.html
https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-118-mil-598-en-mexico/1423466
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-118-mil-598-en-mexico/1423466
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1325915-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1423465
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1325915-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1423465
https://www.reforma.com/registra-ssa-5-370-casos-y-396-muertes-mas-por-covid/ar2093844?v=6
https://www.reforma.com/registra-ssa-5-370-casos-y-396-muertes-mas-por-covid/ar2093844?v=6
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/12/21/casos-muertes-covid-mexico-21-diciembre-2020.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hidalgo-declara-semaforo-rojo-en-11-municipios-por-incremento-casos-covid/1423452
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hidalgo-declara-semaforo-rojo-en-11-municipios-por-incremento-casos-covid/1423452
https://www.reforma.com/posponen-vacunacion-en-coahuila-por-retraso-en-pfizer/ar2093872?v=4
https://www.reforma.com/posponen-vacunacion-en-coahuila-por-retraso-en-pfizer/ar2093872?v=4
https://elfinanciero.com.mx/estados/gobierno-federal-falsea-datos-sobre-covid-19-en-cdmx-nyt
https://elfinanciero.com.mx/estados/gobierno-federal-falsea-datos-sobre-covid-19-en-cdmx-nyt
https://www.reforma.com/descalifica-gatell-reportaje-de-nyt-sobre-semaforo-en-cdmx/ar2093876?v=4
https://www.reforma.com/descalifica-gatell-reportaje-de-nyt-sobre-semaforo-en-cdmx/ar2093876?v=4
https://www.razon.com.mx/negocios/seguros-pacientes-covid-19-cuenta-poliza-gastos-medicos-amis-417027
https://www.razon.com.mx/negocios/seguros-pacientes-covid-19-cuenta-poliza-gastos-medicos-amis-417027
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TITULARES 
FINANCIERO Pegará nuevo cierre por Covid a trabajadores 

ECONOMISTA Nueva cepa de covid desata segunda ola de incertidumbre 

MILENIO Andan libres en EU los 15 traficantes de armas que México reclamará  

UNIVERSAL Gastan 4T y órganos autónomos mil mdp en vales  

Jornada AMLO: ahorro de $1.5 billones en 2 años de gobierno  

REFORMA Acusan engaño en CDMX 

EXCÉLSIOR Cae vocación sacerdotal 

CRÓNICA Mintieron para evitar semáforo rojo: NYT  

24 HORAS Detecta ASF uso opaco del dinero del PNR en Cultura 

SOL DE MÉXICO Maestra morenista llega a dirigir la SEP  

HERALDO DE MÉXICO Pandemia alcanza a municipios en amarillo 

PUBLIMETRO Hasta 60% de funcionarios de la 4T busca cargo en 2021 

UNOMÁSUNO Relación con EE.UU. continuará siendo de cooperación, amistad y respeto  

PRENSA  Agarrón  

CITI  / BBVA 

Servicios / ANTAD 

 Encuesta Citibanamex prevé 
nuevos recortes a tasa de Banxico en febrero. El Banco de 
México (Banxico) reiniciará en febrero de 2021 sus recortes a la 
tasa de política monetaria, según estimaron las 29 instituciones 
que participan en la Encuesta Citibanamex. A través de su 
reporte quincenal, se detalló que el consenso estima que el 
siguiente movimiento en la tasa de política monetaria sea un 
decremento de 25 puntos base que tendría lugar en la próxima 
reunión de política monetaria programada para febrero de 2021. 
Actualmente la tasa de interés del Banco de México se ubica en 
4.25 por ciento, luego de dos decisiones de política monetaria 
sin cambios.  “Se proyecta que la tasa de fondeo cierre 2021 en 
3.75 por ciento, contra 4.0 por ciento que se preveía en la 
encuesta previa. Por primera vez preguntamos sobre las 
expectativas para esta misma tasa al cierre de 2022, con un 
pronóstico mediano que se ubica en 4.0 por ciento”, explicó. Por 
otro lado, los analistas esperan un peso más fuerte en 2021. La 
estimación es que el tipo de cambio cierre en 20.30 pesos por 
dólar, mucho más bajo que los 21.40 pesos por dólar que se 
pronosticaba hace una quincena. Para el cierre de 2022, las 
expectativas correspondientes se ubican en 20.92 pesos por 
dólar. Las previsiones de inflación general al cierre de 2020, 
precisó el documento de Citibanamex, disminuyen a 3.2 por 
ciento desde 3.50 por ciento que se preveía hace dos semanas; 
mientras que para el cierre de 2021 se mantuvo estable en 3.60 
por ciento. (Razón) https://www.razon.com.mx/negocios/encuesta-citibanamex-preve-nuevos-recortes-tasa-

banxico-febrero-417085 

 

 

Remesas en efectivo han 
perdido peso en el PIB con el tiempo: BBVA. (Edgar 
Juárez). Las remesas en efectivo han tenido un peso 
importante, al menos, en los últimos 25 años, pero poco 
a poco han perdido participación siendo las 
transferencias electrónicas las que han ganado casi la 
totalidad del terreno. Lo anterior se destaca en un 
análisis de BBVA Research, en el marco de la discusión 
sobre posibles reformas a la Ley del Banco de México 
que, de manera general, lo obligarían a comprar los 
excedentes de dólares en efectivo que ingresen a la 
economía local. De momento, su discusión se aplazó 
hasta febrero del 2021. Resalta que las remesas en 
efectivo y especie ya no tienen la misma importancia 
relativa que hace 25 años, pues mientras en 1995 
representaron 8.1% del total, durante los primeros 10 
meses del 2020, significaron apenas 0.7% del total. 
“Considerando esta misma tendencia, se estima que las 
remesas en efectivo y especie cerrarán el presente año 
con un monto cercano a 260 millones de dólares (de un 
total de 40,000 millones que se estima)”, señala. El 
análisis realizado por Carlos Serrano y Juan José Li Ng, 
refiere que en 1995 las remesas en efectivo y especie 
a México tuvieron un valor de 299 millones de dólares,  
y equivalieron a 8.1% del total de las remesas que 
llegaron el país.  (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Remesas-en-efectivo-han-perdido-peso-en-el-PIB-con-el-tiempo-

BBVA-20201221-0108.html 

https://www.razon.com.mx/negocios/encuesta-citibanamex-preve-nuevos-recortes-tasa-banxico-febrero-417085
https://www.razon.com.mx/negocios/encuesta-citibanamex-preve-nuevos-recortes-tasa-banxico-febrero-417085
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Remesas-en-efectivo-han-perdido-peso-en-el-PIB-con-el-tiempo-BBVA-20201221-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Remesas-en-efectivo-han-perdido-peso-en-el-PIB-con-el-tiempo-BBVA-20201221-0108.html
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Consar / Crédito 

Ingresos del sector 
servicios se desaceleran en octubre. (Cristina Ochoa). 
Durante octubre los ingresos totales reales para el suministro de 
bienes y servicios privados no financieros tuvieron un 
crecimiento de 0.7 por ciento a tasa mensual, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El resultado, de la 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) representa una 
desaceleración mensual; durante septiembre la encuesta 
reportó un aumento de 4.2%.  Las bajas más importantes se 
dieron en servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles, que tuvo una caída de 0.4%; servicios de apoyo a 
los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de 
remediación, con una baja de 0.6%; y servicios educativos, con 
una caída de 0.2%.  Las remuneraciones totales reales 
reportaron un aumento de 0.8%; mientras el personal ocupado 
total tuvo un descenso de 0.2 por ciento. Los gastos totales 
reales por consumo de bienes y servicios tuvieron una reducción 
de 0.8%, respecto al mes inmediato anterior. A tasa anual, el 
índice tuvo una disminución de 17.5% en ingresos totales; los 
gastos totales reportaron una baja de 13%; mientras el índice de 
personal ocupado tuvo una baja de 10.1%  (Milenio) 

https://www.milenio.com/negocios/inegi-ingresos-sector-servicios-desaceleran-octubre 

 

 Pide ANTAD diferir 
impuestos a pymes.  La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
solicitó al Gobierno diferir el pago de impuestos a las 
pequeñas y medianas empresas para evitar su cierre, 
ante el regreso del semáforo rojo en el Valle de México. 
"Gobiernos y empresas deben sumar sus esfuerzos 
para evitar los riesgos de transmisión y procurar no 
afectar la actividad económica. "Ello hace indispensable 
se destinen apoyos a las pequeñas empresas, vía 
diferimiento en pagos de impuestos que protejan su 
liquidez, eviten su cierre y el incremento del 
desempleo", dijo en un comunicado. La ANTAD recordó 
que desde abril, el sector empresarial elaboró 68 
propuestas económicas, algunas de las cuales tuvieron 
éxito en otros países, que se deberían implementar en 
la recuperación del País. Antes del nuevo cierre, los 36 
establecimientos adheridos a ANTAD que operan en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México habían 
acordado cerrar los lunes ante el aumento de 
hospitalizaciones por la pandemia. (Reforma) 
https://www.reforma.com/pide-antad-diferir-impuestos-a-pymes/ar2093886?v=2 

 

 Cobrarán Invercap, Inbursa y Azteca las 
comisiones más altas.  Consar aprobó la nueva propuesta de 
comisión de 0.85 por ciento de Afore Coppel para 2021, la única 
que quedaba pendiente por avalar, con lo que el promedio del 
sistema quedará en 0.808 por ciento el próximo año, y las Afores 
con las comisiones más altas serán Invercap, Inbursa y Azteca. 
Invercap cobrará una comisión de 0.87 por ciento el próximo 
año, mientras que las Afores de Carlos Slim y Ricardo Salinas 
Pliego cobrarán 0.86 por ciento, respectivamente. A estas tres 
firmas le siguen Principal y Coppel, administradoras que tendrán 
una tasa de 0.85 por ciento. Sura y Profuturo, por su parte, 
cobrarán 0.83 por ciento; XXI Banorte y Citibanamex, 0.80 por 
ciento, y PensionISSSTE, 0.53 por ciento. Tras haber denegado 
previamente la propuesta de cobro de comisión de 0.90 por 
ciento de Afore Coppel para 2021, Consar aprobó hoy una cuota 
de 0.85 por ciento para esta entidad. El pasado 11 de diciembre, 
la Consar dio a conocer la lista de comisiones que cobrarán las 
Afores el próximo año, pero había denegado la propuesta 
original de 0.90 por ciento de Coppel por considerarla excesiva 
para los trabajadores. Consar determinó que Afore Coppel 
podría cobrar una comisión de 0.8375 por ciento, equivalente al 
promedio de las comisiones autorizadas, sin considerar a 
PensionISSSTE, sin perjuicio de que esta Administradora 

 

 Somos la mejor opción financiera 
para segmentos desatendidos: Carlos Ochoa.  Para 
Carlos Ochoa, director general adjunto de Crédito Real, 
una parte importante de la población “no recibe el trato 
que esperan de la banca tradicional”, por lo tanto, 
“estamos convencidos de que estas ineficiencias son 
grandes oportunidades de negocio y allí es donde 
nosotros buscamos sobresalir, mediante la oferta de 
servicios de calidad”. Por ello, en la entrevista, el 
directivo señala que el objetivo de la compañía en el 
futuro inmediato es convertirse “en la empresa 
financiera más grande en servir a hispanos y a 
segmentos desatendidos mayormente por la banca”. En 
su muy particular visión ¿Cuáles serían los factores que 
han contribuido al éxito de Crédito Real (CREAL)? Uno 
de los principales factores ha sido nuestro 
experimentado equipo: constantemente procuramos 
sumar gente capaz y valiosa. Por otro lado, también 
está nuestra capacidad de adaptación ante los nuevos 
retos a lo largo de nuestros más de 20 años de historia. 
¿Cómo se tomó la decisión de volverse una empresa 
pública y cómo han evolucionado? Podemos hablar de 
un antes y un después desde que emitimos deuda en el 

https://www.milenio.com/negocios/inegi-ingresos-sector-servicios-desaceleran-octubre
https://www.reforma.com/pide-antad-diferir-impuestos-a-pymes/ar2093886?v=2
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Fiscal / Condusef 

Columnas  

pudiera presentar en cualquier momento una nueva modificación 
a su solicitud. Afore Coppel presentó el 15 de diciembre una 
nueva propuesta de comisión de 0.85 por ciento para 2021, 
misma que fue aprobada este día por la Junta de Gobierno de la 
Consar. . (Reforma) https://www.reforma.com/cobraran-invercap-inbursa-y-azteca-las-comisiones-mas-

altas/ar2093667?v=5 

mercado internacional en dólares. Desde entonces 
entramos a una dinámica completamente diferente, en 
relación con los niveles de exigencia y capacidades 
técnicas. De la misma manera, un par de años después 
de esto nos estábamos haciendo públicos. (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/credito-real-opcion-financiera-segmentos-desatendidos 

 Concanaco celebra estímulos fiscales 
en frontera sur.  Concanaco-Servytur, celebró la declaración de 
que la frontera sur tendrá una zona con estímulos fiscales. El 
2021 la frontera sur iniciará una nueva etapa de desarrollo 
comercial y logístico, al tener en Chetumal, Quintana Roo, una 
zona libre de impuestos para la entrada de productos del 
extranjero, lo cual le permitirá competir con otras regiones del 
país y del mundo, con la puesta en vigor del Decreto de 
Estímulos Fiscales para esta zona. El presidente de la 
Concanaco, José Manuel López, consideró que el próximo año 
se tendrán más y mejores oportunidades para el crecimiento 
económico y social de la frontera sur de México, que impactará 
directamente a 22 municipios de Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco y Chiapas. En el marco de la reunión de la Región Sur 
de Concanaco, planteó que esta región en 2021 contará con un 
entorno favorable para la atracción de inversiones nacionales y 
extranjeras por los estímulos fiscales, y que les permitirá ser más 
competitivos comercialmente con otras regiones del país y el 
mundo.  Pidió a los empresarios ser más creativos para 
aprovechar al máximo estas oportunidades que se presentan y 
posicionar a la capital de Quintana Roo como un centro 
comercial de primer nivel. Destacó que Chetumal después de 
muchos años volverá a tener presencia en el mapa comercial de 
México y en otras naciones, porque iniciará una nueva etapa de 
exportación e importación, porque será un centro distribuidos 
mayorista y minorista con importancia logística para el sur y 
sureste de México. (Heraldo de México)  
  https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/concanaco-celebra-estimulos-fiscales-en-frontera-sur-237702.html 

 

