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1. Reporta Alemania 1,129 muertes por Covid-19 en un día 

El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, notificó además 24 mil 740 nuevos contagios, por debajo del máximo de 33, 
777 infecciones en un día de mediados de diciembre, pero hay que tener en cuenta que en estos festivos se practican menos test (Reforma). 
Esta noticia trasciende a nivel mundial es alarmante para el gobierno alemán y le lleva a tomar mayores medidas para proteger a su pueblo 
que es lo más importante para ellos. Por aquí la cifra oficial es de 1,499 y ni le hacemos caso, es más importante que el régimen gane las 
elecciones y se mantenga con el poder absoluto. Además, seguramente eran votantes de la oposición al final de cuentas. 
 

2. El Gran Líder le da su regalo de Navidad a Pemex: le deja pagar en abonos sus impuestos 
Pemex y sus subsidiarias podrán cumplir con el pago de impuestos en bonos diferidos, determinó el Gran Líder. El titular del Ejecutivo publicó un 
decreto este lunes en el que explica que entre las razones para esta decisión están la caída en los precios de la mezcla mexicana debido a la 
pandemia de COVID-19, y la 'guerra petrolera' que Arabia Saudita inició en marzo por desacuerdos con Rusia sobre la producción de crudo. 
Por ello, El Gran Líder determinó que los asignatarios podrán pagar de forma diferida el pago provisional por concepto de derecho por la 
utilidad compartida y el pago mensual del derecho de extracción de hidrocarburos correspondientes a noviembre de este año a más tardar 
el próximo 7 de enero de 2021 (Financiero). Entendible que no pague las obligaciones fiscales, ya que es solo sacar de un bolsillo para ponerlo 
en otro, la verdad es que no alcanza lo que Pemex produce para el gasto que el gobierno tiene con megaproyectos y campañas electorales. 
 

3. Un incendio y carga de energías renovables causaron apagón: CFE-CENACE 
Un incendio en pastizales de Tamaulipas y una carga máxima histórica de energías renovables en las líneas de transmisión eléctricas del país, 
provocaron el apagón que dejó ayer a 10.5 millones de personas sin servicio de luz por poco más de una hora y media, dieron a conocer la 
CFE y el Centro Nacional de Control de Energía. Manuel Bartlett, director general de la CFE, dijo que la empresa “lejos de ser el problema fue 
parte de la solución” y reiteró lo dicho por el Gran Líder, que un evento como este “no volverá a ocurrir, porque ya conocemos las causas” Sin 
embargo, Pedro Granados Ramírez, coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, desconoció tanto el incendio como un oficio presentado 
por CFE donde se registró la relatoría de hechos. “De hecho a las horas y formas en que se indica en ese documento, nosotros desconocemos 
eso”, dijo. (Financiero). Ya es decreto oficial, no habrá apagones en México, el Gran Líder lo ha dicho, así como las matanzas dejaron de existir 
en este país, no habrá apagones. Todo fue culpa de las energías limpias, así que ya saben, carbón y combustóleo para todo. 
 

4. Eliminar permisos de importación de combustibles impacta a consumidores 
La eliminación de permisos de importación y exportación de combustibles por periodos de 20 años causará daños al consumidor final, así como 
a la industria energética del país, advirtió la COPARMEX. Luego de que la SE publicó el sábado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
en el que actualiza los periodos de concesiones. COPARMEX señaló que se deben establecer los incentivos necesarios para que existan 
diferentes participantes en el mercado para satisfacer la demanda nacional de petrolíferos. “Rechazamos que se impongan cuestiones 
ideológicas al interés nacional y que se esté regresando a un modelo donde el gobierno ni vea, ni escuche a la industria, ni a los ciudadanos”, 
dijo (Jornada). No dar más concesiones que ameriten la inversión de traer combustible del extranjero deja Pemex a cargo de todo el 
combustible, la realidad es que su falta de capacidad abrió estos permisos, solo es mayor control sobre todo lo que produce dinero, no importa 
el consumidor. 
 

5. Están 49 hospitales Covid-19 del Valle de México al 100% 
De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México hay 31 nosocomios que están al 
100% de su capacidad en camas generales, mientras que en el Estado de México suman 18 las unidades médicas que están al tope. Entre los 
hospitales que ya alcanzaron su nivel máximo están aquellos que desde el inicio de la pandemia se reconvirtieron como Covid-19 y que 
cuentan con el mayor número de camas y de personal médico para atender la emergencia (Reforma). Lamentablemente hemos llegado a 
momentos críticos por falta de cuidado y protección, los números de muertos son el mejor indicador que ni autoridades ni ciudadanía está 
cumpliendo con cuidarse de contagiarnos de Covid-19, podrá haber esperanza con la vacuna, pero de nada sirve si se contagió y falleció 
uno antes por no haberte cuidado. 
 
Festeja esta época y cuídate, quédate en casa, 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 1,419 y se reportaron 12,099 nuevos casos.  
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.401.529 123.845 1.058.429 
E.U.    19.515.528 338.656 6.298.082 
Mundo 82.073.267 1.792.581 46.464.019 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Carácter sui generis Covdi-19 permitiría pronta recuperación…y un alto costo”, aquí 
la liga: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/29/caracter-sui-generis-covid-permitiria-pronta-recuperaciony-un-alto-costo/ 

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

Pilotosde Aeroméxicovota-
ránun paquetedereducción
de costosque incluyeconge-
larelsalarioporcuatroaños,
conel fin delograrahorros
por 22 por cientoen esepe-
riodo,informóASPA.

Se tratade un paquete
temporalcon mejorasa la
productividady reducción
decostos,quefuepresentado
a la Asamblea Generalde
ASPA para su votación, la
cualconcluiráestedía.

“Desarrollamosuna pro-
puestaalineadacon las ne-
cesidadesdelinversionista”,
expusoRafaelDíaz

AsociaciónSindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA).

La propuestaconsisteen
ahorrosde22porcientopor
cuatroaños,lo que incluye
congelar el salario durante
elmismoperiodo,detallóel
sindicato.

Los másde2 milpilotos
activosdeASPA, incluyendo
los mil 800 de Aeroméxico,
ejerceránsuvoto.

“Si la mayoríade los pi-
lotos apruebaestepaquete
temporalde ayuda,nuestros
representantes llevarán el
proyecto,parasu considera-
ción,alaCorteencargadadel
Capítulo11delaLeydeQuie-
bras en EU de

Con estasacciones,los
pilotosdeASPA demuestran
que quieren la continuidad
delafuentedeempleoy que
lafaltadeacuerdosesdebido
aquelaadministracióndelas
aerolíneasestáaprovechan-
do la coyunturaparavulne-
rar de manerapermanente
el contratocolectivode los
pilotos,resaltó.

En tanto,Aeroméxico in-
formóenuncomunicadoque
concluyó las negociaciones
de los contratos colectivos
con la mayoríade sus sindi-
catos, excepto con ASPA y
ASSA, necesariosparaobte-
ner mil millonesde dólares
del

Daño aéreo

Como efectode lapandemia,Aeroméxicoha visto reducida
su demanda desde marzo.

MOVIMIENTO AÉREO NACIONAL (Milesdepasajeros)
2019 a. 2020

1,200

CL T€49A1,126.21,050.1 ,
1,112.4
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PROCESO DE RESTRUCTURA EN AEROMÉXICO

Pilotosvotanhoypropuestapara
congelarsus salarioscuatroaños

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Asociación Sindical de Pilotos

Aviadores (ASPA) votará hoy si pre-
senta una propuesta alternativa a la
de Grupo Aeroméxico consistente

en ahorros de 22 por ciento por

cuatro años, incluido congelar sus
salarios durante este periodo.

Señaló que, a dos díasde finali-

zar el año, fecha límite en que la

administración deberia llegar a un

acuerdo con los pilotos como parte
de su proceso de restructura en el

Capitulo 11 de la Ley de Bancarrota

en Estados Unidos, no hay nuevos

avances en el proceso de negocia-

ción, por lo quellevaron a cabo

“Hemos expresado en diferentes

ocasiones que la administración
pretende modificar de manera per-
manente los contratos colectivos de

trabajo, situación que no es transi-
table para ASPA debido a que esto
no abona a los esquemas de ahorro

que pretende lograr la compañía.
En razón de lo anterior, desarro-

llamos una propuesta alineada con
las necesidades del inversionista;

se trata de un paquete temporal de

ayuda con mejoras a la productivi-
dad y reducción de costos, a la vez
que se protege el derecho laboral

de los pilotos”, expresó el capitán
Rafael Diaz Covarrubias, secretario

general del gremio.
La proposición se presentó el

lunes a

su aprobación mediante votación

en urnas concluirá “Si

la mayoría de los pilotos aprueba

este paquete temporal de ayuda,
nuestros representantes llevarán

el proyecto, para su consideración,
a la Corte encargada del Capitulo
11de Grupo Aeroméxico. Con estas

acciones, los pilotos de ASPA de-

mostramos quequeremos la conti-
nuidad de la fuentede empleo y que
la falta de acuerdos es debido a que
la administración de las aerolineas

está aprovechando la coyuntura pa-
ra vulnerar de manera permanente

el contrato colectivo de los pilotos”,

agregó Díaz Covarrubias.
Este miércoles los más de

estarán ejerciendo su voto. Por ello,
reiteró, será la Asamblea General la
que tome la decisión final sobre la

propuesta.

““
El sindicato

contempla en su

plan alternativo
ahorros de

22 por ciento
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Crece tensión

en conflictos

sindicales
* Aeroméxicoy Telmexbuscan modificacionesen

los contratoscolectivosperosus sindicatosse oponen

y proponen solo estableceracuerdos temporales

 

Las negociaciones laborales que lle-

van a cabo los sindicatos de Telefonis-

tas de la República Mexicana (STRM) y
el de la Asociación Sindical de Pilotos

Aviadores (ASPA) enfrentan una mayor

tensión, ya que se se oponen a modifi-

car el contenido de los contratos colec-

tivos de trabajo para ajustarse por el im-

pacto que trajo la pandemia en este año.

De acuerdo con el secretario gene-

ral de ASPA, Rafael Díaz Covarrubias,

los pilotos ya firmaron dos convenios

-y están en la búsqueda de un tercero -

para apoyar a la empresa y enfrentar el

efecto negativo de la pandemia; sin em-

bargo, “la administración de Grupo Ae-

roméxico pretende modificar de mane -

ra permanente los contratos colectivos

de trabajo, situación que no es transita -

ble para ASPA debido a que esto no abo-

na a los esquemas de ahorro que preten-

de lograr la compañía”.