 Encuentra Condusef 
suplantación de identidad de 15 instituciones 
financieras.  La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) anunció que en las últimas semanas 15 
sociedades financieras de objeto múltiple, inscritas en 
el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (Sipres), informaron la suplantación de su 
nombre comercial e incluso de datos fiscales o 
administrativos. En un comunicado, la dependencia 
informó en el modus operandi de los suplantadores está 
que una persona hace el contacto vía telefónica o por 
redes sociales ofreciendo a los usuarios créditos 
inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades 
de montos pequeños para hacerlos atractivos. Estos 
utilizan información de las instituciones, tales como 
razón social, direcciones, teléfonos e imagen 
corporativa (logotipos) de las entidades financieras 
debidamente autorizadas y registradas, para hacerse 
pasar por ellas. Además, solicitan a las víctimas enviar 
su información personal vía WhatsApp o por Facebook 
a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos 
personales. Condusef señaló que estas piden anticipos 
de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta 
bancaria con la supuesta finalidad de apartar el crédito, 
gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por 
apertura o como fianza en garantía, (Milenio) 
https://www.milenio.com/negocios/alerta-condusef-suplantacion-identidad-instituciones-financieras 

 

Despegues y aterrizajes. (Rosario Avilés ).  
Carga aérea: la oportunidad.  Comparada con el estancamiento 
que ha vivido el transporte de pasajeros como resultado de la 
pandemia, la recuperación de la carga aérea ha sido favorable; y es 
que pese a una notable y lógica caída en la actividad comercial, el 
92% del negocio continúa ahí, mientras que el 90% del tráfico 
internacional de pasajeros desapareció a lo largo del año aunque en 
algunas zonas muestre indicios de recuperación, aunque endeble.  
Las crisis traen oportunidades, y la gran noticia es que México ahora 

 

Un montón de plata. 
(Carlos Mota). Empresas militares del Estado.  La 
determinación del presidente López Obrador de otorgar 
a las Secretarías de la Defensa y de Marina la 
operación de tres tramos del Tren Maya, así como del 
aeropuerto de Santa Lucía y tres aeropuertos de la 
Península de Yucatán, es reflejo de la incapacidad de 
la administración pública civil para establecer 
estructuradamente una organización confiable para 

https://www.reforma.com/cobraran-invercap-inbursa-y-azteca-las-comisiones-mas-altas/ar2093667?v=5
https://www.reforma.com/cobraran-invercap-inbursa-y-azteca-las-comisiones-mas-altas/ar2093667?v=5
https://www.milenio.com/negocios/credito-real-opcion-financiera-segmentos-desatendidos
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/concanaco-celebra-estimulos-fiscales-en-frontera-sur-237702.html
https://www.milenio.com/negocios/alerta-condusef-suplantacion-identidad-instituciones-financieras
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tiene el primer lugar en crecimiento de comercio electrónico en el 
mundo. Si bien nuestro país aún se encuentra por debajo de los 
niveles que registra Asia, este 2020 el e-commerce creció 
aproximadamente 35%. De acuerdo con análisis de expertos en el 
tema, el transporte de carga en México experimentará un 
crecimiento sostenido de 4% durante los próximos 18 años. Esta 
tendencia está claramente impulsada por el aumento del comercio 
electrónico en el país durante la pandemia de covid-19. La 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), estima que en 
2020 las aerolíneas de carga registren ganancias por 117,700 
millones de dólares, es decir, un crecimiento importante frente a los 
102,400 millones de dólares generados en 2019. De esta forma, el 
transporte aéreo de carga representaría el 36% de todos los 
ingresos de la industria de la aviación durante 2020, mientras que 
en 2019 representó el 12%. Sumado a ello, la industria aérea 
también se está preparando para el transporte de vacunas contra el 
Covid-19. Este es otro punto interesante, puesto que la aviación 
hará la mayor operación de la historia: transportar una vacuna 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-carga_aerea__la_oportunidad-1173035-2020 
 
 

activos que demandan una gestión experta. El 
Presidente nos está revelando que no existen las 
capacidades humanas en el gobierno para gestionar 
esas empresas… excepto en el ámbito castrense. Los 
negocios controlados por militares son comunes en 
ciertos países. En Uganda, por ejemplo, las Fuerzas 
Armadas se involucraron en la minería; en Angola, en 
extracción de petróleo; en Camboya, en explotación 
forestal; y en Ecuador, en el negocio pesquero. Un 
reporte global de Transparencia Internacional del Reino 
Unido sobre el tema (Military-owned business: 
corruption and risk reform) ha evaluado lo inapropiado 
de que los militares se involucren en negocios. 
Concluye: “el involucramiento en negocios actúa en 
detrimento de las fuerzas armadas, porque se convierte 
en un gran distractor de su tarea central. Una de las 
consecuencias más dañinas es que la búsqueda de 
utilidades económicas infunde corrupción dentro de las 
fuerzas militares”. (Heraldo de México)   

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/empresas-militares-del-estado-237904.html 

 
 

Pesos y contrapesos. (Arturo 
Damm).  Minimizar la escasez. El problema económico de 
fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las 
cantidades que cada uno quisiera, mucho menos gratis. Para 
minimizarla deben cumplirse ciertas condiciones por el lado de 
la oferta, de la demanda, del dinero. 1.- Por el lado de la oferta 
debe producirse lo más posible y ofrecerse al menor posible. 
Para que se produzca lo más posible debe invertirse 
directamente lo más posible, siendo inversiones directas las 
que producen bienes y servicios, crean empleos y generan 
ingresos. Para que directamente se invierta lo más posible se 
necesita la mayor confianza posible de parte de los 
empresarios. Para lograr la mayor confianza posible de parte 
de los empresarios se requiere el reconocimiento pleno, la 
definición puntual y la garantía jurídica de los derechos a la 
libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la 
propiedad privada sobre los medios de producción necesarios 
para poder producir, ofrecer y vender. Para que lo producido 
se ofrezca al menor precio posible se requiere que en todos 
los sectores de la actividad económica, y en todos los 
mercados de la economía, se dé la mayor competencia 
posible. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/minimizar-escasez-417108 

 Salarios, trapiche y 
automatización. (Fausto Barajas).. Somos el país de la 
OCDE con el menor apoyo de medidas contracíclicas con solo 
el 0.3 por ciento del PIB, en contraste con Alemania con el 32 

 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO.  La pandemia ha 
acelerado el crecimiento del ecosistema digital en el 
mercado financiero, donde se fortalecen los jugadores más 
grandes. Por lo pronto, la fintech mexicana Konfío acaba 
de anunciar la compra de Gestionix, una startup que 
desarrolla y ofrece sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) basados en 
soluciones en la nube y enfocados a atender la gestión de 
las Pymes. No es la primera vez que Konfío, al mando de 
David Arana, sale de compras, ya que a finales de 2019 
sumó a sus filas a Astro, plataforma creada para centralizar 
el manejo de la operatividad digital. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/mas-pruebas-rapidas-237892.html 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Examen Standard Q AG para Covid-19, 
aprobado; Reducen a 15 minutos ofrecer certeros 
resultados; Luz verde a la fusión automotriz entre FCA 
y PSA.  Un elemento que ha resultado fundamental en 
diferentes partes del mundo para controlar el crecimiento 
de contagios por Covid-19, es la aplicación de pruebas 
rápidas. Su correcto uso será fundamental para normalizar 
la actividad productiva en nuestro país, ya que con una 
baja inversión, las empresas podrían aplicar este tipo de 
pruebas de manera sistemática a sus empleados. Es en 
este sentido que la firma coreana SD Biosensor, desarrolló 
la prueba Standard Q AG para detectar de manera 

https://www.cronica.com.mx/notas-carga_aerea__la_oportunidad-1173035-2020
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/empresas-militares-del-estado-237904.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/minimizar-escasez-417108
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/mas-pruebas-rapidas-237892.html
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por ciento de su PIB, Reino Unido con 19 por ciento, Italia con 
13 por ciento y Estados Unidos con 12 por ciento. Hoy, 4.7 
millones de mexicanos que tenían empleo en marzo están 
desempleados. Para ellos, el aumento salarial está lejos de ser 
buena noticia, sobre todo si tomamos en cuenta que una de 
cada cinco empresas que existía en mayo de 2019 dejó de 
existir para septiembre de 2020. Se calcula por el INEGI que 
hay 1 millón de unidades económicas menos. ¿Qué 
necesitaban las empresas para poder seguir pagando 
salarios? (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/salarios-

trapiche-automatizacion-237891.html 

 

temprana la infección por Covid-19, misma que cuenta con 
el aval de la OMS y en México acaba de ser aprobada por 
la COFEPRIS.  Se trata de una prueba con un nivel de 
especificidad de 100 por ciento, de acuerdo con 
evaluaciones del INDRE (Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos). De las tres pruebas que 
actualmente cuentan con permiso para ser 
comercializadas en México, ésta es la que obtuvo los 
mejores resultados    (Crónica)   https://www.cronica.com.mx/notas-

examen_standard_q_ag_para_covid_19_aprobado__reducen_a_15_minutos_ofrecer_certeros_resultados__luz_verde_a_la_fusion_automotriz_entre_fca_y_psa-1173037-2020 

  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/salarios-trapiche-automatizacion-237891.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/salarios-trapiche-automatizacion-237891.html
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on más de un millón

320 mil casos de Co-

vid-19, cerca de 120 mil

muertes y una escalada de
contagios en las últimas sema-

nas, en la Secretaría del Bie-
nestar que encabeza el tabas-

queño Javier May Rodrí-
guez parecen haber dejado de
lado el interés por conservar la
salud de los beneficiarios de

los programas sociales para
hacer proselitismo político.

La entrega de apoyos por
hasta 10 mil pesos a los más de
200 mil damnificados por las
inundaciones en Tabasco,
quienes durante horas hicie-
ron largas filas sin cumplir las
medidas de sana distancia en
los módulos que instaló la de-

pendencia federal, evidenció
la irresponsabilidad de Javier

May, quien aspira a ser gober-
nador de Tabasco.

El actual gobernador de ese

estado, Adán Augusto Ló-
pez, lesugirió que los recursos
fueran distribuidos através de
transferencias electrónicas
para evitar tumultos que agra-
varan el ya de por sí preocu-

pante semáforo epidemiológi-
co naranja en el que se en-
cuentra la entidad.

Sin embargo, los mensajes
que elmandatario estatalenvió
a su coterráneo fueron ignora-
dos; más aún, el titular del Bie-
nestar responsabilizó a los

damnificadospor ocasionarlas

aglomeraciones, pues aseguró
quevariosestabanacudiendoa

los módulos en días que no les
tocabacobrar.

La entrega de recursos en
efectivoabona ademása la opa-
cidad que,según la Agencia de
Gestión Social y Cooperación,
presentan99 de 116programas
socialesdel gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.“La ad-

ministración federal2018-2024
debeplantearuna revisión inte-
gralde lapolíticasocialparaevi-
tarlosactualesnivelesdedisper-
sión”,se leeentre las recomen-
dacionesque hizo la agencia.

En específico, debe revisar-
se lo que se denominó la “caja

negra” del gasto social, que
son programas de los cuales
no se reportó la población be-
neficiaria ni las acciones co-
rrespondientes de la estrate-

gia, pero se les asignaron unos
4 mil millones de pesos de pre-

supuesto público.
Otros programas más, con al-

rededorde 194 mil millones de
pesos,fueroncalificadoscon un
nivel de desempeño escaso,

metas”.Ahí seencontraron,en-
treotros,elde Sembrando Vida

y el Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con

Discapacidad Permanente.
Ante las irregularidades, se

exhortó a que el Poder Legisla-

tanto por presentar bajos nive-
lesdecoberturadesu población
potencialmente beneficiaria
como por los “avances medio-
cres en el cumplimiento de sus

tivo tome previsiones en mate-

riadetransparenciay rendición
de cuentas respectoa los pro-

gramas para los próximos ejer-
cicios fiscales.“Delos17progra-

mas sociales prioritarios del
presidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador, 14 obtuvieron ba-
josnivelesde desempeño y uno
operóbajocondiciones de opa-
cidad”,señala el reporte.

A esos programas se les
aprobaron 158 mil 962 millo-
nes de pesos en 2020, mien-
tras que para 2021 se contem-

pló un incremento superior a
3% en el presupuesto.

Además de Tabasco,benefi-
ciariosdelosprogramas delbie-
nestar han acusado anomalías
con la entregade apoyos en es-
tados como Aguascalientes,
Puebla y Chihuahua; este últi-
mo un estado donde el exdele-

gado federaly parejade la sub-
secretaria Ariadna Montiel,
Juan Carlos Loera, fue seña-
lado por desplegar una campa-
ña de promoción con especta-
culares previo a ser nombrado
candidato de Morena para bus-
car la gubernatura.

Existen al menos 97 denun-

cias contra los superdelegados
por promoversecon fines elec-
toralescon los recursos federa-

les y por el manejo irregular de
los programas sociales.

Un desastre.e
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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Enrique
Quintana

Estados Unidos nos lanza nuevamente el salvavidas

dos Unidos al periodo en elcual un presidente

sigue en elcargo,peroya hay alguien electo
quelova areemplazar.

El poderdelpresidenteconstitucionalsedebilita
fuertementeen eselapsodedos mesesy medio,pero
él sigue siendo elresponsabledel Poder Ejecutivo.

Justoen esteperiodo,Estados Unidos volvió a
arrojar el salvavidas a México.

Ayer,estabaporvotarseenelCongresoelpa-
quete de rescate de la economía norteamericana,
que fuenegociado entredemócratasy republica-
nos, en un monto de 900 mil millones de dólares

aproximadamente.
Los demócratas,que llegaránpronto alpoder,que-

rían más.Pero900 mil millonesdedólaresequivalen
a 17 por ciento del PIB. O si lo quiere poner en pesos,
setratadealrededorde 18 billones,equivalentesa
cercade 110 por ciento del PIB mexicano esteaño.

Si Trump hubieraganado las elecciones,los repu-
blicanos, que tienen el control del Senado, difícil-
mentehubieran accedidoa pasar un paquetede esa
magnitud.Pero,ahora,conun presidentequeestáen
su ocasoy del que quieren distanciarsediversos legis-
ladores,sepudo llegara una soluciónnegociada.

Paralaeconomíamexicanaes una excelentenoti-
cia, pues si leva bien a Estados Unidos, hay muchos
sectoresdenuestraeconomíaquevan abeneficiarse.

Los síntomasde debilidadeconómicaen EU eran
ya notorios.Por ejemplo,en elmesdenoviembrelas
ventas minoristas cayeron en 1.3por cientorespecto
a octubre.Ese fueelprimer retrocesode estavariable
desdeelmesde abril.