A principios de diciembre, se hizo

público que Grupo Aeroméxico solicitó

a la Corte de Nueva York recursos millo-

narios para un segmento de su personal

administrativo; días después la aerolí-

nea incumplió con un aumento salarial

pactado con su planta de Aeroméxico

Connect; todo esto mientras se mante

nía una negociación en la que se pidió a

los pilotos recortar sustancialmente los

contratos colectivos de trabajo, entre

otros conceptos.

“Con las aportaciones de los pilotos

durante los próximos cinco años se pa-

guen tres cuartas partes del préstamo

del inversionista Apollo Global, lo cual

es inverosímil, además de que Apollo

solicitó un convenio por cuatro años y

la aerolínea plantea un acuerdo por cin-

co; en suma, no sólo están pidiendo re-

cortes económicos sino eliminar logros

laborales alcanzados en los últimos 60

años”, señaló Díaz Covarrubias.

En ese sentido, expuso que ASPA se

dio a la tarea de desarrollar una pro-

puesta alineada -la cual está a votación

de los pilotos hasta este 30 de diciem-

bre- que cumple con las necesidades

del inversionista; “se trata de un pa-

quete temporal de ayuda con mejoras

a la productividad y reducción de cos-

tos (20%) y si el proyecto se aprueba, se

llevará, para su consideración, a la Cor -

te encargada del Capítulo 11 de Grupo

Aeroméxico”.

Levantan telefonistas

mesa de negociación

Por su parte, el líder sindical de los Te-

lefonistas, Francisco Hernández Juárez,

declaró que se tomó la decisión de cam-

biar el esquema de negociación con Te-

léfonos de México, mismo que llevan

desde septiembre, “porque la empresa

argumenta que enfrenta problemas fi-

nancieros, lo que suena más a chantaje, y

considera que esa es una razón suficien-

te para incumplir con su responsabilidad

del contrato colectivo de trabajo”.

Hernández Juárez expuso que en el

fondo se pretende cambiar el esquema

de jubilación que tienen los trabajadores

en Telmex, pero “no lo vamos a permitir

y vamos a luchar con todo lo que tene-

mos con sindicato para defender nues-

tros derechos, pero hemos decidido ha-

cer una pausa el fin de año y retomarlo

en el mes de enero con mayor fuerza”.

pilar martinezeleconomisia.mx

María del Pilar Martínez
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Añadió que se han hecho varias pro

puestas, “que permiten a la empresa

mejorar su situación; pero por el con-

trario han incumplido”, ya que no ha

cubierto las vacantes que se había com -

prometido a contratar.

Por ello, el Sindicato de Telefonistas

canceló la mesa actual de negociacio -

nes, y tomó por acuerdo en Asamblea

hacer una prórroga para enero, “reti-

rar de la mesa de negociaciones el tema

del pasivo laboral, y no lo haremos has-

ta que la empresa no cumpla sus com -

promisos de carácter laboral. Además

de colocar mantas en los centros de tra-

bajo para dejar en claro la posición del

sindicato”.

Las propuestas

de los pilotos

a Aeroméxico

ASPA irabaja en

una propuesta

altea para

mejorar las finanzas

de Aeroméxico, la

cual incluye:

* Plan de Ahorro

que representa un
costo menor entre

* Salario

congelado para

todos los pilotos por

cuatro años   

* No se harán

ajustes salariales

ni por inflación o

antigiedad

* No se aplicarían

pagos extras para

uniformes, maletas

y otras prestaciones

* los viáticos

no tendrán

incrementos, ni

ajustes por cuatro

años

* Esquema de

retiros voluntarios

para quienes

deseen acogerse

de manera

voluntaria.
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Aeroméxico obtuvo en octubre la aprobación definitiva a su solicitud de financia-

miento por hasta 1,000 mdd, en medio de su reestructura bajo el Capítulo 11. oro: Reuters
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INSUFICIENTES $154DIARIOS

Salario justo, exigen
empleadas del hogar

PATRICIACARRASCO

En carta a la Conasami, rechaza aumento fijado para
2021el sindicatode trabajadorasdomésticas
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i bien por primeravez en Méxi-

co se fijóun salario mínimo pa-

ra las 2.4 millones de trabaja-

doras del hogar, -en la pasada

revisión que tendrá vigencia a

partir del 1de enero del 2021- de 154.03

pesos diarios; el Sindicato Nacional de

Trabajadoras y Trabajadores del Hogar
(SINACTRAHO) externó su rechazo a la

fijación de ese aumento al que calificó

de insuficiente.

“Fue una decisión que no tomó en

cuenta las particularidades de nuestro

trabajo,ni fueron analizadas nuestras ne-

cesidades económicas ni nuestros dere-

chos laborales”,asegura la organización
sindical.

No están de acuerdo con la fijacióndel

salario mínimo para su sector,porque no

se ha dado un aumentoha sido una deci-

sión que no tomó en cuenta a las particu-

laridades de nuestro trabajo,no fueron

analizadas nuestras necesidades econó-

micas ni tomadas en cuenta nuestros de-

rechos laborales,por el contrario,hay un

riesgo alto de afectación a los salarios

existentes.

En una caria enviada a la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos, la fija-

ción deun Salario Mínimo Profesionalpa-

ra el trabajodel hogar debe formar parte

de una política integral del Gobierno me-

xicano en favor de grupos históricamente

discriminados como es nuestrocaso.

María sidra Llanos Moreno, Norma

PalaciosTrabamalay María de la Luz Pa-

dua Orihuela, presidentas colegiadas del

SINACTRAHO, señalaron lo anterior al

remarcarque el porcentajeque fijóla Co-

nasami es insuficienteparasu laboren los

hogares.
En la misiva resaltanque la fijaciónde

un Salario Mínimo Profesionalparael tra-

bajodel hogar es una deuda históricacon

las y los trabajadoresdel hogar.
Desde la Constitución de1917en su ar-

tículo123se ordena va a legislar sobre el

trabajo de los empleados domésticos,

posteriormentela ley Federaldel

para los trabajadores“domésticos”y de

maneraespecíficaelartículo87establecía

queelplazodepagoparalos “domésticos”

podría ser de 5 días.

“Consideramosque en efectoestaCo-

misión estaría obligada a fijar un salario

mínimo de protección como consecuencia

jurídica de nuestra relación especial de

trabajocon la partecon las particularida-

des propias del trabajodel hogar.

El SINACTRARHO subraya que las tra-

invisible y estigmatizado”.

“Por lo tanto la fijación de un salario

mínimo profesionalpara el trabajode lu-

gar debe formar partede una política in-

tegraldel gobierno mexicano en favor de

los grupos históricamentediscriminados

como es el caso nuestro ya que hemos

quedado rezagadas en el ejercicio de
nuestrosderechoslaborales”.

Es importanteresaltarque en la última

revisión a los salarios mínimos se estable-

ció una remuneraciónpara las trabajado-

ras del hogar,que beneficiaráa 2.4 millo-

nes de personas.

En los estados donde se concentra el

mayor número de estos trabajadoresson:

Estado de México, Ciudad de México, Ja-

lisco,Puebla.

Con la fijaciónquedioa conocerla Co-

nasami, las empleadas del hogar deben

ganar 4 mil 620 pesos al mes,como míni-

mo a partirdel1deenerodelpróximo año.
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(46) SINACTRAHOALFIJARSUPOSTURA

Fue una decisión que no tomó en cuenta las particularidades
de nuestro trabajo, ni fueron analizadas nuestras
necesidades económicas ni nuestros derechos laborales”

 
ha* NN

Las trabajadoras del hogar consideran extenuante y mal pagado su labor /Ffoto:
LUZ MARIA SOLIS
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Quintero,
chapulín y
oportunista

JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

CIUDADDEMÉXICO. Ha-
blar de la historia deArman-
do Quintero, es remontarse
a sus origenes en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), institución
en la que fue fundador, dele-
gadosindicaly secretariode
vivienday previsión socialdel
Sindicato de Trabajadores y
Empleados (STEUNAM), así
como vocal de la Comisión
Autónoma deVigilancia.

Fuera de la UNAM, fundó
la Organización de Izquierda
Revolucionaria (OIR-LM) y
en los orígenes del PRD en
el entonces Distrito Federal,

ocupó la presidenciacapitali-
na delpartidodelSol Azteca.

Ya con la camiseta perre-
dista, fue diputado local y
federal,jefe delegacional en
2003 y en la administración
de Marcelo Ebrard encabezó
la Secretaríade Transporte y
Vialidad (Setravi).

Sin embargo, no había
pasadoni 15díasen el cargo
cuando le estalló el primero
de sus escándalos al ser se-
ñalado de beneficiar a su her-

mano José Guadalupe,quien
formó la agrupación de taxis
piratas conocidos como “Los
Panteras”quienes sedestaca-
ron por

ESCÁNDALO

o
A Quintero
le tocó el es-
cándalo de
seis camio-
netas rotula-
das con los
logos de Te-
levisa, con
permisos y
placas ex-
tendidas por
Setravi, dete-
nidas en Ni-
caragua con
18 mexicanos
y 19 mdd en
efectivo
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Impactaría
másaobras
prohibirel
outsourcing

NALLELY HERNÁNDEZ

De prosperarlainiciativaque
prohíbe el outsourcing,el
sectorconstrucciónseráuno
delosmásafectados,pueses
un esquemamuy empleado
por laespecializacióndelos
trabajosenestaindustria,di-
jeronespecialistas.

Juan Pacheco,sociodirec-
tordelafirmaDe laPazCos-
temalle-DFK,comentóque
restringirel outsourcingsu-
pondráunescenariomáscom-
plejoparauna industriaque
enfrentaunadesaceleración

Expusoque9 decada10
empresasnotendránposibili-
dadesdecontratardemanera
directaatodoelpersonal.

“Hayconstructorasquesí
tienenla capacidadde tener
todaslasespecialidadesbajo
elmismotecho,perosonmuy
grandeslasquesepuedendar
eselujo”,dijoPacheco.

Mario Navarrete, socio
directoren CarbajalBermú-
dez Abogados,explicóque
aunquesepermitaeloutsou-
rcing especializado,las em-
presas de la construcción
tendráncomplicacionespa-
racumplirconlosrequisitos
sin que parezca simulación
y seanacusadasde evasión.