Para el arranque del 2021, probablementevan a
crecerdenuevo,ya quelas familiascuyos ingresos
sean inferiores a 75 mil dólares anuales, vana recibir
un cheque de 600 dólares.

Y en elcasodelos desempleados,durantelaspri-

6 L ameduck, patocojo.Así secalificaen Esta-
meras 11 semanasdelpróximo año,recibiránuna
partidasemanalde300 dólares adicionales a su
subsidio.

Es decir, las familias de menores ingresos van a te-
nermás dineroen lasprimerassemanasdel2021.

Habrácréditospor 284 mil millones de dólares
para los pequeños negocios. Ese dinero salvará a
muchos delabancarrotay los dejarácon posibilida-
desde salir adelanteelpróximo año.

Perohabrá recursospara diversosrubrosy secto-
res.Habráapoyoa la industriadela aviación,a las
escuelasy universidades, a los sectoresque requie-
ren dineropara teneraccesoa labanda ancha,a los
quenecesitandineroparano serdesalojadosde sus
viviendaspor no pagar renta,a la prensalocalque
apenassobrevive.Habrá 69 mil millonesdedólares
para lavacuna y 22 mil millones de dólarespara hacer
pruebascovid.

DesdeMéxico, observamos ese paquete con envi-
dia. Con algo así,la economíamexicanaselevantaría.

Pero,ya sabequeaquí somos una razaresistente”,
así que tendremos que aguantar sin más ayuda...
que la de EU.

Muchos de los productos que adquieran los con-
sumidoresquevana recibirdineroen los próximos
mesesenEU provendrán -al menos en parte- de
fábricas establecidas en México y conellosepreser-
vará elempleodemilesdepersonas.

Pero,además,muchos de los quesigan trabajando
en EU seránmexicanoscuyasfamiliasseencuentran
ennuestropaísy al teneringresos,estaránen capaci-
dad de enviar las esperadas remesas a México.

Sin estosapoyos,la economíamexicanasehabría
hundido mucho más.

No es suficiente,pero al menos es un salvavidas,

que,como elarrojadoen elpasado abril,puedeman-
tener a flotea empresas y familias mexicanas, que de
otramanerasehundirían.
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Deben establecer pronto los modelos
empresarialesquegaranticenlas CARLOS6 MOTA
mejores prácticas corporativas —

 

 

a determinación del presidente Andrés
Manuel López Obrador de otorgar a las
Secretarías de la Defensa y de Marina la
operación de tres tramos delTren Maya,
así como del aeropuerto de Santa Lucía
y tres aeropuertos de la Península de
Yucatán, es reflejo de la incapacidad de

la administración pública civil para establecer estructu-
radamente una organización confiable para activos que
demandan una gestión experta.

El Presidente nos está revelando que no existen las
capacidades humanas en el gobierno para gestionar esas
empresas... excepto en el ámbito castrense.

Los negocios controlados por militares son comunes
en ciertos países. En Uganda, por ejemplo, las Fuerzas
Armadas se involucraron en la minería; en Angola, en
extracción de petróleo; en Camboya, en explotación fo-
restal; y en Ecuador, en el negocio pesquero.

Un reporte global de Transparencia Internacional del
Reino Unido sobre el tema (Militaryowned business:
corruption and risk reform) ha evaluado lo inapropiado
de que los militares se involucren en negocios.

Concluye: “elinvolucramiento en negocios actúaen de-
trimentode las fuerzas armadas,
porque se convierte en un gran

LOS NEGOCIOS distractorde su tareacentral.
QUE OPERAN Una delas consecuenciasmás

MILITARES SON dañinas es que la búsqueda de
COMUNES EN utilidades económicas infunde

CIERTOS PAÍSES corrupción dentrodelas fuerzas
militares”.

Si los secretarios Luis Cre-
sencio Sandoval y José Rafael Ojeda quieren que la
determinación del Presidente se legitime en función de
la justificación que se dio (destinar las utilidades de las
empresas al pago de las jubilaciones del personal militar),
deben establecer pronto los modelos empresariales que
garanticen la adopción de las mejores prácticas corpo-

CONSAR
La Comisión Nacional del Sistema deAhorro para elRetiro,
que encabeza Abraham Vela, autorizó las comisiones
que cobrarán las lO afores en 2021. El promedio estará en
0.808 por ciento. La afore más cara será InverCap, con
0.87 por ciento de comisión.

MOTACARLOS 10 GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

rativas disponibles en el mundo de las empresas civiles,
incluyendo desde normas financieras y contables inter-
nacionalmente aceptadas, hasta un gobierno corporativo
con consejeros independientes.

Nada le daría más fuerza a esta decisión que el hecho
de que los propios militares elijan el camino de las orga-
nizaciones civiles para la gestión de recursos en la que
están a punto de involucrarse.

Sería deseable también que la próxima secretaria de
Economia, Tatiana Clouthier, y el secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, se pronuncien en este sentido.

Lo peor que podría ocurrir a las empresas militares del
estado del Presidente es que nazcan con duda, por lo que
han sido las experiencias de negocios turbios militares
en regímenes autoritarios.

Y esa tentación es grande porque sus reglas internas
son una caja obscura para la sociedad y para las autori-
dades civiles.
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TITULARES 
FINANCIERO Pegará nuevo cierre por Covid a trabajadores 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• SAT actualiza la verificación de facturas 

• Cofece: no obstruir importar petrolíferos 

• IP celebra estímulos fiscales en zona sur 

• Dos Bocas suma contratos por 41 mmdp 

• IP por diferimientos para pagar ISR, IVA  

• Bajas no son exclusiva del outsourcing 

• En 2021, 35% de avance en Tren Maya 
 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Designa LO  a Delfina Gómez en  Educación 

• ¿Quién es Delfina Gómez, titular de la SEP? 

• Preocupa a Coparmex llegada de DG a  SEP 

• Conasami aclara mitos sobre alza de 15%  

• Condusef:  suplantación de 15 instituciones 

• Red de huachicoleo de cemento en C. Azul 

• Analizan 181 casos para Ley de Amnistía 

• Bajan denuncias por homicidio a 26,530 

• Ataque  en Guanajuato deja 5 muertos 

• WSJ: van a desestimar caso Cienfuegos 

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

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122200000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20201222/thumbs/0.jpg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20201222/1 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=160 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

• https://en.kiosko.net/us/np/washington_post.html 

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

• https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html 

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Muertes C-19 llegan a 118,598 en México 

• 1,325,915 los casos positivos de Covid 

• Registra 396 muertes más y 5,370 casos 

• Salud estima casi 82 mil casos activos 

• Hidalgo: semáforo rojo en 11 municipios  

• Pospone Pfizer la vacunación en Coah  

• Gobierno tergiversó datos en CDMX 

• Descalifica reportaje de NYT sobre datos 

• 1.4% de pacientes tiene seguro: AMIS 
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https://i.prcdn.co/img?file=34ns2020122200000000001001&page=1&width=240
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/hidalgo-declara-semaforo-rojo-en-11-municipios-por-incremento-casos-covid/1423452
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ECONOMISTA Nueva cepa de covid desata segunda ola de incertidumbre 

MILENIO Andan libres en EU los 15 traficantes de armas que México reclamará  

UNIVERSAL Gastan 4T y órganos autónomos mil mdp en vales  

Jornada AMLO: ahorro de $1.5 billones en 2 años de gobierno  

REFORMA Acusan engaño en CDMX 

EXCÉLSIOR Cae vocación sacerdotal 

CRÓNICA Mintieron para evitar semáforo rojo: NYT  

24 HORAS Detecta ASF uso opaco del dinero del PNR en Cultura 

SOL DE MÉXICO Maestra morenista llega a dirigir la SEP  

HERALDO DE MÉXICO Pandemia alcanza a municipios en amarillo 

PUBLIMETRO Hasta 60% de funcionarios de la 4T busca cargo en 2021 

UNOMÁSUNO Relación con EE.UU. continuará siendo de cooperación, amistad y respeto  

PRENSA  Agarrón  

 

 Descalifica Gatell reportaje de NYT sobre semáforo en CDMX.  De acuerdo con un análisis del diario, la Ciudad 
de México superó el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre y, señalan, el Gobierno federal "engañó a los ciudadanos sobre la 
gravedad del brote en la Capital". El funcionario acusó que hay "hoyos" en dicho análisis. "Indudablemente tomaron información parcial, 
la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación 
del semáforo", señaló. López-Gatell informó que el reportaje del diario neoyorquino da una visión de que el Gobierno de la Ciudad de 
México y el Gobierno federal trabajan por separado. "Nuestro grupo de trabajo está incorporado al comando operativo de Covid de la 
Ciudad de México que se reúne todos los días a las 10 de la mañana, evaluamos conjuntamente la situación", reviró. Dijo que otra 
imprecisión en el reporte es que dan por hecho que la Capital no "podía reaccionar" porque no tiene información. "No es verdad, la 
información del Gobierno federal proviene de la Ciudad de México". https://www.reforma.com/descalifica-gatell-reportaje-de-nyt-sobre-semaforo-en-cdmx/ar2093876?v=4 

Ineptos / Novena 
   

 Rafael Cardona.  La conjura de los ineptos.  El 
Señor Presidente, en ejercicio de sus facultades, ha anunciado 
un episodio más en la interminable consagración de la 
mediocridad intelectual como requisito para formar un gabinete, 
cuya aspiración era superar a los equipos de trabajo de Benito 
Juárez. Si el gran indio oaxaqueño puso, en el ministerio de 
justicia e instrucción a lo largo de sus reelecciones a Ignacio 
Mariscal (17 de junio de 1868 al 20 de julio de 1869); y a  José 
María Iglesias entre otros, el talento contemporáneo adherido a 
Morena nos ha regalado con los nombramientos de Esteban 
Moctezuma y Delfina Gómez.  Al parecer hay un empeño 
degradante y absurdo.  José Vasconcelos incorporó a la vida 
cultural mexicana a Gabriela Mistral, conocida como “La maestra 
de América”. Años después la poeta chilena obtuvo el Premio 
Nobel.  La Cuarta Transformación (la involución también 
transforma), nos trajo a la “Maestra de Texcoco”, quien no  se ha 
ganado tan prestigioso galardón (no se le conoce obra cultural), 
pero sí ha logrado la lotería en el afecto de su patrón y jefe 
político.  La señora Delfina Gómez, cuya experiencia académica 
no causaría la envidia de nadie (no ha sido nada sino educadora 
de primaria en Chinconcuac), llega a la secretaría donde otros 
gobiernos apostaron por el talento.  El inevitable paralelo en 
otras designaciones de la actual administración es la aterradora 

 

Alberto Aguirre.  La novena de AMLO.  
A pesar de tener altos índices de reconocimiento, por 
su trabajo durante la campaña presidencial del 2018, ni 
Yeidckol Polevnsky ni Tatiana Clouthier alcanzaron una 
posición en el gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador. Ambas formadas en el ámbito empresarial, 
pero con fuertes nexos con la clase política por razones 
familiares, son lopezobraristas tardías y sin embargo 
estaban llamadas a tener una participación relevante 
dentro de la Cuarta Transformación. Polevnsky estuvo 
al frente de Morena hasta febrero pasado, cuando los 
duros dentro del partido reclamaron la presidencia del 
partido gobiernista, para controlar el proceso de 
selección de los candidatos del 2021. Clouthier pasó 
dos años en la Cámara de Diputados en espera de 
hacer historia, con un reto mayor. El relanzamiento de 
la fundación que lleva el nombre de su padre en su 
natal Culiacán y la aparición de su libro sobre la 
campaña del 2018 hicieron que muchos supusieran 
que la vicecoordinadora de la bancada morenista 
buscaría la candidatura en Sinaloa. Tatis mató 
rápidamente esos rumores con una aclaración 
contundente: tiene su credencial de elector en San 

https://www.reforma.com/descalifica-gatell-reportaje-de-nyt-sobre-semaforo-en-cdmx/ar2093876?v=4
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Dinero / Encrucijada 

impreparación de la comisionada nacional de los Derechos 
Humanos, quien nada sabe de Derecho. Como tampoco conoce 
de hidrocarburos un agrónomo en Petróleos Mexicanos. Y ya si 
hablamos de doña Tatiana Clouthier, cuyo dominio de la lengua 
inglesa la convierte en secretaría de Economía, rozamos los 
linderos de la irresponsabilidad. Por desgracia los ejemplos 
abundan. “…Está llena la calle de sombras, de pasos. Los 
vecinos esperan la llegada de la muerte…” escribió Agustín 
Yáñez en su célebre “Al filo del agua”, como si hubiera anticipado 
al clima de esta pandemia.  Designado por  Díaz Ordaz como 
Secretario de Educación, el escritor jalisciense, quien además 
gobernó su estado, elevó la mira de la instrucción nacional como 
lo hicieron también José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y 
Jesús Reyes Heroles, entre otros. El prestigio cultural 
acompañaba al cargo. Pero con esta elegancia escribe (o le 
escriben) la maestra Delfina: “...No somos un peligro para nadie, 
ni siquiera para los que han saqueado nuestro estado, somos 
esperanza para todos los mexiquenses sin distinción, 
exceptuando a los delincuentes del orden común y de cuello 
blanco...” (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-la_conjura_de_los_ineptos-1173038-2020 

Pedro Garza, NL. Pocos notaron que en Juntos 
Hicimos Historia (Grijalbo, 2019), Clouthier postuló la 
viabilidad de aplicar una economía con rostro humano. 
Y que ese trabajo lo dedica a AMLO, a Alfonso Romo y 
a Beatriz Gutiérrez Müller. Con esos apoyos, Tatiana 
Clouthier se convertirá en titular de la Secretaría de 
Economía y junto con Delfina Gómez Álvarez, que 
asumirá la SEP, formará parte de la novena femenina 
en la Cuarta Transformación. Ayer, al revelar que había 
seleccionado a la excandidata de Morena al gobierno 
del Estado de México como la sustituta de Esteban 
Moctezuma, el Ejecutivo presumió del hito de tener el 
gabinete con más mujeres en la historia de México. En 
el 2024, habrá ¿póquer de reinas? AMLO resaltó el hito 
de que por primera vez una maestra llega a la SEP. 
Doblemente hito, porque Delfina —educadora 
egresada de la UPN— también fue representante 
magisterial; del SMSEM, no del SNTE por cierto. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-novena-de-AMLO-20201221-

0129.html 

 
   

 Viridiana Ríos.  La fuente del dinero 
de López Obrador.  El gasto social va al alza. De 2018 a 2021, 
los programas presupuestarios dirigidos a subsidios (con o sin 
reglas de operación), prestación o provisión de servicios 
públicos han aumentado en 7%; es decir, han pasado de tener 
un presupuesto de 691 mil millones de pesos a 742 mil millones 
de pesos, un aumento de 51 mil millones de pesos (valores 
constantes de enero 2020). Esto es un fuerte contraste con 
respecto al último sexenio cuando el presupuesto se redujo. 
Aumentar en 7% los programas sociales no es una tarea fácil, 
sobre todo porque se ha hecho con un estado, general, tiene 
cada vez menos recursos disponibles. De hecho, la última vez 
que se logró un aumento importante en los programas 
presupuestarios de gasto social fue en 2014. En ese año, se 
gastó 3.6 puntos del PIB en gasto social, lo que representaba el 
21% del gasto total del gobierno (no considero erogaciones en 
inversiones financieras, pago de pensiones, participaciones, ni 
costo financiero). Para 2021, el gasto será de 3.3 puntos del PIB, 
lo que representa el 24% del gasto. Es decir, en términos 
proporcionales, se gastará más que nunca en la última década. 
El hecho de que el aumento en programas sociales suceda al 
tiempo en que México enfrenta una de sus crisis económicas 
más importantes desde los años treinta, lo hace todavía más 
raro. Las predicciones eran que el gasto público colapsaría. Por 
ejemplo, por cada punto de decrecimiento económico se 
estimaba que el gobierno perdería 34 mil millones de pesos por 
caídas en la recaudación de impuestos. En 2020, se estima que 
la economía decreció en 9 puntos, es decir 306 mil millones de 
pesos.  ¿Cómo es posible que los programas sociales no hayan 

 

 Gilberto Guevara.  La 
encrucijada educativa. Cualquier política de justicia 
social debe asegurar que la población en condiciones 
de pobreza reciba una educación de excelencia, de la 
misma, o mejor, calidad que la que se recibe en los 
sectores medios urbanos.  Este propósito quedó 
consignado en la nueva legislación educativa. Las 
nuevas normas señalan esa aspiración y ordenan, 
incluso, que la educación nacional tenga un carácter 
intercultural. Estos logros fueron mérito casi exclusivo 
del secretario Esteban Moctezuma y de su equipo.  
Moctezuma intentó avanzar en la línea de impulsar una 
nueva reforma educativa bajo los nuevos preceptos y 
comenzó a hablar de una política educativa con 
equidad dirigida a disminuir las desigualdades dentro 
del sistema educativo.  La divisa de Nueva Escuela 
Mexicana nació al calor de este esfuerzo, pero no se 
logró avanzar más en esta dirección. El motivo principal 
para no avanzar fue, en mi opinión, la escasez de 
recursos financieros. No hubo dinero. Toda reforma 
educativa es costosa, pero lo es más cuando existen 
graves restricciones de presupuesto y cuando se 
intentan atacar las enormes desigualdades –materiales 
y pedagógicas—de un sistema que reúne en su nivel 
básico a 25 millones de alumnos, 1.5 millones de 
maestros y 200 mil escuelas. El presupuesto 
acumulado de este gigantesco sistema es de 800 mil 
millones de pesos. De este monto, el 98 % corresponde 
a gasto corriente (salarios y servicios). Lo gastos 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_conjura_de_los_ineptos-1173038-2020
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-novena-de-AMLO-20201221-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-novena-de-AMLO-20201221-0129.html
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Gatell / Mutación  

disminuido, sino que, por el contrario, aumenten de 2018 a 
2021? Las razones se encuentran en tres aspectos. Primero, se 
ha reducido el número de programas, concentrando en muy 
pocos la mayor cantidad del gasto. En 2018, había 246 
programas sociales, ahora solo hay 213. Los que quedan tienen 
un mayor presupuesto. En 2018, por ejemplo, cada programa 
social ejerció en promedio 5 mil millones de pesos, ahora ejercen 
en promedio 8 mil millones.    (Expansión) 
https://politica.expansion.mx/voces/2020/12/21/la-fuente-del-dinero-lopez-obrador 

extraordinarios que absorben la mayor parte del resto 
son el programa de becas y el programa de apoyo a la 
infraestructura escolar --ambos manejados 
directamente por el presidente de la república. No hay 
para más. Los presupuestos de educación de 2019 y 
2020 fueron insuficientes y áreas críticas del sector 
como educación indígena, educación especial, 
educación inicial, escuelas normales,. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_encrucijada_educativa-1173041-2020 

Pascal Beltrán. De cómo el Gatell se robó la 
Navidad.  Desde lo alto del pedestal en el que fue colocado por 
la arrogancia y la vanidad, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez 
podía escuchar los ruidosos preparativos navideños de los 
habitantes de la Ciudad de México. Seducida por los encantos 
del capitalismo, la gente iba y venía con bolsas de compras del 
Buen Fin. Las pantallas de televisión desaparecían tan rápido 
como aparecían los descuentos. “Comience a pagar en febrero 
del próximo año”, “Dieciocho meses sin intereses”, “Compre dos 
y llévese tres”. Ningún deseo se resistía al poder del tarjetazo. 
La propuesta presidencial de regalar afecto y no comprarlo como 
que no convenció al respetable. Algunas voces desaconsejaban 
sumarse a los tumultos en los centros comerciales. “Si queremos 
disfrutar las fiestas de fin de año, hay que cuidarnos desde 
ahora”, decían. Pero la gente no quería escuchar. “No estén 
molestando”, reprochaban los aludidos. “Ya ha sido mucho 
encierro, sólo se vive una vez. Además, dice el doctor Gatell que 
todo está bien, ¿acaso no vieron su conferencia de anoche?”. 
Pero no todo estaba bien. Las cifras de hospitalizaciones iban al 
alza. Tan es así que, desde finales de noviembre, el gobierno 
capitalino decidió instalar macro quioscos en los que se hacen 
pruebas rápidas de covid. Los especialistas comenzaron a 
preguntar por qué la Secretaría de Salud federal no cambiaba el 
color del semáforo epidemiológico, que ya llevaba varias 
semanas estacionado en naranja. El carácter obligatorio del 
indicador había sido enfatizado por López-Gatell en julio pasado, 
cuando amenazó a los gobernadores que no lo atendieran con 
aplicarles sanciones administrativas e incluso penales. Si la cosa 
iba tan en serio, pensaron algunos, no tardaría el subsecretario 
en sacarle la tarjeta roja a la jefa de Gobierno. Pero pasaban los 
días y nada sucedía. Repentinamente, el 11 de diciembre, 
Claudia Sheinbaum declaró a la capital en alerta y advirtió, con 
el rostro desencajado, que era urgente disminuir la curva de 
infecciones. A pesar de las reiteradas preguntas sobre qué 
pasaría con el semáforo epidemiológico, Sheinbaum se rehusó 
a precisar el color. Dijo que se encargaría López-Gatell. Total, 
agregó la mandataria capitalina, hay países donde se habían 
dictado medidas de confinamiento y no por eso habían 
disminuido los contagios y hospitalizaciones. Sí, sí, sí, secundó 
López-Gatell por la tarde de ese día. Lo importante era detener 
los contagios, no el color del semáforo.. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/de-como-el-gatell-se-robo-la-navidad/1423498 

 

Yuriria Sierra. Mutación.  Un año 
viviendo en la incertidumbre. ¿Cómo se originó el 
virus? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para 
protegernos? ¿Cuándo se acaba? Pregunta tras 
pregunta. Y, junto a ellas, nuevas condiciones que nos 
confirman que estamos aún lejos de encontrar una 
respuesta que nos dé tranquilidad. Lo último llegó hace 
unos días. Reino Unido alertó, luego confirmó, que una 
nueva cepa del SARS-CoV-2 era la responsable del 
incremento de contagios que los llevó a un nuevo 
confinamiento, que los obligará a pasar la Navidad en 
casa. Le siguieron otros países los que reportaron los 
primeros contagios a causa de esta mutación que, 
según lo que se ha difundido, se transmite con una 
mayor velocidad. Lo que nos faltaba, más factores que 
retrasen el entendimiento, no sólo de la pandemia, sino 
del momento en el que nos encontramos. Sin embargo, 
salió la OMS la mañana de este lunes a decir que sí 
hay una nueva cepa, pero lo mismo sucede con 
cualquier virus. Sí, hay razones para la alerta, pero 
también hay para pensar que los proyectos de vacuna 
que se aprueban y desarrollan funcionan contra ésta y 
el resto de las mutaciones del coronavirus que se han 
identificado desde el inicio de la pandemia. Incluso la 
Organización Mundial de la Salud fue más precisa: “El 
SARS-CoV-2 está mutando a un ritmo más bajo que la 
influenza. Una cantidad de cambios y mutaciones, pero 
ninguna ha tenido un impacto significativo en la 
susceptibilidad del virus a terapias, medicamentos o 
vacunas. Hay que esperar a que esto continúe de la 
misma manera…”. Hasta se dio la oportunidad de 
contradecir lo advertido por el gobierno británico, sobre 
que los contagios están fuera de control. El asunto es 
que la llegada de las vacunas no representa la salida 
más inmediata a la pandemia. Sin duda, es la puerta 
deseada, pero mientras ésta se convierte en un bien 
público, accesible a todos los habitantes del planeta, 
algo que costará varios años, lo que las estrategias 
contra la propagación del virus deberían tener como 
objetivo, es justo la identificación de los contagios, 
para, así, restar espectro a su expansión. (Excélsior) 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/mutacion/1423505 

   

https://politica.expansion.mx/voces/2020/12/21/la-fuente-del-dinero-lopez-obrador
https://www.cronica.com.mx/notas-la_encrucijada_educativa-1173041-2020
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/de-como-el-gatell-se-robo-la-navidad/1423498
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/mutacion/1423505
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Discurso / Vacunas 
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 Joaquín  López-Dóriga.   Realidad 
mata discurso.  La pandemia está fuera de control en los 
muertos, los casos y en el discurso oficial que pasó de ser un 
ejemplo para el mundo, al reciente llamado presidencial de 
quédate en casa. De acuerdo con el rastreo cotidiano que hace 
SPIN, del doctor Luis Estrada, de las declaraciones del 
Presidente, a lo largo de la pandemia ha dicho rebrote 48 veces, 
aplanar la curva, 29, y domar la pandemia, 17. México hoy es el 
cuarto país a nivel mundial en cuanto a fallecimientos, el que 
tiene la peor relación de letalidad, diez por ciento, cuando la 
media internacional es de 2.8, y el mayor número de personal 
sanitario muerto, 2 mil 179, y contagiados, 164 mil 500 y por 
primera vez, en la Ciudad de México hay hospitales públicos y 
privados saturados. La cifra oficial de ocupación de camas de 
hospital, que no de camas con respirador, es de 85 por ciento. 
El discurso oficial, pues, queda superado por esta terrible 
realidad que deja ver que ni México es un ejemplo mundial ante 
esta crisis, ni se ha aplanado la curva, ni domado la pandemia, 
ni vamos bien, como se ha repetido. Y en la Ciudad de México, 
la jefa de Gobierno, que merece un reconocimiento aparte, 
declaró alerta de emergencia e, inevitablemente, el regreso al 
semáforo rojo. Es cierto, la pandemia no es culpa de López 
Obrador, pero sí es responsabilidad de su gobierno haberla 
atendido a tiempo y forma para no llegar a estas cifras terribles 
de muertos, 118 mil 598 al corte de anoche, 396 más, y un millón 
325 mil 915 casos, con los cinco mil 370 de ayer. Más los que 
falten, aunque lleguen las vacunas que ayer no se habían 
recibido. ********RETALES. 2. PLEITOS. En las encuestas que 
ha hecho Morena para elegir candidatos a gobernadores ha 
habido pleito, porque ese movimiento se mantiene en modo 
PRD, al que hundió las tribus. Y que Mario Delgado se espere a 
las candidaturas de diputados federales y presidencias 
municipales; y  3. GUERRERO. Hablando de pleitos, el de 
Morena en Guerrero no es poca cosa. Al enfrentamiento entre 
Félix Salgado Macedonio, que quiere pasar por encima de Pablo 
Amílcar Sandoval, está el del eterno Luis Walton, muy cercano 
a Ricardo Anaya en la elección de 2018 contra López Obrador y 
que ahora quiere ser candidato de Morena a gobernador. El 
candidato será Pablo Amílcar Sandoval, (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/realidad-mata-discurso 

 

 

 Leopoldo Gómez.  ¿Y mientras llegan 
las vacunas?  Acaba el año y la pandemia está en su 
peor momento. El centro de datos de la Universidad 
Johns Hopkins reporta 1.7 millones de muertes a nivel 
global. En México hay más de 118 mil decesos 
reconocidos oficialmente. Y sabemos que la tragedia 
es mayor, pues en todo el mundo hay un subregistro de 
muertes por covid-19. Justo cuando en muchos países 
empieza la segunda gran oleada de la pandemia, se ha 
detectado una nueva cepa del virus, mucho más 
contagiosa que la que nos ha azotado. En Londres, los 
casos de covid-19 casi se duplicaron la semana pasada 
y se estima que alrededor de 60 por ciento 
corresponden a esta variante. Es cierto que no todas 
son malas noticias. El inicio de la vacunación en 
Estados Unidos y otros países abre el camino para un 
regreso a cierta normalidad, aunque claramente ese 
proceso será mucho más lento en las naciones menos 
desarrolladas. Creo que en México no se ha 
dimensionado el tamaño del reto que implicará la 
distribución de vacunas ni el tiempo que llevará 
aplicarlas ampliamente. La búsqueda de medicinas 
para el tratamiento no ha sido tan exitosa. A los pocos 
meses de iniciada la pandemia se generaron grandes 
expectativas en torno al potencial de fármacos usados 
para tratar ébola, malaria, artritis reumatoide, influenza 
y hasta enfermedades causadas por parásitos. 
Ninguno funcionó como se esperaba. Otros 
tratamientos, como el coctel de anticuerpos 
monoclonales que le administraron al presidente 
Trump, parecen ser más promisorios, pero no están 
disponibles para todo el que los necesite. Por supuesto, 
hoy los médicos saben mucho más del virus que hace 
seis meses. Los efectos cardiovasculares están mejor 
identificados, lo mismo que las reacciones inflamatorias 
generadas por este coronavirus. Sin embargo, el hecho 
es que aún no hay un tratamiento, como el Tamiflu lo 
ha sido para la influenza.. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/y-mientras-llegan-las-vacunas 

 
 

Zoé Robledo.  Lo peor que puede 
pasar.  ¿Qué es lo peor que le puede pasar al IMSS en 2020?, 
preguntó el moderador del taller de planeación estratégica con 

 