Incluso, queda en el aire
cómoserálacontrataciónde

Negro escenario
Prohibireloutsourcing
implicaríamás presión
a las constructoras.

(Var.% anualde laproducción
de empresas constructoras*)
-10.0

-16.3%
Ene-20

22.5

o
pieza,que regularmentese
empleapor subcontratación.

“El mayorretoes conse-
guirlaprestacióndeservicios
especializados,a los contra-
tistasque deberánajustarse
aloquedicelainiciativa,que
cuentenconautorizaciónde
laSTPS y quelaactividadde
los contratistasno empate
conelobjetodelasconstruc-
toras”,puntualizóNavarrete.

Anticipó que, de avan-
zar la iniciativa,losprimero
impactadosserán los traba-
jadores,que tendránmenos
puestosdisponiblesparaser
contratadosy encontrarem-
presasqueesténcumpliendo
lanuevanormativa.
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Cada año, entre diciembre y enero,
se pierden en la Ciudad de México

alrededor de 100 mil empleos debi-

do al esquema de outsourcing (ter-
ciarización o subcontratación), por
medio del cual las empresas cierran

contratos cada tres meses, pero en

particular en estas fechas, entre

otras cosas parano dar aguinaldo,

afirmó la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.

Al dar a conocer el avance en el

registro de trabajadores para la en-

trega de apoyos emergentes para
mitigar la afectación por el cierre
de actividades, la mandataria indi-

có que esta pérdida de empleos es
histórica, pues se ha dado en los 15
años recientes.

A su vez, la secretaria del Traba-

jo y Fomento al Empleo, Soledad

Aragón, refirió que el año pasado,
antes de la pandemia, en diciembre

se perdieron 70 mil empleos y en
enero 35 mil.

“Entonces, seguramente va a ha-
ber pérdida de empleos este mes y
en enero, y responde a los ciclos
económicos. A ello se sumará, evi-

dentemente, el impacto de la emer-

gencia sanitaria”, reconoció.
Normalmente en febrero se inicia

la recuperación, pero todo

Ayer, las autoridades capitalinas

informaron quese han recibido 34
mil 526 registros de trabajadores
del sector restaurantero que soli-
citan el apoyo emergente de 2 mil

200 pesos que otorgará la adminis-
tración capitalina a partir del 4 de
enero de 2021.

Sheinbaum resaltó que siguen
abiertas las convocatorias para re-

cibir uno de los cuatro apoyos que

se otorgarán: apoyo emergente de
2 mil 200 pesos para 100 mil traba-

jadores del sector restaurantero; 50
mil microcréditos de 10 mil pesos

para micro y pequeñas empresas;

adelantodel pago para útiles y uni-
formes de Mi Beca para Empezar

y condonación del impuesto sobre
nómina a comercios del Centro

Histórico.
El secretario de Desarrollo Eco-

nómico, Fadlala Akabani, precisó,
a su vez, que los registros que se
tienen hasta el momento están en
proceso de validación e incluyen a
todo el personal vinculado al sector

gastronómico. “Los oficios van des-
de administrador de restaurante,

chefs, baristas, parrilleros, taque-

ros, hostess, ayudantes de meseros

y ayudantes de cocinero; en fin, toda
la Son alrededor de 32 oficios
iterentes vinculados al sector gas-

tronómico de la ciudad que van a

ser beneficiarios con estos 100 mil

apoyos de

Por outsourcing, se
pierden cada año
100 mil empleos

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
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Se ajustaría iniciativa de subcontratación

 

Reparto de utilidades, la
discusión laboral de 2021
* Gobierno, patronesy trabajadoresbuscarándefinir
un nuevo sistema tras40 años sin cambios

La Participación de los Trabajadores
en las Utilidades de las Empresas (PTU)
se convertirá en la discusión de mayor

trascendencia en 2021 en materia labo-

ral, no sólo porque podría modificar la

iniciativa de ley sobre subcontratación

(outsourcing-insourcing), si no porque
después de cuatro décadas se ajustará

una obligación patronal a las condicio -
nes de mercado.

Lo anterior, debido a que, entre el

gobierno federal, el sector patronal

(concretamente el Consejo Coordina -
dor Empresarial) y los trabajadores fir-
maron un Acuerdo el 9 de diciembre

para abrir la discusión y definir “un sis-

tema de reparto de utilidades justo”.

Consultados por separado, especia-
listas consideran que “desde el año pa -
sado cuando se convocó a conformar

la Sexta Comisión con la representa -

ción tripartita para discutir el porcen-

taje que se debía otorgar a los trabaja -
dores como utilidades, debió darse una

profunda discusión y no dejar en 10% el

porcentaje, mismo que ya se tenía”, ex-

puso Óscar de la Vega, socio de la firma

DM Abogados.

El proceso para fijar el nuevo porcen-

taje del pago de PTU empezó en agos-

to de 2019 y concluyó en septiembre de

2020. Se realiza por ley una revisión ca-

da 10 años y se hace una Convocatoria

para que los sectores obrero y patronal

elijan quién los representará en la revi-

sión, y es el gobierno quien debe con-

vocar a revisar este tipo de prestaciones

que se otorgan a los trabajadores.

“No es tan sencillo empezar una nue

va discusión sobre el tope de las utili -

dades, la Sexta Comisión PTU quedó

disuelta desde el 9 de septiembre. La es-

tán resucitando fuera del marco legal”,

afirmó Pablo Franco, presidente de la
Unión de Juristas de México.

Explicó que si la intención de todos

los sectores es realizar modificaciones,

entonces se tendrá que volver a convo -

car a un nuevo Consejo de Representan -

tes para la Séptima Comisión Nacional

para la Participación de las Utilidades

de las Empresas, “pero ahí existe el pro-

blema de legalidad porque ya es un de -

recho adquirido por los trabajadores y
se estaría revocando, lo cual resultaría

violatorio de derechos humanos labo-

rales”, apuntó Franco.

PTU, llevó a crear insourcing
en las empresas
Por otra parte, De la Vega explicó que las

empresas insourcing (razón social dis-
tinta al nombre de la empresa que rea-

liza la contratación de personal) nació

como una estrategia para competir en

el mercado laboral, pues “el 10% de las

utilidades que deben otorgar las empre -
sas sigue siendo altísimo para la econo-

mía mexicana, y tiene más de 35 años”.

pilar.martinezeleconomisia.mx

María del PilarMartínez
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Agregó que el objetivo de esta sub

contratación laboral, bajo esa figura,
es eficientar las actividades de las em-

presas atendiendo a que el socio co -

mercial americano está bajo un ISR

del 20%, y en México seguimos en

el 35%, más 5% de dividendos, su-

mando de forma piramidal el PTU.

En días pasados el sector patronal pre -

sentó una propuesta para modificar el

PTU que consiste en establecer, según

el rango salarial, el monto máximo en

el reparto de utilidades el cual estará

topado hasta 60 días para quienes per -

ciban entre uno y 5 salarios mínimos y

quienes tengan como salario 42 salarios

mínimos, sólo recibirán 1.5 días, como

parte de la prestación.
Para el abogado Pablo Franco, esta

propuesta requiere de modificaciones
constitucionales, lo cual llevaría más

tiempo en la discusión.

¿Cómo funciona actualmente?

 

* El repartode utilidadeses un derecho
constitucionalque tienenlos trabajadores
para recibiruna partede las ganancias que
obiieneuna empresa

* las utilidadesse fijansegún el porcentaje
que delemine la Comisión Nacional para
la Participaciónde losTrabajadoresen las
Uiilidades de las Empresas (elcual a la
fecha asciende al 10% de las utilidades

netas).

* la utilidadrepartiblese dividirá en dos

partes iguales. la primera parte se repartirá
por igual entretodos los trabajadores,
tomando en consideración el númerode
días trabajados. la segunda se repartirá
en proporción al montode los salarios

devengados por el irabajo prestado
duranteel año

* Se debe considerar exclusivamente el

salario por cuota diaria.

* No aplica para trabajadoresdomésticos;
directores,administradoresy gerentes
generales;profesionistas,artesanos,
técnicosy otrosque, medianteel pago de
honorarios, presten sus servicios.

* Quedan exentas las empresas de
nueva creación durante su primer año de
funcionamiento

 
La revisión para

fijar el pago de
la PTU se realiza

cada 10 años.
FOTO:ESPECIAL
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DINERO
Renunció el “regulador”de lasAfore //
Falleció un grande de la moda, Pierre
Cardin //El origen del apagón

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

E QUISIERON PASAR de listas las
Afore colandoalex presidentede su
asociaciónAmafore- en laSecreta-
ríadeHaciendaacargodelatarea
deregularlas.Inverosímil,¿verdad?

CarlosNoriegaCurtisundíaapareciócomo
titulardelaUnidaddeSeguros,Pensionesy
SeguridadSocial,con latareaderegularasus
antiguospatrones.Desdeahíempujóunare-
glamentaciónquelosfavorecía.Sinembargo,
noconsiguierondespistaralpresidenteAndrés
Manuel LópezObrador.

EL PROYECTO DE leyqueenvióal Congreso,
y yafueaprobado,contienetrespuntosfunda-
mentales:]) las comisiones de lasAfore debe-
ránbajara lamitada partirdelpróximoaño;
2) aumentalapensiónmínimagarantizada,y
3) subiránlasaportacionesdelasempresas,
perono ladelos trabajadores.La Amaforese
inconformó.¿Y quepasóconNoriega?Segu-
ramentesesintiófrustradoy prefiriódejarsu
cargo.Hayotro“regulador”quedeberíaseguir
suspasos:elpresidentedeConsar,Abraham
VelaDib.

Se fueotro grande

PIERRE CARD, EL primer diseñador en
convertir su nombre enmarca,murió este
martesalaedadde98 añosenFrancia.No sólo
vistióa laéliteen losaños50,sinoquellevó
suscoleccionesderopaalosaparadoresdelas
tiendasdepartamentales,conloqueimpulsó
elconsumomasivodelaaltacosturay también
atrajolairadesuscompañerosdegremio.
Su creatividadincluyóaccesoriosderopa,
muebles,productosparaelhogary fragancias
vendidosa travésde unos800 licenciatariosen
másde140paisesdeloscincocontinentes,

CARDINNOTENÍAsocios,decía:“Soyel
financiero,elbanqueroyelcreador”.En 2016
pediaaproximadamentemilmillonesdedóla-
resporlosderechosdesu imperiodelicencias.
En unacharlaconun reporterodeBloomberg
dijo:“Sino tieneseldinero,entoncesno lo
o 5.Nadieteestáobligandoa hacerlo.

o permitirmemorirsin venderlo”.