 Ricardo Monreal.  Lo feo, lo 
malo y lo bueno de 2020. Hace exactamente un año, 
por estos días, se descubrió en el laboratorio de 

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/realidad-mata-discurso
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/y-mientras-llegan-las-vacunas
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el que arrancamos este turbulento año.  Del 3 al 5 de enero 
convoqué en Oaxtepec, Morelos, a los titulares de todas las 
direcciones normativas del IMSS a una encerrona para definir 
las prioridades del año. En esos primeros días identificamos seis 
grandes objetivos, 26 estrategias y 28 proyectos prioritarios. 
Planteamos una ruta de trabajo a desarrollar semana a semana.   
Una parte del taller se enfocó en identificar riesgos y amenazas. 
¿Qué es lo peor que le puede pasar al IMSS en 2020?, era lo 
que cada quien debía responder. ¡Una recesión!, dijo el de 
Finanzas; el abasto de medicamentos preocupaba al doctor 
Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas. Nuestro 
fichaje más reciente, Claudia Vázquez Espinoza, directora de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, habló del riesgo de un 
ciberataque al Sistrap, el Sistema de Trámite de Pensiones.   
Una voz tuvo una visión más amplia y sugirió revisar el Reporte 
Global de Riesgos* que año con año publica el Foro Económico 
Mundial con la Universidad de Oxford. En su versión de 2019, el 
reporte identificaba 30 riesgos y los ordenaba en términos de 
probabilidad, ocurrencia e impacto. La calificación más alta (alta 
probabilidad y alto impacto) la recibían eventos climáticos 
extremos (inundaciones y huracanes), desastres naturales 
(terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis), ciberataques y 
migraciones a gran escala. La propagación de enfermedades 
infecciosas no estaba ahí. Aparecía en otro cuadrante, en el de 
baja probabilidad e impacto medio.   No diré que diseñamos en 
ese momento una estrategia para ese riesgo, pero sí definimos 
procesos nuevos para ser más resolutivos ante cualquier 
escenario. A la postre, lo trabajado en Oaxtepec resultó 
fundamental en la respuesta del IMSS ante la pandemia.  El taller 
concluyó el domingo y permanecimos en Oaxtepec para esperar 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el lunes 6 de 
enero se reunió con 2 mil 500 enfermeras y enfermeros de todo 
el sector salud para celebrar su día. Fue una fiesta. La 
Organización Mundial de la Salud había declarado a 2020 como 
el Año de la Enfermería por los 200 años del nacimiento de 
Florence Nightingale.  De vuelta a Ciudad de México, el martes 
7 de enero, a las 7 AM, en la reunión con la que arrancamos la 
semana en el IMSS, reunido nuevamente con los directores 
normativos, una advertencia: la OMS acababa de publicar un 
primer parte sobre la información proporcionada por China ante 
un conglomerado de casos de neumonía de causa desconocida. 
El comunicado de la OMS del 5 de enero concluía: “Teniendo en 
cuenta la información existente sobre este evento, la OMS no 
recomienda que se impongan restricciones a los viajes ni al 
comercio con China.. Nadie hablaba todavía de un virus nuevo.  
Mientras escribo: (Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/zoe-robledo/que-hicimos/lo-peor-que-

puede-pasar 

infectología de Wuhan, China, el SARS-CoV-2, virus 
que marcó de manera inesperada y dramática el año 
gregoriano de 2020. Ocioso buscar lo bueno, lo malo y 
lo feo de este año en otro evento que no sea la 
aparición, expansión y contención de la covid-19. Lo 
feo: hasta el día de ayer, el registro mundial marcaba 
77 millones de casos y oficialmente más de un millón 
700 mil personas muertas. En todas partes se habla de 
subregistros y de exceso de mortandad, es decir, de 
muertes que podrían ser por COVID-19, pero de lo cual 
no existe certeza, o de muertes colaterales por falta de 
camas, respiradores o atención oportuna para 
personas enfermas de otros padecimientos, ya que el 
sistema de salud pública de la mayoría de los países 
está concentrado en atender la pandemia. Tan feo 
como los decesos directos por covid-19 fueron sus 
secuelas económicas, sociales, políticas y sanitarias. 
La economía mundial retrocedió a niveles no vistos 
desde el siglo pasado, en tiempos de la Gran 
Depresión. El rango de caída de la economía mundial 
será de entre -4 y -6 por ciento, a la par que la violencia 
intrafamiliar, los feminicidios y los suicidios han 
aumentado conforme se prolonga el confinamiento. 
Para el colmo de males, a unos días de anunciarse la 
distribución de las primeras vacunas contra la covid-19, 
Reino Unido anuncia un rebrote, a partir de una nueva 
cepa, más agresiva y más contagiosa. Feo y odioso a 
la vez es que el coronavirus se haya comportado como 
un acelerador de las desigualdades y vulnerabilidades 
de una sociedad enferma de individualismo, 
discriminación y falta de humanismo. El virus se 
ensañó con la población más pobre, con las personas 
adultas mayores y olvidadas, y con quienes son más 
débiles, inmunológicamente hablando.  Lo malo: que 
aún no se aprenda la lección de esta pandemia. La 
covid-19 nos ha revelado lo enfermo que está el 
planeta Tierra. Enfermo por la contaminación de sus 
aguas, de sus suelos y del aire. Enfermo por el 
calentamiento global, que está acabando con las 
barreras naturales que antes se encargaban de 
contener los virus endémicos (selvas, manglares, 
bosques, ríos, lagos, etcétera).   La politización de la 
pandemia es otro de los saldos negativos. En todas 
partes, las autoridades sanitarias han sido sometidas al 
desgaste de la “grilla” electoral.. (Milenio) 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/lo-feo-lo-malo-y-lo-bueno-de-2020 

 

 Eduardo Ruiz-Healy ¿Por qué no pueden ser 
capturados tantos prófugos II? Mi columna del 8 de enero 
pasado se tituló “¿Por qué no pueden ser capturados tantos 
prófugos?”. Entonces escribí: “En la página 

  

 Lucía Melgar.  Hasta que la justicia se 
haga entre nosotras.  Este verso, levemente alterado, 
de Rosario Castellanos se asocia con las horas 

https://www.milenio.com/opinion/zoe-robledo/que-hicimos/lo-peor-que-puede-pasar
https://www.milenio.com/opinion/zoe-robledo/que-hicimos/lo-peor-que-puede-pasar
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/lo-feo-lo-malo-y-lo-bueno-de-2020
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recompensas.gob.mx aparecen los nombres o apodos de 131 
personas, la mayoría de ellos hombres, por los cuales la Fiscalía 
General de la República (FGR) ofrece una recompensa a 
quienes hagan posible su captura. Para cada uno de ellos se 
anotan los delitos que supuestamente cometieron y por los 
cuales son buscados. “Entre ellos están Juan José Esparragoza 
Moreno el Azul e Ismael Zambada García el Mayo, capos del 
Cártel de Sinaloa y exsocios del hoy encarcelado Joaquín 
Guzmán Loera el Chapo. También Nemesio Oseguera 
Cervantes el Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). La recompensa por la captura de cada uno de ellos es 
de 30 millones de pesos. “Luego aparecen individuos por 
quienes se ofrecen 15 millones, 10 millones y montos cada vez 
menores hasta llegar a los 500,000 pesos. La mayoría de ellos 
son delincuentes peligrosos: homicidas, narcotraficantes, 
secuestradores, lavadores de dinero, traficantes de personas. 
“Muchos de ellos llevan años prófugos y ninguna autoridad 
federal o local ha sido capaz de capturarlos. Es más, algunos de 
ellos pudieran ya estar muertos sin que la FGR esté enterada. 
“El número de prófugos de la justicia es alto y debe 
preocuparnos a todos porque demuestran, una vez más, el 
fracaso de nuestras autoridades. “Debemos preguntarnos por 
qué no han sido capturadas estas personas que, en su mayoría, 
ponen en riesgo a la sociedad. Es muy posible que algunos de 
ellos son protegidos por quién sabe qué funcionarios federales y 
estatales. “Desaparecer de la faz de la tierra, como la mayoría 
de estas personas lo han hecho, no es cosa fácil. Estar 
permanentemente escondido es muy complicado. “La FGR 
informó recientemente que 63 mexicanos, entre ellos varios de 
los arriba nombrados, son buscados en 194 países para ser 
juzgados por su probable responsabilidad en lavado de dinero, 
narcotráfico, fraude, secuestro, peculado, tortura, tráfico de 
personas, robo de niños, asesinato y violación de menores, entre 
otros delitos. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-no-pueden-ser-

capturados-tantos-profugos-II-20201221-0131.html 

obscuras de Tlatelolco y la importancia de la memoria 
como piedra angular en la búsqueda de justicia. Quien 
no recuerda, puede pasar por alto los crímenes y 
dejarlos en la impunidad. La memoria en México, por 
desgracia, está saturada de hechos indignos e 
indignantes y, cada vez más, de masacres y 
atrocidades cuya impunidad pervierte el sentido de la 
justicia y corroe la convivencia social. Recordar y 
actuar, insistir en la justicia, aferrarse a la esperanza 
pese a todos los obstáculos, es el ejemplo que nos dejó 
Marisela Escobedo,  asesinada el 16 de diciembre de 
2010 en otra plaza, justo enfrente del Palacio de 
Gobierno de Chihuahua, donde había instalado un 
plantón para exigir castigo para el asesino de su hija 
Rubí.  Que esta mujer y madre muriera así, en un sitio 
público, con abundante vigilancia, provocó de 
inmediato una ola de indignación y rabia  en todo el 
país. En la Ciudad de México, salieron a las calles a 
protestar, la tarde siguiente, personas que nunca antes 
habían asistido a una manifestación y otras que, una 
vez más, sentían la urgencia de expresar su estupor y 
su reclamo. Estábamos apenas en 2010 y ya sabíamos 
que la violencia  había rebasado límites invisibles. Ese 
mismo año fueron  asesinados en Ciudad Juárez 
quince adolescentes en una fiesta en Villas de 
Salvárcar;  otra madre le echó en cara al entonces 
presidente, Calderón, haberlos tachado de pandilleros: 
“Usted no bienvenido”  le dijo Luz María Dávila. Al año 
siguiente, un hombre cuyo hijo también fue asesinado 
convocó a marchar contra la violencia y fue escuchado 
por hombres y mujeres dolidos y hartos de tanta muerte 
brutal. Quienes tomaron entonces la palabra fueron 
sobre todo hombres. (Economista) 
 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hasta-que-la-justicia-se-haga-entre-nosotras-20201222-0011.html 

 

 Editorial.  No importa el titular; importa el 
plan.  Hace unos días se anunció que Esteban Moctezuma 
dejará la Secretaría de Educación Pública para ocupar la 
embajada de México en Estados Unidos. Ayer se dio a conocer 
el nombre de quien lo relevará en el cargo. Delfina Gómez será 
la octava persona en asumir esa posición en los últimos 14 años. 
En promedio, ni dos años ha durado cada titular al frente de la 
dependencia. El mensaje que los tres últimos gobiernos (de 
diferente partido cada uno) han enviado es que la educación es 
un tema al que no se apuesta por la continuidad, a pesar de que 
para otras naciones el sistema educativo se convierte en un 
tema crucial para impulsar su desarrollo económico y social. La 
política educativa tendría que planearse a largo plazo y cada 
gobierno ceñirse a ella, sin importar la persona que esté al frente 
de la SEP; además de que tendría que ser resultado de un 
consenso producto de todos los puntos de vista. Ahora se 

 

 Carlos Ramírez.  Narcos al 
servicio de la CIA.  Columna publicada originalmente 
el 23 de julio de 1990. La reproducimos dada la 
importancia del tema a la luz de algunas notas y 
columnas que han abordado el tema. La relación 
parece ser lógica: el asesinato de Enrique Camarena  
Salazar a llevado a revelar la pugna entre la CIA y la 
DEA,  y ésta comienza a mostrar algunas hebras que 
llevan a la operación  Iran-contras en la que estuvieron 
metidos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan 
que ahora están en la administración de Bush. El fondo 
del asunto radica en el hecho de que la Agencia  
Central  de Inteligencia de Estados Unidos  se alió con  
narcotraficantes para crear canales de comunicación y 
suministro de armas y dinero para la  contra 
nicaragüense.  En este operativo dos países jugaron un 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-no-pueden-ser-capturados-tantos-profugos-II-20201221-0131.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-no-pueden-ser-capturados-tantos-profugos-II-20201221-0131.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hasta-que-la-justicia-se-haga-entre-nosotras-20201222-0011.html


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                   Diciembre 22, 2020 

 

 

8 

Columnas 

destaca que la próxima secretaria de Educación es profesora y 
pasó varios años al frente de grupos escolares. Seguramente 
dará una visión diferente a la Secretaría, pero eso no garantiza 
que su desempeño vaya a ser óptimo de manera automática ni 
que la educación en el país se transformará de un día a otro. 
México no ha destacado en las evaluaciones internacionales que 
se han hecho al aprendizaje de los alumnos; los atrasos en 
comprensión de textos y habilidades matemáticas. Prueba tras 
prueba, la conclusión solo alude a estancamiento en la 
enseñanza. Con la pandemia encima de los países durante 
nueve meses, sin atisbos de una pronta recuperación de la 
“normalidad” a pesar de la llegada de la vacuna, la educación a 
distancia solo viene a agrandar la brecha existente por la 
desigualdad económica que impera en el país. Para el sistema 
educativo del país la persona que encabece la Secretaría de 
Educación Pública tendría que ser un tema secundario si se 
contara con un plan de largo plazo para elevar el nivel de los 
alumnos. Eso es lo importante. Que se cumpla en su totalidad, 
que los esfuerzos no queden a medio camino. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/no-importa-el-titular-importa-el-plan 

 

papel clave: Honduras y México. Un documento del 
Senado de Estados Unidos  que incluye la 
investigación de congresistas en el asunto de 
terrorismo y narcotráfico está en poder de  Indicador 
Político. Además de revelarse en él muchos 
pormenores del caso Irán-contras,  hay algunos datos 
que podrían ilustrar las razones -y sin razones-  que 
envuelven el juicio sobre el asesinato de Camarena 
que está a punto de resolverse en los Angeles, 
California. El aspecto central del asunto es que la CIA 
y evidentemente el Consejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca  -en operativos que no pueden  
realizarse por la libre, sino en función de directivas de 
seguridad nacional  aprobadas por el presidente o el 
vicepresidente-  usaron las redes de  transporte, 
comunicación y transferencia de dinero de algunos 
cárteles del narcotráfico para suministrarle » ayuda 
humanitaria »   del gobierno de Reagan a la contra  
nicaragüense (Indicador Político) https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1666 

José Fonseca.Vacunas, Palacio no tolera 
quedar mal. Se ha dado a conocer un detallado programa para 
la distribución de medicamentos —128 páginas, afirman—, tarea 
que coordinará la paraestatal Birmex, aunque falta mucho para 
tenerlos, porque la ONU aún no los adquiere. Más urgente será 
el plan para distribuir la vacuna de Pfizer, contratada por el 
Gobierno de la República y cuyo atraso no han podido explicar, 
ni en la cancillería, ni las autoridades de salud.  Más les vale 
apurarse, pues ya ayer 21 de diciembre, en la mañana, el hablar 
de la vacuna que no llega, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador martilló impaciente en el podio y dijo que hay contratos 
firmados y las vacunas deben estar aquí antes de fin de año. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/SEP-salvara-a-la-generacion-perdida-20201221-0130.html 

 Bajo Reserva.  AMLO hizo felices a dos 
maestras en un día.  La maestra Delfina Gómez, nos dicen, está 
feliz por su designación como nueva secretaria de Educación 
Pública, pero quien al parecer está feliz, feliz, feliz es Fernando 
González, yerno y hombre de todas las confianzas de la 
profesora Elba Esther Gordillo. Don Fernando, nos hacen ver, 
felicitó y echó flores en sus redes sociales a doña Delfina una 
vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a 
conocer que ella sustituirá en la SEP a Esteban Moctezuma. 
Quizá González recordó que en 2017 cuando Delfina Gómez se 
encontraba en plena campaña para la gubernatura del Estado 
de México dos personajes la abrazaron, la acompañaron y le 
mostraron encarecidamente su aprecio: la mano izquierda de 

 

Pepe Grillo. El albergue 
Oaxtepec.  El IMSS se esmera por romper la 
cadena de contagios del coronavirus. Le busca 
por todos lados. Tomó una decisión inédita: el 
Centro Vacacional Oaxtepec será albergue para 
cuentahabientes enfermos de Covid-19 no graves. 
La idea es que los contagiados no expongan a sus 
familiares que presenten alguna comorbilidad, 
como diabetes, hipertensión o sean de la tercera 
edad.  Los pacientes serán confinados en el 
albergue de Oaxtepec donde recibirán, sin costo, 
todas las atenciones de manera que puedan tener 
una estancia de dos semanas, cómoda y 
recuperarse para contribuir a romper la cadena de 
contagios. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

una_maestra_mexiquense-1173039-2020 

 ¿Será?.  ‘Errores que cuestan 
vidas’.  Quien no logró contener las críticas contra 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue 
la diputada morenista (y ex panista) Gabriela 
Cuevas, quien poco después de presentar su 
informe como presidenta de la Unión 
Interparlamentaria lo responsabilizó de “una larga 
lista de pésimas decisiones que todos los días 
cobran la vida de cientos de mexicanos”, no sin 
aclarar que apoyó y apoya al Presidente López 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/no-importa-el-titular-importa-el-plan
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1666
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/SEP-salvara-a-la-generacion-perdida-20201221-0130.html
https://www.cronica.com.mx/notas-una_maestra_mexiquense-1173039-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-una_maestra_mexiquense-1173039-2020
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Gordillo, Rafael Ochoa, y la mano derecha, el propio Fernando 
González, hoy presidente nacional de Redes Sociales 
Progresistas.. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-hizo-

felices-dos-maestras-en-un-dia 

 

  Rozones.  OTRO ENREDO DEL TEPJF 
Y DE SU PRESIDENTE. Nos cuentan que la mano del 
magistrado José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se siente cada vez 
más pesada en el área de comunicación social de ese cuerpo 
colegiado. El lunes de la semana pasada ésta se notó, nos dicen, 
en el armado de boletines que se distribuyen a los medios. En 
uno, por ejemplo, se publicó que la resolución tomada por los 
magistrados en el tema de la equidad era que los partidos tenían 
que postular a mujeres a siete gubernaturas “en la medida de lo 
posible”, cuando la votación original era en el sentido de que se 
vinculara, es decir, se obligara a los partidos a hacerlo. Ese 
mismo día se publicó otro comunicado sobre la reunión privada 
que sostuvieron los magistrados en el que se habla de 
establecer una “medida de apremio” a los consejeros del INE por 
considerar incorrecta la medida cautelar que emitieron contra el 
Presidente. (Razón)    https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/yanez-programas-417121 

 Frentes Políticos.  5.   Ante la 
necedad… Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, se vio obligada, ante la desfachatez de la ciudadanía, 
a cerrar el Centro Histórico. Sólo se permitirá la operación de 
servicios de hospedaje, farmacias y restaurantes, pero sólo con 
servicio para llevar o entrega a domicilio. El resto de las 
actividades no estarán permitidas, como comercio en vía pública 
y romerías. La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana implementarán las medidas necesarias 
para cerrar las vialidades y pasos peatonales del Centro 
Histórico, asimismo, establecerán los mecanismos de 
dosificación peatonal y vehicular. Se reitera que en el resto de la 
Ciudad de México sólo se permitirán las actividades esenciales 
con el 30% de aforo. (Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-

politicos/1423502 

Obrador. La legisladora lanzó una frase 
contundente: “No hay cómo justificar a López-
Gatell”.  (24 Horas) https://www.24-horas.mx/2020/12/22/errores-que-cuestan-vidas/ 

 Trascendió.  Que el 
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, dice que permanecerá de guardia en esa 
cámara, pues a diferencia de otros años, en que 
viaja en estas fechas a su natal Zacatecas, ahora 
con motivo de la pandemia celebrará las fiestas 
decembrinas en la capital. Además, por cierto, de 
que su hermano David ya amarró la candidatura 
guinda para gobernador de aquella entidad.  
(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_888 

 Martha Anaya. 
Delfina no entusiasma.  No, las redes no se 
desbordaron con el nombramiento de Delfina 
Gómez Álvarez como Secretaria de Educación 
Pública. No, tampoco las reacciones cayeron en 
cascada en los portales de los diarios, ni los 
noticieros dieron rienda suelta a comentarios por 
dicha designación. Apenas, digamos, se cumplió 
con la formalidad de medio informar del asunto y 
ya. ¿Por qué tal falta de entusiasmo –o de desdén- 
hacia quien va a ocupar una de las sillas más 
importantes del gabinete? Bueno, quizás porque 
este gabinete cada vez pesa menos, porque sus 
funcionarios apenas si asoman la cabeza y porque 
sus funciones parecen cada vez menores, ante la 
omnipresencia presidencial. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/delfina-no-entusiasma-237922.html 
 

 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-hizo-felices-dos-maestras-en-un-dia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-hizo-felices-dos-maestras-en-un-dia
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/yanez-programas-417121
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1423502
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1423502
https://www.24-horas.mx/2020/12/22/errores-que-cuestan-vidas/
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_888
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/22/delfina-no-entusiasma-237922.html
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EL GOBIERNO de Andrés Manuel López Obrador
mintió. Así de contundente es la revelación que hizo
ayer The New York Times sobre la forma en que
Hugo López-Gatell manipuló hacia abajo las cifras
de la pandemia en la Ciudad de México.

LO PEOR del asunto es que el Presidente no
reconocerá la mentira, sino por el contrario, pedirá
que el diario se disculpe por su cobertura en otros
sexenios. Y el subsecretario seguramente dirá que es
intrascendente el número de enfermos.

LA PREGUNTA de fondo es: ¿qué llevaría al responsable
de la estrategia federal a mentir de esa manera?

No vayaa resultar que López -Gatell puso las giras
presidenciales por encima de la salud de los capitalinos.

EL QUE cada día se quema más, y no por el sol
invemal es el presidente del Tribunal Electoral
federal, José Luis Vargas. Resulta que el supuesto
regaño del TEPJF hacia el INE... nunca existió!

EN EL BOLETÍN oficial emitido el 14 de diciembre, se
informó que los magistrados habían ordenado una
"medida de apremio” en contra del INE, por haber
prohibido que el Presidente usara su conferencia
mañanera como templete electoral. Eso fue lo que dijo
el Tribunal. Sin embargo, la sentencia que finalmente
legó al INE -¡y en domingo!- nada dice al respecto.
Por más que le han buscado los jurídicos del instituto,
no hay una sola mención a la dichosa medida de
apremio y, mucho menos, el señalamiento de alguna
falta cometida por los consejeros.

QUEDA CLARO que el magistrado Vargas se quiere
sumar a la andanada en contra del instituto electoral.
La gran duda -ini tanto!- es a quién busca beneficiar.

LA INCERTIDUMBRE política en Álvaro Obregón pasó
de rojo intenso a rojo Layda Sansores, ante la duda de
quién quedará a cargo de la Alcaldía. Y es que con eso de
que ya se va como candidata a Campeche, la funcionaria
nomás está contado los minutos para inaugurar las
escaleras eléctricas que mandó construir para las zonas
de difícil acceso y de ahí tomar un avión al sureste.
Ante esto, incluso sus más cercanos aseguran que la
parálisis política es amplia y las respuestas de Sansores,
de Morena y de la Jefatura de Gobierno, nulas.

SIN DUDA es detacable que por primera vez una
maestra de primaria estará al frente de la SEP. Y
más porque Delfina Gómez tiene una larga carrera
docente y hasta una maestría en Administración
de Instituciones Educativas por parte del Tec de
Monterrey. Esa, digamos, es la buena noticia.

LA MALA es que toda una generación de alumnas y
alumnos carecen de un plan educativo de calidad y de
excelencia, pues la 4T llegó a desmantelar lo que estaba,
pero no propuso nada a cambio. Y si a eso se suma
que la SEP sigue sin encontrarle el modo a las clases a
distancia por la pandemia, es evidente que este sexenio
escribirá páginas muy negras en los libros de historia.
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JAQUE MATE
SERGIOSARMIENTO
CAJA

Capitalismo militar
Los militares deben velar por la seguridad
nacional y nada más. Convertirlos
en empresarios es una decisión

que lamentaremos.

“Lajusticia militares a lajusticia lo que
la música militar es a la música”

Groucho Marx

o es lo que se esperaríade
un gobiernode izquierday
muchomenosdeuno liberal.

El presidenteAndrés Manuel López
Obradorha anunciadoquedaráa las
FuerzasArmadaselcontroldelostra-
mosdelTrenMaya deTulumaPalen-
que,asícomolosaeropuertosdeSanta
Lucía,Chetumal,Palenquey Tulum.
Las utilidades,si lashay,nopasaríana
las arcasdel Estado mexicano,como
establecela ley para las paraestata-
les,sino a los sistemasdepensiónde
los militares.Si China y otrospaíses
autoritarioshan tratadode impulsar
un “capitalismodeEstado”,laCuarta
Transformaciónofreceencambioun
“capitalismomilitar”.

El Presidenteafirmaqueestame-
dida es necesaria“porquetenemos que

protegerestaobraparaquenohayala
tentacióndeprivatizarlay quémejor
quedejárselaalasFuerzasArmadasy
quetengacomopropósitoel financiar
laspensionesdemarinosy soldados”.
Según el Presidente,“elsegundopro-
pósitoparaentregarel treny los ae-
ropuertosa las FuerzasArmadas es
que debemosgarantizarla seguridad
en la región”.

No parece lógica, sin embargo,
la afirmaciónde que dar el

dos militaresmejorarála seguridad
en algún lugar de la República.La
responsabilidadfundamentalde las
FuerzasArmadasencualquierpaíses

cuidar la seguridad nacional, la cual
es distintade la seguridad pública,
que debeser garantizadapor las po-
licíaspreventivas.Dar a los soldados
y marinos tareas de construcción y
administración de infraestructura
no hará más que distraerlosde su
funciónesencial.Poresoenlospaíses
democráticosno selesencarganestas
responsabilidades.

El problemaes que el gobierno
de México no quiereinspirarseen la
experienciadelospaísesdemocráticos,
sinoen losautoritarios.China esejem-
plo de un país en el que las Fuerzas
Armadastienencontrolo injerenciaen
empresas,aunquesugobiernoloniega
obuscaocultarloporqueentiendeque
noescorrecto.Washingtonhacreado
una listadedecenasdeempresaschi-
nas queaseguratienenvínculoscon
las Fuerzas Armadas, como Huawei
TechnologiesCo.,ChinaNationalOffs-
horeOil Corp.,SemiconductorManu-
facturingInternationalCorp.y China
Construction Technology Co., entre
muchasmás.Algunas,como Huawei,
lohannegadoconvehemencia,enpar-

controlanyapetroleras,constructoras,
productoras agrícolas,aseguradoras,
bancos, distribuidoras de alimentos
y de vehículos.Entre 2013y 2017se
crearon 14 nuevas compañíasmilita-
res,las cualesse sumarona otrasya
existentesparadar un totalde 20.Al
contrariode quienesafirmabanque

este garantizaría
honestidad,las empresasmilitaresse
han administradocon opacidad;su
corrupciónhasidodenunciadadentro
y fueradelpaís.

Militarizar empresas para evitar
que se privaticenes una decisiónca-
rentede lógica.La militarización,de
hecho,es una privatización.Por otra
parte,pensarque las futurasutilida-
des se emplearán

* DELFINA

No sésiDelfinaGómezseráunabuena
secretariade EducaciónPública,pero,
encontrasteconotrosnombramientos
dela47,por lomenosconocesu cam-
podeacción.Antesdeserpolíticafue
maestrade primaria;tieneuna licen-
ciaturay dos maestríaseneducación.

tardeo temprano.
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AMLOhizofelicesados
maestrasenundía
:::::La maestraDelfina Gómez, nos dicen,es-
tá felizpor su designacióncomo nuevasecre-
tariade Educación Pública,peroquien al pare-
cerestáfeliz,feliz,felizes Fernando Gonzá-
lez, yernoy hombre de todas las confianzasde

la profesoraElba Esther
Gordillo. Don Fernando,
nos hacen ver,felicitóy echó
floresen sus redes socialesa
doña Delfinauna vezqueel
presidenteAndrés Manuel
López Obrador dio a cono-
cerque ellasustituiráen la
SEP a Esteban Moctezu-

Delfina ma. Quizá Gonzálezrecordó
Gómez queen 2017cuando Delfina

Gómezse encontrabaen

plenacampaña para la gubernatura del Estado
de México dos personajes la abrazaron, la

acompañaron y le mostraron encarecidamente
su aprecio:la mano izquierdade Gordillo,Ra-
fael Ochoa, y la mano derecha,el propio Fer-
nando González,hoy presidentenacionalde
RedesSocialesProgresistas.AMLO, nos dicen,
hizo a dos maestrasfelicesen un solo día.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Listas,lasalianzaspara2021
:::::Nos dicenqueno sóloseráelbloquecon-
formadopor PAN, PRI y PRD, el que estemar-
tesanunciela alianzaelectoralfederalpara
competir juntosen 2021,sino que Morena cua-
jó una coalicióncon sus aliados.El partido en
el gobiernodará a conocerantesdel mediodía
de hoy que logróel acuerdocon el PTy el Par-
tidoVerdey van a buscarmantenerla mayoría
en la Cámara de Diputados,aunque la alianza
no incluyelos 300 distritos.Seráhastaeste
martescuando, después de tresrondas de ne-
gociaciones,se aclarela magnitud de esta
alianza,pues en el acuerdo,nos adelantan,só-
lo incluyeronlos distritosquecon seguridad
puedenganary que a cadapartidoconviene.

dijo
que ciudadanos ledenunciaronque estánreci-
biendo llamadascon supuestosmensajesde
Ricardo Gallardo. Tras rechazartajantemente
que el precandidatodel PVEM a la gubernatu-
ra estérealizandodichas llamadas,don Alejan-

dro dijoque trasuna investigacióndescubrie-
ron que el responsablees el edil panistacon li-
cenciay aspirantea la candidaturaa la guber-
natura,Xavier Nava Palacios. A ver qué dice
don Xavier en tomoa estaacusación.