555 mil600 plazasdeagostoanoviembre.En
lacrisisfinancieraocurridaentre2008 y2009
pasaron15mesesantesdequehubieraun
repunte.La claveestáendiciembre:¿repetirá
elfenómenodeladesocupaciónmasivaquese
registraenestemes?Las autoridadesnotifica-
ronamásde30milempresasqueestaránal
pendientedeloquesucedaparaevitardespi-
dosilegales.

Ombudsman social

ASUNTO:EL APAGÓN

EN SU COLUMNA, ustedsepregunta:¿Y a
quésedebióeldesbalanceentrelademanday la
ofertadeelectricidad?Nochecaesacoartada...”

SOYINGENIERODEprofesiónyjubiladode
CFE, por loquese lopuedoexplicardemanera
sucinta:imagineunaurbegrandecomolaCiu-
daddeMéxico,alimentadaporlaplantagene-
radoraX atravésdelalíneadetransmisiónA,
y tambiénalimentadaporlaplantageneradora
Y atravésdelalíneadetransmisiónB.Ahora
bien,supongamosqueporunafallaenlalínea
A dejadellegarenergiadelaplantaX a lagran
ciudad;loquesucedeahoraesquelaplanta
Y,queseguramentealimentaotrasregiones
ademásdelagranciudad,nopuedesolacon
todalacargay comienzael“desbalance”.El
primerefectoeslavariacióndelafrecuencia

México,60 lo

aseguraquellegarána2021sinfracturas;
deberádecidirsi dejaelpuestou optapor la
relección.

ALGUNOS DE SUS agremiadosloacusande
actuarcontibiezafrentealgobiernofederal.
Sinembargo,elconsejotuvounchoquecon
elgobiernoeneltemadeladesaparicióndel
outsourcing.Firmaronunpactoquedifiereel
asuntoalprimertrimestredelnuevoaño.

Empleos
TODAVÍANOSE veelfindelapandemia,
peroesunabuenanoticiaqueenlosúltimos
cuatromesessehayarecuperadolamitadde
losempleosformalesperdidos.Deacuerdocon
cifrasdelInstitutoMexicanodelSeguroSocial,
delmillón117mil584 empleosrecortados
entremarzoyjuliodeesteaño,se recuperaron

la ura automáticade lalíneaB y apaga
la taY que,comoconsecuencia,apagalas
otrasregiones.Así sevaencascadalafallahas-

taquese sistema. si
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pareceungalimatíastécnico,perointentéser
claroy sencillo.Lo queprocedeesencontrarel
inicio“e lafallay,sobretodo,lacausaraiz.En
ningúnmomentoespor faltadegeneraciónde
energia.Quenocomiencenlasfakenewsdelos
privados,

ArturoGallardoMora/COMX
verificado porteléfono)

R: DICELA CFE queelorigenfueelincendio
enunospastizalesdeTamaulipas.

Facebook,Twitter:galvanochoa
Correo:galvanochoa gmail.com

Asi va la vacunación en el mundo...

País Personas Última
vacunadas actualización

EU 2,127,143 Dic.28

China 1,000,000 Dic.19
Reino Unido 625.981 Dic. 24

Rusia 440,000 Dic.22
Israel 280,000 Dic. 26

Canadá 52.324 Dic.28

Alemania 18,454 Dic.27

Chile 8,638 Dic.27
Portugal 4,828 Dic.28

Dinamarca 4,788 Dic.28

México 2,8724 Dic.24

Lituania 2.270 Dic.28
Hungria 1,094 Dic.28

Estonia 207 Dic.27
Costa Rica 55 Dic.25

TOTAL 4,568,706
Fuente: Bloomberg. Se han administrado más de
4.5 millones de vacunas en todo el mundo. El dato
correspondiente a México no está actualizado.
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Joe Bidenderrota a Donald

Trumpen las eleccionespresi-
dencialesde EU.En México,CFE
inundaa los pobres de Tabasco

para no afectar Villahermosa,
por la

NOVIEMBRE 2020/RESUMENANUAL

desastreenTabas

1 DE NOVIEMBRE

La línea aéreaInterjetcancelatodoslos

vuelos programados estedíay asegura

a usuarios que se reprogramarán a par-

tir del día 3 del mismo mes. En redes

sociales, la empresa puso a disposición

de los usuarios afectados las líneas de

atención telefónica y de correo para

obtener más información, sin dar más

detalles sobre los términos de compen-

sación. Todo ello,por sus deudas.

dolosos aumen-

tan, al igual que los femini-
Noviembre marcó el rum-
bo noticioso en el terreno
internacional. Una mayoría
de electores decide termi-
nar con el gobierno de Do-
naldTrumpy dar su respal-
do a Joe Biden.EvoMorales
regresa triunfante a Boli-
via; la farmacéutica FPizer
lanza y aplica la Vacuna
contra Covid19;elastro del
futbol argentino Diego Ar-
mado Maradona muere y,
Sergio Checo Pérez gana el

los
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2 DE NOVIEMBRE

La Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) informa que para refi-

nanciar pasivos, completarlos recursos

para el gasto y los ajustes por la depre-

ciación del peso, el endeudamiento del

país crecióaun ritmo de5 mil 566 millo-

nes depesos diarios durante los prime-

ros nueve

3 DE NOVIEMBRE

Las remesas a México alcanzan nuevo

récord en los primeros nueve meses

de 2020. Entre enero y septiembre

sumaron 29 mil 964 millones de dóla-

res, 10por cientomás que en elperiodo

comparable de 2019, reportó el Banco

de México (BM). En términos com-

parativos, el dinero que envían a sus

familiares los mexicanos que traba-

jan en Estados Unidos superó en 10

mil millones de dólares el superávit

comercial delpaís en los tres primeros

trimestres

4 DE NOVIEMBRE

Tan solo 24 horas después de las elec-

ciones en Estados Unidos y conelcon-

teo de cinco estado se prevé la derrota

deDonald Trump ante Joe Biden. Ante

ello,Trump busca frenar y obstaculi-

zar el conteo al acusar

detonó las primeras movilizaciones

deprotestaen defensa delvotoy con-

tra un autogolpede

5 DE NOVIEMBRE

Al cierre de casillas en los Estados

Unidos deAmérica y al ver cercasu

derrota,elpresidente Donald Trump,

declara: “no podemos tolerar que nos

roben la elección...no podemos per-

mitir que eso ocurra... no permitire-

mos esa desgracia al país”.Advirtió

que habrá cada vez más litigios y

que estas disputas legales podrían

escalar hasta la

6 DE NOVIEMBRE

Sergio Checo Pérez ganó el Gran

Premio de Sakhir. Después de una

década en competencia, 193 carre-

ras y 10 podios, el piloto mexicano

conquistó el circuito de Sakhir, en

Bahréin. Espero no estar soñando,

dijo incrédulo Checo con los ojos

cerrados y mirando al cielo en el

podio mientras sonaba el Himno

Nacional

7 DE NOVIEMBRE

Joseph Biden es presidente electo,

pero la noticia que la mayoría festeja

es que Donald Trump fue derrotado

en una elección que fue, sobre todo,

un referendo de su presidencia.

Biden y su compañeradefórmula,

decenas de mandatarios que envia-

ron sus felicitaciones alrededor del

mundo, de inmediato empezaron a

preparar la transición, ignorando por

completo la insistencia de Trump en

que esto no ha acabado. El presidente

de México, Andrés Manuel López

Obrador no felicitó a Biden y pidió

esperar hasta que se hicieran oficia-

les

8 DE NOVIEMBRE

La coordinadora nacional de Protec-

ción Civil, Laura Velázquez,presenta

un balance sobre las inundaciones

en Tabasco y señala que fallecieron

cinco personas, 141mil 476 personas

se afectarony 34 mil 312 viviendas

reportaron

92DE NOVIEMBRE

Los laboratorios Pfizer aventajan a

todos sus competidoresy anunció que

su candidata avacuna contra el SARS-

CoV-2 tiene una eficacia de 90 por

cientopara prevenir la

10 DE NOVIEMBRE

El Servicio de Administración Tri-

butaria (SAT) reveló que la recauda-

ción entre grandes contribuyentes

alcanzó entreeneroy octubrepasado

200 mil 999 millones de pesos, 164

por ciento más de la obtenida en el

mismo periodo de 2019, que fue de

75 mil

11 DE NOVIEMBRE

Evo Morales regresa triunfal al aero-

puerto de Chimoré, Bolivia, luego de

que fuera rescatado por las Fuerzas

Armadas de México. “En este aero-

puerto dijimos volveremos siendo

millones”. Y ahora somos millones,

hermanos y hermanas”, proclamó

un año después

12 DE NOVIEMBRE

El presidente Andrés Manuel

López Obrador envió una Iniciativa

de Reforma para ordenar las Out-

sourcing y evitar que una empresa

subcontratante a otra y limite los

servicios especializados, reduzca o

elimine las prestaciones laboralesy

defrauden al

13 DE NOVIEMBRE

El Gobiernodela4T ponefin a los con-

tratos entregados a Braskem-Idesa,

filialdeOdebrechtfirmados enelsexe-

nio deFelipeCalderón- paraabastecer

degas a la plantaEtileno XXI. “Yano

se les va a abastecer de gas, porque

15 DE NOVIEMBRE
Debido a las peores lluvias

das en cien años en Tabasco se tuvo

que optar por entre inconvenientes

y se decidióno afectarla capitaldel

estadoVillahermosa y dirigir el agua

a las zonas bajas Nacajuca,Centla y

Jalpa,los municipios indígenas y más

pobres de la entidad.

16 DE NOVIEMBRE

El presidente Andrés Manuel López

Obrador reconoce que le dolió mucho

inundar las zonas bajas de Tabasco

y lanzó un Decreto para corregir la

operación de las presas,. Entre otras

decisionesdestacahacer trabajosde

dragadoy mantenerlas vacías en tem-

poradadelluvia,aunqueno seturbine

para favorecer empresas

17 DE NOVIEMBRE

El Departamento deJusticia deEsta-

dos Unidos decideretirar los cargos

criminales contra Salvador Cienfue-

gos Zepeda, ex secretario de Defensa

Nacional, por consideraciones de

política exterior y para permitir que

sea investigado por las autoridades

18 DE NOVIEMBRE

Tras décadas de consumir agua

contaminadaconpesticidasy fertili-

zantes, los yaquis tendrán su propio

acueducto, con el cual se pretende

abastecer a las ocho comunidades de

laetniaubicadas en los municipios de

Cajemey

19 DE NOVIEMBRE

Donald Trump recibeotrorevés.Geor-

gia certificólavictoriaporun estrecho

margen del republicano Joe Biden.

SydneyPowell,una delas abogadasde

Trump, denunció una inmensa influen-

cia de dinero comunista desde Vene-

zuela, Cuba y probablemente China,

queinterfirió

20 DE NOVIEMBRE

Dos días después del arribo a México

del ex secretario de la Defensa Nacio-

nal, Salvador Cienfuegos Zepeda,

el actual titular de la Sedena, Luis

Cresencio Sandoval, afirmó que “la
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no buscan el poder o protagonismos.

Tal posición la dio a conocer durante

la ceremoniapor el 110aniversario del

inicio dela Revolución Mexicana.

21 DE NOVIEMBRE

El InstitutoNacionaldeEstadísticay

Geografía (Inegi) revela que en el ter-

cer trimestre de 2020, con un mercado

laboralmás pequeño que elaño pasado,

32millonesdepersonastrabajaronpor

un ingreso que no supera dos salarios

mínimos, es decir, 7 mil 393 pesos al

mes, con la que deben proveer a sus

familias, mostraron datos

22 DE NOVIEMBRE

El presidente Andrés Manuel López

Obrador sostuvo que el impacto econó-

mico delapandemiaprodujoun incre-

mento en las deudas delos países de20

por cientoy por talpropusoa los líderes

de las 20 economías más grandes del

mundo, que integran el G-20,aplicar

quitasen el servicio de

23 DE NOVIEMBRE
La farmacéutica Astra Zeneca desde

Londres anuncia que su vacuna

tiene una eficacia medida de hasta

90, según ensayos clínicos realiza-

dos en Reino Unido y Brasil y descu-

biertos por un golpe de suerte. Estos

resultados parecen menos conclu-

yentes que los de sus competidoras

como Pfizer/BioNTech y Moderna,

cuya eficacia supera

24 DE NOVIEMBRE

El gobierno de México anuncia que

en diciembre iniciará el proceso de

vacunación contra el Covid-19 con el

biológicodePfizer-quehademostrado

efectividad de más de 90 por ciento-,

anuncia elcancillerMarcelo Ebrard.

25 DE NOVIEMBRE

El astro argentino Diego Armando

Maradona muere a los 60 años de

edadpor un infarto.Diego,El Pelusa

y más grandefutbolistadeArgentina,

elhombre quevivió al límite su perso-

naje, no resistió más. El Diez, falle-

ció una semana después de some-

terseauna cirugíapararemoverleun

coágulo

26 DE NOVIEMBRE

El Senado de la República aprobó la

reforma constitucionalque elimina el

fuero delpresidentede la Repúblicay

permite que se le juzgue no sólo por

traición a la patria, sino por delitos

de corrupción, electorales y todos los

demás, como cualquier ciudadano. La

minuta,bloqueadaporlosopositoresde

la 4, es aprobada con 89 votos en favor

y 28 encontra;seturnóalos congresos

de los estados, donde debe ser avalada

por 16delas legislaturaslocales.

27 DE NOVIEMBRE
Tras una Consulta con el pueblo de

Mexicali, Baja California, el presi-

denteAndrés Manuel López Obrador

cancela la construcción de la planta

cervecera Constellation Brands.

Ordena formalizar el procedimiento,

anticipó que suscribirá un acuerdo

para garantizar la seguridad social a

los jornaleros agrícolas deSan Quin-

tín y adelantó que buscará que los

estímulos fiscales para la frontera

nortetengan

28 DE NOVIEMBRE

La epidemiadeCovid 19dejala mul-

tisonada y fracasada mesetay vira
hacia una línea vertical ascendente

que certifica un rebrote u oleada de

nuevos casos y que pone en crisis al

Sistema de Salud. Además, obliga

a una nueva reconversión hospi-

talaria, pues se rebasa el millón

de contagios e inmediatamente las

cien mil muertes. La única espe-

ranza, la Vacuna anti Covid

29 DE NOVIEMBRE

El homicidio doloso, los feminici-

dio y la extorsiónson los doloresde

cabeza en la actualidad de para el

gobiernodela4T.El restodelos deli-

tos ha tenido una disminución. Pero

se vive una severa crisis en de vio-

lencia, inseguridad e impunidad en

Guanajuato, Baja California, Estado

de México, Chihuahua, Jalisco y

Michoacán, donde los cárteles de

Sinaloa, Jalisco Nueva Generación

(CING), Santa Rosa de Lima (CSRL),

La familiaMichoacanay Los Caballe-

ros

30 DE NOVIEMBRE

Un día antes del Informe del presi-

denteAndrés Manuel López Obrador

con motivo de dos años de gobierno,

la 4T y el Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) anuncian un

segundo paquete del plan de infraes-

tructuraconuna inversiónprivaday

público-privada que involucrará 29

proyectos.
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Hay esperanza
Un díamás y se terminaun año que sin dudatodos
aquellosa quienesnos tocóvivirlo,quedarágrabado
en nuestras memorias. Aprimera instancia hay quie-
nesporun sentimientodeimpulsividadcataloguemos
al2020 comouno delos peoresaños quenos ha toca-
dovivir,pero¿es deverdadelpeor?No teconfundas,
los hechos no se puedennegar,es más,ni siquiera se
puedeninterpretar.¿Cómo puedesinterpretaro tratar
deinterpretarque,deacuerdocon los datospresenta-
dos por la CEPAL, la crisis por Covid es la peorque se
ha vivido enAméricaLatinaen los últimos120años?
¿Cómo puedes interpretarla existencia,tan sólo en
México,delmillón277mil499 casosdeinfeccióny las
lI5mil 796 muertes?Simpley llanamenteson hechos
pasados mismos que no se pueden cambiar,sin em-
bargo,lo que sí se puede cambiar son aquellos Pre-
sentes continuos.

El 2020 nos ha demostradoqueentremás grandes
y poderososnos sentimoscomosereshumanos,pue-
deaparecerun ser invisiblea simplevistay generar
pánicomundial,perono todoes tanmalo.

Enprimerlugar,eliniciodelfin;esdecir,lavacuna.
Es verdad que la presentacióndel plan de acción de
vacunacióndejómuchoquedesearentérminoslogís-
ticospara la aplicacióndeesta,es una realidadque se
está haciendo el esfuerzopara poder acabar lo más
rápido posible con este virus que nos ha tenido en
guardia la granmayor partedelaño.

Perohayalgoinquietante,exigimos,demandamos,
criticamosy se vale,pues es partede nuestros dere-
chos de libertadde expresióny nos olvidamos como
sociedadde nuestrasobligaciones,que en este caso
estánenmarcadasconunmayorgradoderesponsabi-
lidad social yempatía.Nos quejamosde la pandemia,
nos impresionamosde los contagios,de las muertes,
del mal manejo de esta por las autoridades,pero en
ningún momento nos volteamos a Ver a nosotros Co-
mo sociedadal ver quemás del60% delos contagios
sedanporreunionesy/ofiestasquese siguenhacien-
do,paraexigirhay que ser coherentes.

Ensegundolugar,nuestraeconomíamásconcreta-
mentela inversiónextranjeradirectae indirecta(IED,
IED).En últimasfechasse ha estadohablandomucho
deloutsourcingy los impactosque la desapariciónde
éstepuedegeneraren el país.Efectos,tendría.

puertos,ferrovías,agua potable,energías.
Puntospositivoshay,al igualqueesperanzadeque

México puedey va amejorar.Aunque sí una granma-
yoría,no tododependedenuestrosgobernantes.De-
bemosdeexigir,debemosdecriticar,perosobretodo,
si queremosnuestrosderechos,recordemosque de-
bemoscumplirconnuestrasobligacionescomomexi-
canos y eso,dependedecadauno.

Ahora bien,la IED e IEI es un aspectopositivoque
podemos analizar,muchos pensarán, pero, se están
yendo,ahí estáBestBuy, sin embargo,es un casoes-
pecial de una empresaque no supo adaptarse,desde
mi puntodevista aun mercadotancomplejocomolo
es el mexicano. A pesar de todo, México continúa
siendo,tal ycomo lo expresaronexpertosen el foro
Invertir en México: “México sigue siendo la gran
apuestade América para las inversiones”,siempre y
cuando se cumpla lo prometido,que en estecaso son
los 228 milmillonesdepesos de infraestructuraentre

carreteras,

Coordinador administrativo de la Facultad de Estudios

Globales, Universidad Anáhuac México.
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Hace dos años se puso en marcha la
Cuarta Transformación de México y, sin
duda, uno de los máximos desafíos que
ha enfrentado es la emergencia sanitaria
que,a nivel mundial sigue poniendo en
jaque a los sistemas de salud. El 2020
será marcado por los profundos cambios
que la pandemia de COVID-19 dejó en
nuestras vidas, nuestras relaciones labo-
rales y en las economías mundiales, de
las cuales México no quedó exento. Pero
en el caso de nuestro país, los valores y
principios de la Cuarta Transformación
se han fortalecido durante este 2020.

Es de reconocer ampliamente la res-
puesta del sistema tripartitamexicano,
y en especial a los empresarios que,con
gran solidaridad han permitido salva-
guardar un gran número de empleos.
A unos días de que acabe el año vale la
pena hacer un recuento de las acciones y
resultados alcanzados.

1)Puesta en marcha del T-MEC. Tras
intensas negociaciones, el 1de julio
arrancó una nueva era para la integra-
ción en Norteamérica. Con el objetivo de
fortalecer la competitividad de México,
Estados Unidos y Canadá entró en vigor
un moderno tratado comercial. Esto abre
la puerta a nuevas oportunidades para los
empresarios y los trabajadores, e impulsa
la libertad sindical. Sin duda, el T-MEC es

una gran herramienta para la recupera-

2) Inicio de operaciones en el Centro
Federal de Conciliación y Registro La-
boral. Con ello,el 18de noviembre se dio
un paso decisivo para la implementación
de la Reforma Laboral. El compromiso
de México para brindar justicia laboral
efectiva está más vigente que nunca; el
diálogo y la conciliación ahora son las
vías centrales para dar solución a las
diferencias laborales. Esto da certeza a

empresas y trabajadores, por lo que los
derechos y la productividades son los

grandes ganadores.
3) Aumento al Salario Mínimo. Gracias

al impulso del presidente López Obrador
y el compromiso de los empresarios, los
trabajadores que menos ganan recibirán
15% más a partir del 1de enero de 2021.