ElrécorddebateodeDelaFuente
:::::Con gran cartel,México asumiráelpróximo
mes su asientono permanenteen el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, organis-
mo internacionalen elque la misiónperma-
nenteque encabezael embajadorJuan Ra-
món de la Fuente ha arrasadoen todaslas

eleccionesque ha competido.Nos explican que
desdela llegadade don Juan Ramón a Nueva
Yorkse han ganadotodaslaseleccionesque
esa misión permanenteha operado,y solo en
2019 se han ganado 1, entreellas la del Conse-

jode Seguridady lasdetresmujeres:Leticia
Bonifaz,alComitéparalaEliminacióndela
DiscriminacióndelaMujer;ladeCarolina
Fernández, a la DependenciaComún de Ins-
pección.Y la más reciente,lade Socorro Flo-
res, quien se convirtióen la primeramagistra-
da mexicana en ser partede la CortePenal In-
ternacional.Nada maloel promediode bateo
delembajadorDe la Fuente,nos dicen.

LaguerrasuciaenSanLuis
:::::A seis meses para la elecciónen San Luis

Potosí,los golpes bajosy la guerra sucia están
a la orden deldía,nos comentan.El vocerodel
PVEM en esa entidad,Alejandro García,
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El engaño

 
esdehacetressemanas,
elpresidentedeMéxico,
Andrés Manuel López

Obrador,tuvoen su escritoriolos
datosquemarcabanqueloscon-
tagios y muertespor coronavirus
en lacapitaldelpaíshabían cre-
cido dramáticamente. Había

quedecretarelsemáfororojopa-
ra salvar vidas y evitar la propa-
gación de la pandemia. El pre-
sidente tomó una decisión: la
Ciudad de México no se va a se-

máforo rojo de emergencia, la
Ciudad de México no se cierra.

Según una fuentedelgobier-
no federaly otradelgobierno de
la capital del país, la orden del

presidente López Obrador de
mantenerabiertala Ciudad fue

porque consideraba que serían
brutaleslos efectoseconómicos,
más dañinos que el costo en vi-

dashumanas y en dañosa lasa-
lud.Considerabaquehabíamar-
gen en los hospitales para no
quedar rebasados. Además, el
simbolismo políticode estame-
dida: el presidente venía insis-
tiendo en su “yavamos de sali-
da”,“vamosbien”,“yasevelaluz
al final del túnel” y otras frases

que quedarían rotundamente
desmentidassi enelcorazónna-
cional se decretabade nuevo el

semáforo rojo.
Lo que siguió fue atroz: los

contagiosy lasmuertessiguieron
disparándose en la zona metro-
politana del Valle de México.

Para convencer al presidente

LópezObradordequehabíaque
decretarel semáforo rojo,hizo
faltaarmar una especiede “tra-

buco político”:se pusieron de
acuerdo la jefade Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum; el gobernador del
Estado de México, Alfredo Del
Mazo; y el subsecretario y zar
contra la pandemia, Hugo Ló-
pez-Gatell.A regañadientes,el
presidente dio su brazoa torcer.
Y así, el viernes pasado, los dos
gobernantes y el subsecretario
hicieron el anuncio.

Ayer,elNew York Times docu-
mentóque,desdeel4 dediciem-
bre,elgobierno mexicano mani-
pul las cifrasde hospitalizacio-
nes y positividad en pruebas Co-
vid para engañar a los ciudada-
nosy crearla falsasensación de
que la situación estaba menos
gravede la realidad.Encima, re-
cordó que el porcentajede ca-
mas disponibles en los hospita-
les no reflejael estado real de la

pandemia, pues lapolíticadees-
te gobierno ha sido para que la

genteno seaaceptadaen loshos-

pitales,salvo que esté ya muy
grave.La genteseestámuriendo
en sus casas, reportó el diario.

SACIAMORBAOS. El presidente
que iba a regresar el Ejército a
sus cuartelesha instrumentado
la más extensa militarización

gubernamental de la que se
tenga registro en la historia mo-
derna de México. El fin de se-

mana, lesdio además elcontrol
del tren maya y de cuatro aero-

puertos. El presidente López

un

empresario. La organización
México Unido ha contabilizado

Obrador propone un peligroso
relevo:un soldado en vez de

que,en elgobierno obradorista,
las Fuerzas Armadas han acu-
mulado 23 funciones, desde ser
la Guardia Nacional hasta reco-

ger el sargazo de Cancún. La
creatividad presidencial está
agotada:frenteacualquier pro-
blema que le brinca, lo único
que se le ocurre es mandar sol-
dados y marinos. e

historiasreporteroG gmail.com
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FREÍNTESPOLÍTICOS
Golpe de timón.La relaciónbilateralMéxico-Estados
eUnidos se consolida.La llamada telefónicaque se de-

sarrolló el sábado pasado con el futuropresidentede EU,
JoeBiden,“fueamistosa”,aseguróelpresidentedeMéxico,
Andrés Manuel López Obrador.Señalóqueeldemócrata
apoyarásuproyectodedesarrolloparainvertirenelsures-
tedelterritorionacionaly enlospaísesdeCentroamérica,a
findequeseregulelamigración.“Quedamosenqueseva a
reforzaresapolítica,sobreeseplansevaatrabajary semen-
cionó quevamos a continuarcon una políticaderespetomu-
tuo a nuestras soberanías, fuemuy amistoso,de interéspara
losdospaíses,sobretodoenelcasonuestronosimportamu-
cho la situacióndenuestrosmigrantesy consideroqueva a
sermuy buenala relación”.Con Trump ha sidosuavecita,
peroloaterciopelado

Obstáculos.La peticiónpresidencialal INE y a parti-
edosdecedersus tiemposoficialesparamensajesdesa-

luddesató,en la sesióndelConsejoGeneral,elreclamode
algunosdesus integrantesal gobiernofederalporhaberle
devuelto,enmayopasado,partedeesosespaciosalosconce-
sionarios.El representantedeMorena,sinembargo,anunció
queésteatenderáel llamadoquehizo elvoceropresiden-
cial,JesúsRamírezCuevas.En contraste,elPANy elPRD re-
chazaronlapeticiónporconsiderarquedeberíaprovenirdel
ConsejodeSalubridady acusaronquesebuscacallarlasvo-
cesdelaoposición.ElconsejeroJaimeRiverasostuvoquela
pandemianotienequeserpretextodereduccióndederechos
políticos.CiroMurayama consideróqueesposibleinformar
delaemergenciasanitariasinafectarlacampañadecreden-
cializacióndelINE ni silenciarlapluralidadpolítica.Traduc-
ción:

Riesgo.A la diputadafederaly excandidataal gobier-
enodelEstadodeMéxicoporMorena,DelfinaGómez,le

llegaronlosbeneficiosdelaCuartaTransformación.Fuede-
signadanuevasecretariadeEducaciónporAndrésManuel
LópezObrador,presidentedeMéxico.El jefedelEjecutivo
destacóquelasmujeressiguenaumentandoensugabinete.
Actualmente,DelfinaGómezesdelegadadelgobiernofede-
ralenelEdomex.Es egresadadelaUniversidadPedagógica
Nacional.PoneralfrentedelaSEPaunamaestranormalis-
tapareceunalógicay acertadadeterminación,sinembargo,
“fortalecealaCNTEyponeenriesgoelcontroldesurectoría”,
advirtióCarlos Ornelas,especialistaen educación.Mucha
atención.Elgobiernofederalno

Xenofobianorteña.ElgobiernodeJaimeRodríguez,El
*Bronco,advirtióque,trasdarseaconocerlocontagiosa

queeslanuevacepadelcovid-19,elgobiernodeNuevoLeón
instalaráfiltrosy pondráencuarentenaa losviajerosproce-
dentesdeReinoUnido.El secretariodeSalud,Manuel dela
OCavazos,señaló:“Vamosatenerunoperativochecandolos
vuelos,obviamente,aquínosotrosno tenemosvuelodirecto,
lleganprimeroa laCiudaddeMéxico”.¡Plop!Indicóqueen-
toncesallápasaríanporunprimerfiltro,sinembargo,laidea
esquea lospasajerosquelleguendeInglaterraalestadose
lespongaencuarentena.“Losvamosadejar14díasencerra-
dos”,aseguró,sindarmásdetalles.Québárbarosconlaestra-

Antelanecedad...ClaudiaSheinbaum,jefadeGobier-
enodelaCiudaddeMéxico,sevioobligada,anteladesfa-

chatezdelaciudadanía,a cerrarelCentroHistórico.Sólose
permitirálaoperacióndeserviciosdehospedaje,farmacias
y restaurantes,perosóloconservicioparallevaro entrega
a domicilio.El restodelas actividadesno estaránpermiti-
das,comocomercioenvíapúblicay romerías.La Secretaría
deMovilidady laSecretaríadeSeguridadCiudadanaimple-
mentaránlasmedidasnecesariasparacerrarlasvialidadesy
pasospeatonalesdelCentroHistórico,asimismo,establece-
rán losmecanismosdedosificaciónpeatonaly vehicular.Se
reiteraqueenelrestodelaCiudaddeMéxicosólosepermi-
tiránlasactividadesesencialesconel30% deaforo.Lagente
harelajadolasmedidasy aquíestánlasconsecuencias.
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Que frentealaintensidaddela
pandemia,eltrabajoen casaohome
officeva construyéndose en tiem-
po realen lapapeleríaburocrática
y la titular de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, emitió
un nuevo acuerdo que facilita las
labores remotas hasta que se nor-
malice la actividad de la adminis-
tración pública federal.El cambio
incide en el ya publicado el 31 de
julio pasadoy detallaespecificacio-
nes para tareas virtuales siempre
que seaposible por lanaturaleza de
sus funciones, sujetos de ladisposi-
ciónpor edado enfermedadescró-
nicas y los horarios escalonados.

Que 102de129contratoseje-
cutados este año por la alcaldía de
Tláhuac, que comanda Raymun-
do Martínez Vite, fueron con la
modalidad deadjudicación directa
y destacala razón social Hugo Ge-
rardo Calzada Velázquez, alaque
seencargóelproyectoDGODU/AD/
OB-006-2020, consistente en la re-
habilitación del Centro Deportivo
San Josépor 16millones 180mil pe-
sos.Sin embargo,resultaquevarias
“empresas”favorecidas operan con
nombres como Eymi Yazmín Or-
tiz Martínez, Guillermo Ladislao
Martínez Martínez, Tomás Pa-
lacios Martínez y Saúl Martínez
Meza, por lo que la contraloría in-
ternayaestásobreeltema.

Qu e elcoordinador deMore-
na en el Senado, Ricardo Monreal,
dice que permanecerá de guardia
en esacámara,pues a diferencia de
otros años, en que viaja en estas fe-
chas a su natal Zacatecas, ahora con
motivo delapandemia celebrarálas
fiestas decembrinas en la capital.
Además, por cierto, de que su her-
mano David ya amarró la candi-
datura guinda para gobernador de
aquellaentidad.

TRASCENDIÓ
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Realidad mata discurso

¿Para quésirveelamorpropiosin tuamor?
Florestán

apandemia estáfuera de control en los
muertos, los casos y en el discurso ofi-
cial que pasó de ser un ejemplo para el

mundo, alrecientellamado presidencial de quéda-
teen casa.

De acuerdoconelrastreocotidianoquehaceSPIN,
del doctor Luis Estrada, de las declaraciones del Pre-
sidente,alolargodelapandemiahadicho rebrote48
veces,aplanar la curva,29, ydomar lapandemia, 17.

México hoy eselcuartopaís anivel mundial en
cuanto afallecimientos, elque tiene lapeor relación
de letalidad, diez por ciento, cuando la media inter-
nacional es de 2.8,y elmayor número de personal
sanitario muerto, 2 mil 179,y contagiados, 164 mil
500 y por primera vez,en laCiudad deMéxico hay
hospitales públicos y privados saturados. La cifra
oficialdeocupación decamas dehospital,queno de
camas con respirador,esde85 por ciento.

El discurso oficial,pues,queda superado por es-
taterriblerealidadquedejaver queni México es un
ejemplomundial anteestacrisis,ni seha aplanado
la curva, ni domado lapandemia, ni vamos bien, co-
mo seha repetido.

Y enla Ciudad de México, la jefade Gobierno, que
mereceun reconocimiento aparte,declaróalertade
emergencia e,inevitablemente,el regreso al semá-
foro rojo.

Es cierto,lapandemia no esculpadeLópez Obra-
dor,pero sí es responsabilidad de su gobierno ha-
berla atendido atiempo y forma para no llegaraes-
tas cifras terribles de muertos, 118mil 598 al corte
de anoche,396 más,y un millón 325 mil 915 casos,
conos cincomil 370 deayer.

Más los que falten,aunque lleguen las vacunas
queayerno sehabían recibido.