4)ReformaalSistemadePensiones.
El Congreso de la Unión aprobó una
reforma estructural que hace modi-
ficaciones en las leyes del IMSS y del
Sistema del Ahorro para el Retiro. Entre
los principales cambios se encuentran
la imposición de un tope máximoalas
comisiones que cobran las afores, de
0.54%, y un aumento de las cuotas para la
seguridad social de 6.5% del salario base
de cotización. Gracias a ello,los traba-
jadores mexicanos cuentan con mayor
seguridad de tener un retiro digno.

Con avances tan contundentes México

está preparado para enfrentar un año que
también será retador,complejo y en el
que tendremos que seguir luchando jun-
tos por la recuperación económica, por
superar la pandemia y por elbienestar
de la clase trabajadora.Juntos,haremos
de 2021 un año de grandes soluciones y
muchos más avances. Que asísea,por la

grandeza

ARTICULISTAINVITADO

PEDRO
l7e3 SECRETARIO GENERAL DE LA CATEM
BARBA

UNIDAD Y AVANCES
MARCARON EL 2020
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Banorte,lo quenos depara2021
La Dirección General de Análisis Económico del Grupo
FinancieroBanorte,a cargodeGabrielCasillas,identi-
ficó los IO temas más relevantesa nivel global y para
México elpróximo año.La listala encabezala vacuna y
el proceso de inoculación mundial que si bien enfren-
taráretosmayúsculos en las aprobaciones,fabricación
y logística,podríaalcanzara la mayor partede la po-
blacióna finales de 2021.

El segundoes la recuperaciónde la economíaglobal
que mostró tenues signos positivos con la reapertura de
las actividadeseconómicasy quees probablequeelpr-
óximo año se consoliden tasas positivas;en el caso de
México un rebotede4.1por ciento,contrauna caídahis-
tórica estimada en nueve por cientoen 2020. Después
estálacontinuidaddelosestímulosmonetariosy fiscales
que implementaronla mayor parte de las economías,y
dondeMéxicooptóporun planlimitadoenelámbitofis-
cal,y que seránvitalesen la transicióndeun mundo sin
vacuna a una sociedadinmunizada.

ElmandatodelpresidenteelectoJoeBideny lasmedi-
das que implementeen el ámbito económico,y en este
punto,Banorte advirtió que es probableque la relación
delnuevogobiernoestadounidenseconMéxicoseatensa
por “lasaltasdivergenciasexistentesen la políticaener-
géticade cadapaís”.

Luegoestáelprocesoelectoralintermedioen México,
y las repercusionesde eventossimilaresen otrospaíses;
potencialescambiosen la duraciónpromediode los ci-
clos económicos;un desafiantefuturode los preciosin-
ternacionalesdelpetróleo;la continuidaddelrepuntede
los activosderiesgoelpróximoaño;aumentodela desi-
gualdady pobrezaen elmundo;y las potencialesincóg-
nitas,yo diríasorpresas,quenos tieneguardado2021,los
llamados Cisnes Negros, que bajo el contextode los
acontecimientosinsospechados presentesen 2020, más
valdría estar lo más preparadosposible.

NUEVA PROPUESTA
Hoy los miembrosde la AsociaciónSindicalde Pilotos
AviadoresdeMéxico(ASPA),queencabezaRafaelDíaz
Covarrubias,concluiránlavotacióndesu contrapropues-
ta para buscar la viabilidad financiera y operativa de
Aeroméxico en el contextodel plan de reestructuraque
emprendióhacemeses la líneaaérea.

Y es quela compañíapropusooriginalmentemedidas
quea todaslucesresultabaninviablesparalosmás demil
800 pilotos,y en respuestalos pilotoselaboraronsu pro-
piapropuestaenlíneaconlos objetivosplanteadosporel
nuevosocioinversionistaApollo GlobalManagement.

Unodelosgrandestemasquedificultólasnegociacio-
nes conAeroméxicoes la decisióndedestinardos millo-
nes de dólaresen bonos de retenciónparamandos me-
dios cuando los pilotospadecenrecortesdesueldos des-
deantesdesolicitarla proteccióndela Ley deQuiebras
de EstadosUnidos.

2021,MÁSRETOS
Sin duda,el nuevo año no seránada fácil,perojuntosy
con una renovadaesperanzasuperaremosmuy pronto
todas las adversidades.¡Ánimo,salud y esperanzapara
2021!

 

(orobertoah
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AGUAS
PROFUNDAS
LUIS CARRILES 

Las chicanadas de Sener
La últimachicanadeSener,deRocíoNahle,es paracon-
trolarcompletamente,a travésde un nuevo reglamento,
el otorgamientode permisos para la importacióny ex-
portaciónde gasolinas.

Entregarpermisos es una facultadque tiene Sener,a
partirde la Reforma Energéticade 2014,y la propuesta
presentadaantelaComisiónNacionaldeMejoraRegula-
toria (Conamer)le regalamás facultadesparanegarlos
injustificadamente.El trucofue no informara la Comi-
sión Federalde CompetenciaEconómica (Cofece)sobre
la iniciativa.

Porley,Conamerdebeinformaralreguladorantimo-
nopoliosdecualquieriniciativapresentadaqueestéliga-
da con la competenciaeconómicaparaque opine. ANah-
lelevalió,se saltólas reglase ignoróa la Cofecealpubli-
carelnuevoreglamento,oficialmenteemitidoatravésde
la SecretaríadeEconomía.Conameresun enteinútilque
es dirigidoporDaniel Jiménez,encargadotemporal,pero
hasta juniode esteaño,estabaen manos de CésarHer-
nández,exsubsecretariode Flectricidad,que renunció
justopor no prestarel organismoparachicanadas.

¿No? HernándezpresentósurenunciamientraslaCo-
namer teníaen sus manos la consultapor el acuerdodel
CentroNacional de Control de Energía (Cenace)con el
cualla Senerintentódesplazara lasenergíasrenovables,
un temadondela IP ha ganadotodoslos amparos.

El cambiodereglaspresentadoenelDOF quemodifi-
ca la regulaciónparael comerciode gasolinay petróleo,
reduceplazos máximos de permisos de 20 a cinco años,
con la posibilidad de una prórroga; sin embargo,este
punto tieneun asterisco:la obligaciónde las empresas
que soliciten el permiso para informar cuánta gasolina
van a vender por mes y a quién.Este reglamentoes un
boicotpara la competenciaen el mercadogasolinero,le
da a Pemex la mano para mantener el controlen la im-
portaciónde combustiblesy en la venta.

Casi67decada100litrosdegasolinaquesevendenen
el país provienen del exterior.Otro dato:entre 2017y
2018,Sener emitió más de mil permisos de importación
por año,pero entre2019y 2020 van 300.

El argumentodeSener,al igualqueen el casodelas

energíasrenovables,esgarantizarla seguridadenergéti-

país,lo quedicenlas letraschiquitas,es que seráa
través de los monopolios. Habrá que ver si, de nueva
ca del

cuenta,el sector privado opta por la lluvia de amparos
antela Cortepara detenerel nuevo bloqueoa la compe-
tenciaen el mercadoenergéticodelpaís.

BUZOS
| El Año NegrodeGonzaloGilWhiteterminaconcuatro
órdenesdeaprehensiónen su contra,acusadodefraude
y abuso de confianzapor un monto superior a los mil
millonesdepesos.GilWhite,prófugodesdejuliode2019,
vio agravadasu situaciónjurídicaestepasado I5 de di-
ciembre,cuandoun juezdeControldelaCiudaddeMéxi-
co libróla cuartaordendeaprehensióny juntoa él van
sobreCarlosEnriqueWillamsonNasi,MiguelÁngel Vi-
llegasVargasy CynthiaAnn Delongpordesviarrecursos
deOroNegroy serlos posiblesresponsablesdeldelitode
abuso de confianzaen contrade la sociedadOro Negro
DrillingPte.Ltd.,delacualhabríansustraídoilegalmente
360 millones de pesos;esteúltimo,delitopor el cual les
fue emitidauna orden de aprehensión previa el pasado
20 de agosto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Reforma

Sección: Opinión Página: 10

2020-12-30 03:43:31 210 cm2 $39,662.29 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.

¿RECUERDAN aquello de "mi tarea se la comió el perro?
Bueno, pues el mega apagón del lunes fue culpa...
¡deun pastizal! Así es como suena la explicación
del Cenace y de la CFE sobre el fallo que dejó sin luz
a más de 10 millones de usuarios, provocó afectaciones
en 23 estados y dejó al desnudo la ineficiencia
del gobierno en el sector energético.

QUIÉN SABE qué sea peor: si la versión oficial
es cierta, significa que el sistema eléctrico del país es
de una fragilidad aterradora y, por lo tanto, la seguridad
nacional está comprometida. La otra opción es que se
trata de un cuento más de la 4T para justificar el rechazo
a las energías renovables y, de paso, salvar el pellejo
de todos los funcionarios involucrados.

Y MIENTRAS Manuel Bartlett busca quién le crea su
teoría complot del pastizal, habrá que ver si la Comisión
Reguladora de Energía se pone las pilas, pues legal-
mente es a quien le corresponde investigar el asunto...
aunque le hayan bajado el switch a su autonomía.

LA QUE decidió subirse al ring electoral es Claudia
Sheinbaum, quien en medio de la crisis que vive la
Ciudad de México, decidió que es buen momento para
lanzarse contra la alianza PAN-PRI-PRD que se está
formando en la capital. Se nota que algo le ha de preo-
cupar a la jefa de Gobierno de cara a las elecciones del
próximo año, pues no escatimó en descalificaciones y
adjetivos. Total: lo que importa es la grilla, los hospitales
saturados y la pandemia desbordada pueden esperar.

TODO INDICA que allá en Nuevo León los de
Movimiento Ciudadano se quisieron comer el mundo
y no pudieron ni con el primer bocado. El buen impulso
que traía el partido naranja se ha venido perdiendo,
por supuesto, por tooodos los resbalones de Samuel
García y ahora también por la indecisión de Luis
Donaldo Colosio, que sigue deshojando la margarita.

TAN ES ASÍ que varios de los que habían aceptado
ser postulados por MC ya optaron por declinar
y mejor buscarle en otros partidos, pues nomás
no le ven futuro. ¡Fosío, fosío!

ES CURIOSO: en Estados Unidos ya han sido
vacunadas más de 2 millones de personas y,
no obstante, el presidente electo, Joe Biden,
advirtió que el proceso va ¡demasiado lento!
En comparación, en México se ha aplicado menos
del 1 por ciento que allá, con apenas 18 mil 529 dosis.

HABRÁ quienes digan que no es comparable dado que
las vacunas se fabrican en aquel país y los gringos tienen
recursos de sobra. Pero lo que sí podría compararse
es que Biden no sólo ha usado siempre un cubrebocas,
sino que ya anunció que en cuanto asuma la Presiden -
cia, pedirá a todos sus gobemados usar mascarilla,
no como una orden gubernamental, sino un deber
patriótico. ¡Qué raro que no use estampitas milagrosas!
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Sin clase mundial
El sistema eléctrico nacional

se benefició de una serie de inversiones

privadas que López Obrador frenó.
Tendremos problemas a futuro.

“Eltalento es como la electricidad. No

entendemos la electricidad. La usamos”

Maya Angelou

ubo un tiempoen quela Co-
misión Federalde Electrici-
dadsepromovíacomo“una

empresade clasemundial”.Hoy esa
frasesolollevaa larisa.La CFE nunca
ha sidocompetitiva;no habríasubsisti-
do deno habersidoun monopolioes-
tatal.El propioManuelBartlettdeclaró
cuandose ledesignódirector:“Llego
a queme enseñenquéseha hechoy
ponerloscorrectivosy noseaunaem-
presamoribunda”.Las medidasque
estátomando,sinembargo,soloestán
empeorandolasituación.

Este28dediciembreseregistróun
apagónquedejósinelectricidada10.3
millonesdeusuarios,19porcientodel
totalnacional,en el centro,occidente
y noreste.Si bien la CFE explicóque
“lasalidadeoperacióndedoslíneasde
transmisión...provocóquela frecuen-
ciadelSistemaseincrementaraen61.8
hertz y salierande operación16cen-
traleseléctricas”,añadióque“seinfor-
marán las causasque provocaronel
desbalanceen el Sistemay serán de-
finidasapartirdeun modelodesimu-
laciónquedeterminarácuántasinter-
mitentesy convencionalesgeneraban
bajolascondicionesoperativasde

Hasta el momento no sabemospor
quésalierondeoperaciónlaslíneasde
transmisiónque provocaronel cierre
delas16centrales.El presidenteLópez
Obradoraseguróayerque el apagón
“noseva a repetir”,posiciónalmenos
aventuradacuandono seconocenlas

causas,peroaprovechópararetomar
posiciónideológicadeque“seestáres-
catandoalaComisiónFederaldeElec-

tricidad”y quequienesqueríanpriva-

tizarlapara “hacerjugosos negocios”
vana decir“queno funciona”.

El temano deberíaser ideológico.
La CFE arrastralosviciosdecualquier
empresaquenoenfrentacompetencia,
perotambiénloslastresdelosprecios
subsidiadosamuchosconsumidoresy
unfuertemontodeimpagoshistóricos,
en ciertamedidaproductode un mo-
vimientopolíticoqueelpropioLópez
Obradorlanzócontralaempresapara
protestarpor sus derrotaselectorales
en Tabasco.Aun así,aunquela CFE
tuvo una pérdidanetade 67,845

inversiones privadas.De momento
sigue habiendo oferta,pero en los
próximos años será insuficientepara
enfrentarlademanda.

El apagóndeestedíadelosinocen-
tesnoeselúnicoregistradoenelactual
gobierno,por esoestanpeligrosopro-
meter que no se va a repetir.En 2019
hubo dos importantesapagonesenel
sureste;pero,aunque Bartlettafirmó
quesehabíandebidoaquemasdepas-
tizales,laaparenterazónfuelasatura-
cióndelaúnicalíneadetransmisióna
esaregión.

López Obradorha expresadomu-
chas vecesnostalgiapor los tiempos

* MONOPOLIOS

Lo absurdodelanegativaapermitirlas
inversionesprivadasengeneraciónes
quelaCFE sigueteniendomonopolios
entransmisióny distribucióndomésti-
ca,peroeldineroquetieneparainver-
tirno lealcanzaparacubrirlasnecesi-
dadesenestoscampos.Aun así,quiere
impedirinversionesprivadasenotras
actividades.

enlosañosde
LuisEcheverría,yrecuerdocómotodas
las tardeshabíaapagonesprograma-
dosporquenohabíasuficienteenergía.
Quizáeseseráelprecioquetendremos

quepagarnuevamentepor
ciademanejarlaelectricidadconinstru-
mentosideológicosenvezdetécnicos.
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RESERVA
AAMLOledieron“otrosdatos”
delapagón
:::::El asunto del apagón de la tarde del pasado
lunes dejamás dudas que respuestas.Nos ase-

guran que ayer por la mañana el presidente An-
drés Manuel López Obrador aseguró que este
incidente no se volveríaa repetir,pidió tener
confianza en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Pero nos dicen que es complicado tener

Andrés

Manuel López

Obrador
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confianza cuando las versio-

nes y los números no checan.
Nos hacen ver que el manda-
tario federaldetallóque el
apagón había afectadoa 12
entidades. Sin embargo, ciu-
dadanos de 21 estados repor-
taron haber tenido fallasen el
suministro de energía eléctri-

ca. ¿Será que al presidente
López Obrador le pasaron
otros datos o que alguien se
"equivocó"y le informó al

Ejecutivo federal que solo eran 12 los estados con
afectaciones?Esta vez, nos dicen, el Presidente sí

tenía otros datos,al parecerno los correctos.

Y mientras,desaparecen
luminariasdetúneles
:::::En medio del caos provocado por el apagón
del lunes, nos dicen que personal en camionetas
blancas con escalerastelescópicasretiróy se llevó
decenas de luminarias que forman partedel
alumbrado público de por lo menos 10 túneles
vehiculares, dejando a oscuras a automovilistas,

quienes en redes sociales se quejaron del riesgo a

la seguridad vial que implica la faltade ilumina-
ción en dichas vialidades.Algunas personas en
redes señalaron que las camionetas pertenecían
a la Comisión Federal de Electricidad.Los túne-
les vehiculares afectados se encuentran sobre

vías muy transitadas,como Paseo de la Reforma,
Periféricoy Conscripto,entreotras.Los usuarios
señalaron que justo cuando se buscaba resolver
el apagón del lunes pasado, los trabajadoreslle-
garon en camionetas y se llevaron las luminarias.
Hay varias preguntas sobre este hecho. ¿Qué te-
nía que ver el apagón con el retirode las lumi-

narias? ¿Cuándo las regresarán? ¿Se trata de una
maniobra técnica o de un robo de luminarias?

Edilregalasu fotoy algunos
alimentos
:::::Como una mala broma por el Día de los Ino-

centes,nos dicen,es como algunospotosinosre-
cibieron las despensas que el alcaldecon licencia
de San Luis Potosí,Xavier Nava, repartió.Nos
dicen que en las bolsas de plástico destacaba un
calendario 2021 con la fotografíade don Xavier,

pero que los productos eran muy pocos, entre
ellos,sal,salsa Valentina y galletassaladas.Nos
dicen que esta es la forma en que el precandida-
to del PAN a la gubematura del estado busca ga-

narse a los ciudadanos. Algunos aseguran queel
papel del calendario y la foto fueron más costo-
sos que los alimentos que contiene la despensa.

Golpedetimónenseguridadpública
:::::Nos aseguran que dentro del gabinetede se-
guridad federal hay cada vez más versiones so-
bre la salida de varios funcionarios encargados
del combate a la inseguridad y la delincuencia.
Nos comentan que en la Secretaría de Seguri-

dad y Protección Ciudadana se alistan varios
movimientos para enero.Explican que la nueva
secretaria,Rosa Icela Rodríguez, busca que la
dependencia federaltenga además de sus fun-
ciones punitivas,una visión más social para lo-
grar abatir los índices delictivos. El 2021 debe
ser,aseguran, el año en el que se avance de ma-
nera contundente en el tema de la seguridad,

rubro en el que el propio presidenteAndrés
Manuel López Obrador ha aceptado que hay
un pendiente con los ciudadanos.
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FRENNTESPOLÍTICOS
I Humanismo. En tiemposde pandemia la mejorcara
elaha dado el sectorsalud.Es por ellopor lo que el se-

nadorRicardo Monreal agradecióla solidaridady unidad
nacionalqueelpersonalmédicoy deenfermeríaestádan-
do en estosdías para salvar vidas y superar los embates
de la covid-19.“Tenganla certezaqueelpaís y las fami-
lias deMéxico lesestánagradecidospor siempre”,dijo.El
coordinadordeMorenaenelSenadodestacólaOperación
Chapultepec(estrategiainiciadael22 dediciembrepor el
gobiernofederalparahacerfrentea lapandemia)quein-
volucraa 640 médicos,enfermerasy enfermerosdediver-
sos estadosconbajapresenciadecovid-19parareforzarla
atenciónen los hospitalesde la CDMX, Tijuanay elEstado
deMéxico.“Esadmirablesu entrega;demuestranun gran
actodecompromisosocial”.