Palacio Nacional.
Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1.TODAS. Desde que llegóJuan Ramón De la

Fuente ala Misión deMéxico ante laONU, en Nueva
York, ha ganado todos los procesos electorales,más
de40,en los que esarepresentación ha participado,
no ha perdido uno solo y élha estadoalfrentedeto-
dos los cabildeos.El último fue ayer cuando laem-
bajadora Socorro Flores Liera, fueelectaintegran-
tedelaCorte Penal Internacional. Y esomolestaa
alguno(a) que no da lacara,usa seudónimos;

2.PLEITOS. En las encuestasqueha hecho Mo-
rena para elegir candidatos agobernadores ha ha-
bido pleito,porque ese movimiento se mantiene
en modo PRD, alquehundió las tribus.Y queMario
Delgado seesperea las candidaturas dediputados
federalesy presidenciasmunicipales;y

3.GUERRERO. Hablando depleitos,eldeMo-
rena en Guerrero no espoca cosa.Al enfrentamien-
to entreFélix Salgado Macedonio, quequierepasar
por encima dePabloAmílcar Sandoval,estáeldel
eterno Luis Walton, muy cercano a Ricardo Anaya
en laelecciónde2018contra López Obrador y que
ahora quiere ser candidato deMorena agoberna-
dor. El candidato será Pablo Amílcar Sandoval, lo
quepasapor
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Café

político 

Z

jose.fonsecaGeleconomista.mx 
SEP: ¿salvará a “la
generación perdida””?

ando sereaccionaalboteprontose
arriesgaunoaequivocarse.Esoocu-
rriócon tantosque criticaronacre-
menteladesignacióndelamaestra
Delfina Gómez comotitulardela

SEPenlugardeEstebanMoctezuma.
David Calderón,ejecutivodeMexicanosPri-

mero,ledioelbeneficiodeladudaalopinaren
Fórmula,enelespaciodeEduardo Ruiz-Healy.
Lereconocióexperiencia,preparacióny carácter
práctico,quenuncasobra.

Todoslosespecialistasauguransaldonegativo
alprolongadoperiododeeducacióna distancia.
“Educativamentepodríamosperderunagenera
ción,dicen.¿Podrála maestraDelfinarescatara
estageneracióndeniñosy óvenesdeMéxico?

Vacunas, Palacio no tolera quedar mal
Sehadadoa conocerundetalladoprogramapa-
raladistribucióndemedicamentos— 128 pági-
nas,afirman—, tareaquecoordinarálapares
tatalBirmex,aunquefaltamuchoparatenerlos,
porquelaONU aúnnolosadquiere.

Más urgenteseráelplanparadistribuirlavacu-
nadePfizer,contratadaporelGobiernodelaRe-
públicay cuyoatrasonohanpodidoexplicar,ni
en lacancillería,ni lasautoridadesde salud.

Más lesvaleapurarse,puesya ayerenlama-
ñana,elhablardelavacunaquenollega,elpresi
denteAndrés Manuel LópezObrador marii-
llóimpacienteenelpodioy dijoquehaycontratos
firmadosy lasvacunasdebenestaraquíantesde
findeaño.

Seguridad: como el águila
mocha de Fox

AnteautoridadesdeseguridaddelaRepública,ha-
blóconlarepresentaciónpresidenciallatitularde
Gobernación,Olga Sánchez Cordero, quien
dejóclaras,otravez,laspremisasdeestegobierno
enesamateriaquetantoangustiaa lasociedad.

Habló,porsupuestodeprevenirlaviolencia,re-
generareltejidosocialydelareinserción,másque
delasancióny lapolíticapunitiva.Todoenunmar-
codeestrictorespetodelosderechoshumanos.

Otravez,a losfuncionariosquelidianconla
violenciabrutalde loscriminalesselesda como
recetaelmañana,peronocómoresolverelhoy,
y menoscómoresponderlea unasociedadque
cadadíaestámásimpacienteporlainseguridad.

Notas en remolino
Elargumentopresidencialparalasconcesiones
quedaa lasFuerzasArmadasesqueeslamejor
maneradeevitarquesusprincipalesobrasdelse-
xenioseanprivatizadasenelfuturo...No lohadi-
cho,peroeldirectorde laProfeco,Ricardo She-
ffield, tienemuchas limitacionespara su labor,
lafaltadepersonales laprimera...A propósito
delsectorsalud.¿Alguiensabesiesteañohubo
campañanacionaldevacunación?...Al alcalde
de Ciudad delCarmen,Pablo Gutiérrez, lepa-
só lomismoquea susantopatronoSaulodeTar-
so.Élespanista,peroenelcaminohavistolaluz.
AyeranuncióquesepasaaMorenay respaldala
candidaturadeLayda Sansores... EnTlahuelil-
pan,Hidalgo,dondemurieron117personasalin-
cendiarseunatomaclandestinadegasolina,hubo
ayerunincendio.Sí,delagasolinaquefluíade
unatomaclandestina...Luisa María Alcalde, ti-
tulardelaSTPS,aplicaráaquíreglaslaboralesque
lossindicatosnoconsiguenenEU...
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=
Es Sacapuntas
Primero lo primero
Desde Palacio Nacional nos hacen ver que un

encuentro a corto plazo entre el presidente Andrés

Manuel López Obrador y su homólogo electo de

Estados Unidos, Joe Biden, no se visualiza. Lo primero AMLO

que hará nuestro gobierno es dejar que se asienten las

relaciones diplomáticas y ya luego se verá el tema de la
reunión.

Monreal se queda
El senador Ricardo Monreal confirmó que, a pesar de

que todos los legisladores y trabajadores del Senado

se retiraron a sus hogares para resguardarse en la

cuarentena, él se quedará para hacer guardia durante

estos días. Considera que el Poder Legislativo tiene

que seguir funcionando con precauciones. Este año no

viajará a Zacatecas para celebrar las fiestas.

 
Candidato de unidad
Como en pocos estados, el Partido Acción Nacional

logró construir una candidatura de unidad en Baja

California Sur. Francisco Pelayo Covarrubias se

registró como el único aspirante a la nominación

panista, después de cumplir con los requisitos de ley,
con lo que el blanquiazul dio el banderazo de salida de
cara a los comicios de 2021 en aquella entidad.  

Alianza estratégica
La Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto

Nacional Electoral trabajan de la mano rumboa las

elecciones del próximo año. En el INE, que encabeza

Lorenzo Córdova, existe la intención de rastrear el

“ dinero bajo la mesa de los partidos políticos, y la UF,

que dirige Santiago Nieto, aseguran, está dispuesta a
colaborar.

 
 

Rebelión en puerta
Tribus de Morena en la CDMX velan armas por si se

consuma un acuerdo para que todos los diputados

locales y federales, así como alcaldes en turno, vayan
a la reelección de manera automática en 2021. La

inconformidad en el partido que dirige Héctor Ulises

García surgió porque algunos grupos esperaban que
candidatos se eligieran por encuestas y no por dedazo.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
*Errores que cuestan vidas”
Quiennologrócontenerlascríticascontraelsubsecretario
deSalud,Hugo López-Gatell, fueladiputada morenista
(yexpanista)GabrielaCuevas,quienpocodespuésde
presentarsuinformecomopresidentadelaUniónInterpar-
lamentarialoresponsabilizóde“unalargalistadepésimas
decisionesquetodoslosdíascobranlavidadecientosde
mexicanos”,nosinaclararqueapoyóyapoyaalPresidente
LópezObrador.Lalegisladoralanzóunafrasecontunden-
te:“NohaycómojustificaraLópez-Gatell”.¿Será?

 

Contra la violencia de género
EnsesiónextraordinariadelINE,quelideraLorenzoCór-
dova,sediscutieronlosformatosparaeldenominado“3de
3”contralaviolenciapolíticaenrazóndegénero.Eltema
fuepuestosobrelamesaporlapresidentadelaComisión
deIgualdaddeGéneroy NoDiscriminación,CarlaHum-
phrey,quienademásreiteróqueaquelorganismoestará
muypendientedequeenlospróximoscomiciosninguna
mujerseaatacadaensusderechospolíticos.¿Será?

 

Nuevo titular de Aduana
NoespocacosaelcargoquedesdelaSecretaríadeHacien-
da,deArturo Herrera, leasignaron aJuan Carlos Espino-
sa Larracoechea, quienseconvirtióenelnuevo titularde
laAduanaenQuerétaro.Ladesignaciónloponeacargodel
controlfiscalyfísicodelosproductosqueentrany salendel
paísdesdeelAeródromo InternacionaldelaCiudad deQue-
rétaro,delAeropuertoIntercontinentaldeaquelestado,del
AeropuertoInternacional“GeneralFranciscoJ.Mújica”y de
la SecciónAduaneradeMoreliaenMichoacán.Eltambién
exsecretariodeGobiernodelaentidadesunodeloshom-
bresmáscercanosaltitulardelaUTF,SantiagoNieto;quien,
porcierto,lofelicitóatravésderedessociales.¿Será?

 

Amplian alianza PRI-AN-RD
LacomisiónpermanentedelPANtuvosesiónprivadaayer
yentrelosacuerdosquenosdicensedaránaconocerenlas
próximashorasseráqueyaseaprobópormayoríairencoali-
ciónparcialconPRDyPRIparalasdiputacionesfederalespor
elprincipiodemayoríarelativa.Fueunasesiónexprés...Ysolo
estuvieronlosmiembrosdelaComisiónPermanente.¿Será?

 

Tiempo de definiciones
LacompetenciaporlagubernaturadeSanLuisPotosíseha
cerrado:enlasúltimastressemanasMorenaharecuperado
terrenoypareceserquelaprecandidaturadeJuanRamiro
Robledo haatraídoconfianza.Porelcontrario,Leonel
Serrato,PrimoDothéy AdriánEsperhanperdidofuerza,
loqueserádeterminanteenladecisiónqueenlospróximos
díashabrándetomarenelComitéEjecutivoNacional.Ydel
otrolado,enlacoalición“SíporSanLuis”,elliderazgoque
seconsolida eseldeXavier Nava Palacios, quienrecibió
apoyossignificativosporpartedeSonia Mendoza -que
seretiródelacontiendainterna-,ydeAlejandroZapata
Perogordo.Lacompetenciaestácerrada,cadapartetendrá
queescogerasumejorabanderado.¿Será?
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Reducen a 20 días

plazo para solicitar

ayuda para conciliar

conflictos con SAT

JORGECANO

El próximoaño,loscontribu-
yentestendránsólo 20 días
parasolicitara laProcuradu-
ríaparalaDefensadelCon-
tribuyente(Prodecon)ayuda
paraconciliarconflictoscon
el fisco,cuando antestenían
hasta6 meses.

En la MisceláneaFiscal
2021 se agregarondistintos
supuestosdeimprocedencia
para solicitarlos acuerdos
conclusivos,quesirvenpara
conciliar controversias que
fincaelServiciodeAdminis-
traciónTributaria(SAT) sin
pisarlostribunales.

“Loquemáspreocupaes
quelagentesepaquea par-
tirde2021tiene20díaspara
presentarsu acuerdoconclu-
sivo”,afirmó Luis Fernando
BalderasEspinosa,titularen
funcionesde la Subprocura-
duríadeAcuerdosConclusi-
vosyGestiónInstitucionalde
Prodecon.

A partirdel1deenerose
contarácon un plazode 20
díashábilesparasolicitarun
acuerdoconclusivoa partir
del levantamientodel acta
final de una revisión de ga-
binetey revisiónelectrónica
o

visitadomiciliaria,explicó.
Hastaahora,losacuerdos

conclusivos se podían soli-
citar en cualquier momen-
to hastaantesde la notifica-
ción de la litigación,es decir,
el levantamientode un cré-
ditofiscal.

Esteprocesotardabahas-
ta 6 mesesluegode

festóBalderasEspinosa.
“Anteserainciertocuándo

la autoridadiba a presentar
la liquidación,pero general-
mentetardabahasta6 meses,
ahoraes seguroque se ven-
celuegode20 días”,recalcó.

“Esdesafortunadoquele
esténrecortandopresupues-
toa laProdecony ahoracon
estas

tando facultades”,comentó
Mario Barrera, fiscalistade
Thompson 8 Knight.

Aseguróque dependien-
do delcaso,lasempresasno
tendránsuficientetiempopa-
ra prepararla solicitudde
acuerdoconclusivo.

“Resultadeplorableesa
reformaporquelos procedi-
mientosde verificaciónson
muy complejos.Por ejem-
plo,en materiade precios
de transferenciaun procedi-
mientode fiscalizaciónpue-
de tardar dos años, enton-
ces resumir un trabajoen 20

díashábilesresultamuypoco
tiempo”,comentó.

Ademásdelmenortiem-
pohabráimprocedenciapara
solicitaracuerdosconclusi-
vos en temasde devolución
de impuestos,requerimien-
tos de informacióny docu-
mentación a terceros y ac-
tos que derivande comple-
mentaciónderesolucioneso
sentencia.

BalderasEspinosa expli-
có que estas disposiciones
ratificanlas accionesde la
Prodecon,puestoquedichos
procedimientosnoeranreali-
zadospor la institución.

No obstante,Barrera la-
mentó que se pierda legal-
mentelaoportunidaddeque
laProdeconrealicelafunción
deacelerarla devoluciónde

e e e le
se han realizado

desde 2014.

1,955
solicitudes de acuerdo

PL
de diciembre.

LA

mdpsehanrecuperado
al3i deoctubre

de 2020.

15,000
mdp se prevé sea
EA
por acuerdos.

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

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

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

XOLO * ACONSEJADO

...LASAUTORIDADES
NoSEPONEN

DEA(VERDOY

LAGENTENo

SEDA,HASTAy , A E * (VID 19HACENFIESTAS

MU

 



El Financiero

Sección: El Informador Página: 27

2020-12-22 01:39:06 81 cm2 $10,972.96 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.

CARTUCHO
Por Qucho

6
PEOR CileGo...



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 26

2020-12-22 01:38:05 302 cm2 $34,168.41 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.

E

AL
AH

(monerorictus

”



El Financiero

Sección: Opinión Página: 20

2020-12-22 01:35:47 244 cm2 $27,601.92 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.

Pidendoposada 2020

Eeennombredelcieecelo
o Ospidounacama

Ggarcimonero puesnopuederespirar
Miesposaamada

 



El Heraldo de México

Sección: Cúpula Página: 15

2020-12-22 01:28:39 259 cm2 $63,931.34 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.

* Marquesina Cartón

SEGÚN ESTA,
APLICACIÓN, TU
NO EXISTES

OMAR ZEVALLOS/PERÚ
CARICATURISTASCONCAUSA



El Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2020-12-22 01:26:15 147 cm2 $30,236.99 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.

Alarcón

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 22.12.2020
	PORTADAS  Diciembre 22
	PORTADAS NACIONALES
	PORTADAS DE NEGOCIOS
	SINDICALISMO 22-12-2020
	REFORMA FISCAL LABORAL - IMPRESOS 22-12-2020
	REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 22-12-2020
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