Trabajo a fondo. Javier Jileta,directorgeneral deVin-
eculaciónconOrganizacionesdelaSociedadCivildela

Secretaría de Relaciones Exteriores,presentó su renuncia
anteMartha Delgado,subsecretariaparaAsuntosMultila-
teralesy DerechosHumanos.Ocupó su puestodesdejunio
de 2019 y permaneceráhasta el 31de diciembre.Lo más
trascendentede su labores habersidouno de los princi-
palesoperadoresen elcabildeopara lograrla importación
oportunadelasvacunas contralacovid-19.En su renuncia
precisaque“enestosdosañoshemoslogradolo impensa-
ble,siempreconelobjetivodeservira nuestropaís”.Mano
derechade la subsecretaria,partehacianuevoshorizontes
políticos.Cumplió su palabraal cancillerMarcelo Ebrard
y sequedaráhastaqueacabe

Qué culpa tienen.El apagón del lunes que ocurrió a
enivelnacionaly queafectóa 10.5millonesdeusuarios

en elpaís, también se presentó en Sonora en varios munici-
pios,dondehuboun desbalanceenelSistemaInterconec-
tadoNacional,entrela cargay lageneracióndeenergía,lo
queocasionó una pérdidade alrededorde 7mil 500 me-
gawaltsy porconsiguienteelapagón.Peroeltropiezodela
CFF,deManuel Bartlett,expertoencaídasdesistema,tuvo
gravesconsecuenciasparalossonorenses.Las captaciones
quesurtendeagua potablea Hermosillosufrieronafecta-
cionesy personaldeaguadeHermosillosedioa latareade
realizarun recorridoparaconstatarelreiniciodecadauno
delospozos.El presidenteAndrés Manuel López Obrador
aseguróquenovolveráaproducirseunapagóndetalmag-
nitud.¿Estálistala

Muy listos.Aprovechándosede las necesidadesso-
ecialesenépocadepandemiay rumboa los comicios

de2021,RedesSocialesProgresistas,partidode reciente
creacióny vinculadoa Elba Esther Gordillo,entregókits
sanitizantesy gelantibacterialcon su logotipoa personal
médico,de enfermeríay camillerosde un hospitalcovid.
Incluso,enelHospitalGeneralLa Villase colocarongran-
desletrerosy cartelonesconellogotipodelpartido“RSP”
y lafrasedecampaña“porunMéxicohaciaadelante”.Aun
cuando en los hospitalescovid no se permiteel ingreso a
personas que no requieran atenciónmédica, incluso a fa-
miliaresdepacientes,enestaocasiónsíentraronunadece-
na demilitantesdeRSP concartulinasen reconocimiento
alpersonaldesalud.¿El

Calaña. En medio del caos provocado por el apa-
*gón dellunes,personaldelaCFE retiróy,literalmen-

te,se robó partedel alumbrado público de por lo menos
10 túnelesvehicularesdejandoa oscuras a automovilis-
tas,quienesse quejarondelriesgoa la seguridadvial.Por
si fuerapoco estostúnelesse encuentransobreavenidas
muy transitadascomo Paseo de la Reforma,Periféricoy
Conscripto, entre otras. Los usuarios señalaron que, con
elafán de resolverrápidamentela crisis del lunes,perso-
nal técnicode laCFE procedióa “apagar”las luminarias y
llevárselasenun actoabusivoy arbitrario.Algunos saben
cómosacarsu agostoendiciembre,¿o si no a quésedebe
la sustracción?
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Q UB ¡cruz Rojamexicana,que
dirigeFernandoSuniagaCárdenas,
despidióa150trabajadoresdelasalud,
desdemédicosy enfermerashastaper-
sonal de intendencia, debido aque no
sellevóacabolaColectaNacionalpor
lapandemiay argumentóquecarece
deliquidezparapagarlossueldos.To-
dosfueron liquidados conforme ala
Ley Federal delTrabajo,pero algu-
nos consideran que elrecorte sede-
bió aque un grupo expuso en sema-
nas anteriores la situación en laque
desempeñaban sus labores.

 

Qu * hastaahora labolsa acu-
muladadelasdonaciones“volunta-
rias” de aguinaldo por parte debu-
rócratascapitalinosy de15diputa-
dos federales de Ciudad de México
asciende a 9 millones 869 mil 875
pesos.Claudia Sheinbaum asegu-
ra,además, que distintos servidores
públicos le adelantaron que harán
su aportación a principios de ene-
ro de 2021,monto proyectado para
equiparambulancias,mientras que
elSindicato Unico deTrabajadores
estáinconformeporquehaydenun-
cias depresiones para cooperar ala
fuerzay por faltadetransparencia.

 

Q ue Layda Sansores y Rena-
to Sales Heredialanzaronun video
en redes socialesen elque anuncian
queiránenunidadporlagubernatu-
ra deCampeche. "Ante la estrategia
deldivide y vencerás,contestamos
contundentemente quelaunión ha-
ce la fuerza”,dicen, porque "frente a
los tiempos decanallasvividos en el
ayer,hoy son tiempos devalientes”.
Ella por Morena y élpor el PT, am-
bos maniobran asíantelaestrategia
delexmandatario estataly líder del
PRI, Alejandro Moreno, consis-
tente en fraccionar elvoto de esos
partidos y Movimiento Ciudadano
para favorecera la alianza tricolor
con PAN y PRO.

 

TRASCENDIÓ
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Comida finianual
Pretendía ser una reunión discreta, pero ya se
supo que el pasado domingo, en Palacio Nacional,
el presidente López Obrador tuvo su comida de fin
de año con los gobernadores de Morena, con Mario
Delgado y el senador Ricardo Monreal. Lo reveló el ”.“
gobernador de baja California, Jaime Bonilla, quien
precisó que sólo asistieron “gentesmuy allegadas”.

 
Baja en la SRE
Sensible baja tendrá la Cancillería, pues el 1de enero
próximo Javier Jiletadeja la Dirección General de
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad

”á« Civil. Nos dicen que fue pieza clave en la importación
 

de la vacuna contra el Covid-19, además de que, tras la
desaparición de ProMéxico, su oficina realizó más de 5
mil gestiones para traer inversión al país.

Validan spots
Nos hacen saber que el INE, de Lorenzo Córdova,
desechó las quejas del PAN y del PRD para imponer
medidas cautelares a Morena y a su dirigente Mario
Delgado por los spots en los que celebra el inicio
de la vacunación contra el COVID-19. El fallo es
contundente, pues los anuncios no llaman a votar a
favor o en contra de partido alguno.

Renato se une a Layda
É Gran alianza se formó entre la candidata de Morena

al gobierno de Campeche, Layda Sansores, y el ex
comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, quien ha sido uno de los funcionarios más

uu“ reconocidos por todos los partidos. De hecho, su buena
fama se forjó siendo subprocurador de la Ciudad de
México, cuando atrapó a La Mataviejitas.

 “

Yáñez se va
Le falló el tiro a la diputada Claudia Yáñez Centeno,
quien aspiraba a ser candidata de Morena al gobierno
de Colima difundiendo un supuesto apoyo de Palacio
Nacional. Como las encuestas favorecieron a Indira
Viscaíno, botó su militancia en el partido: renunció ““
acusando de todo a la dirigencia a cargo de Mario
Delgado. Lo cierto es que, dicen, Indira ganó de calle.
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Hasta siempre, Luis Enrique
Mercado Nerilicón

 

 



El Universal

Sección: Opinión Página: 21

2020-12-30 03:16:27 216 cm2 $29,022.00 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.

COME

  

  

Y CUÁNTO
PORNE
LIBREMERCADO?Z



El Universal

Sección: Opinión Página: 20

2020-12-30 03:11:21 225 cm2 $25,177.37 1/1

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

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

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

A HO

 



Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2020-12-30 02:58:54 219 cm2 $13,374.47 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.

 

TL

DE LA TORRE



Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2020-12-30 02:58:19 213 cm2 $12,998.47 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.

AUMENTOSINJUSTIFICADOS LLERA

 



El Sol de México

Sección: Esto Página: 2

2020-12-30 02:38:33 342 cm2 $7,173.78 1/1

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

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

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

¿ | UNNES MARTES[eg e da en:ve
, a N B 2)(acen E quienUN

de ¡ESO! - A PRIMERO vASAe

l'" AN Ñ / f UN A
VU ÍN ve NNU y

| dr TRI

 

 
      

ha
A  



El Sol de México

Sección: Análisis Página: 12

2020-12-30 01:26:46 74 cm2 $2,590.84 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.



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 26

2020-12-30 01:24:17 312 cm2 $35,247.17 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

(Amonerorictus



El Financiero

Sección: Opinión Página: 20

2020-12-30 01:20:54 242 cm2 $27,365.24 1/1

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

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

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

(Agarcimonero
6 al Te

El hornoes eléctrico.

Karma

aste.
ÉsGarci

9 í
(Agarcimonero ¡ *

* Ú ¡JalTechingaste.
El hornoes eléctrico. 



El Sol de México

Sección: Portada Página: 1

2020-12-30 01:18:05 34 cm2 $2,406.25 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.

    



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2020-12-30 01:18:55 151 cm2 $31,147.98 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.

TAL CUAL TO

  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 30.12.2020
	PORTADAS INTERNACIONALES 30-12-2020
	PORTADAS NACIONALES 30-12-2020
	PORTADAS NEGOCIOS 30-12-2020
	CLIMA LABORAL 30-12-2020
	REFORMA A SUBCONTRATACIÓN 30-12-2020
	REFORMA FISCAL LABORAL - IMPRESOS 30-12-2020
	COLUMNAS FINANCIERAS 30-12-2020
	Momento Corporativo // Banorte, lo que nos depara 2021
				El Sol de México, pág. 15, Roberto Aguilar, (Columna)
	Aguas Profundas // Las chicanadas de Sener
				El Sol de México, pág. 16, Luis Carriles, (Columna)

	COLUMNAS POLÍTICAS 30-12-2020
	Templo Mayor
				Reforma, pág. 10, F. Bartolomé, (Columna)
	Jaque Mate // Sin clase mundial
				Reforma, pág. 10, Sergio Sarmiento, (Columna)
	Bajo Reserva
				El Universal, pág. 2, Bajo Reserva, (Columna)
	Frentes Políticos
				Excélsior, pág. 13, Frentes Políticos, (Columna)
	Trascendió
				Milenio Diario, pág. 3, Trascendió, (Columna)
	Sacapuntas
				El Heraldo de México, pág. 2, Sacapuntas, (Columna)

	WhatsApp Image 2020-12-30 at 05.00.07
	CARTONES 30-12-2020
	Cenace... o se hace?
				Reforma, pág. 11, Calderón, (Cartones)
	... Y si se repite, miren
				Reforma, pág. 10, Pacasso, (Cartones)
	¿Fin de año?
				El Economista, pág. 39, Chavo del Toro, (Cartones)
	Pequeño gran Manzanero
				La Jornada, pág. 7, Rocha, (Cartones)
	Propósitos para 2021
				La Jornada, pág. 4, El Fisgón, (Cartones)
	Primeras objeciones
				La Jornada, pág. 3, Magu, (Cartones)
	Hasta siempre, Luis Enrique Mercado
				El Economista, pág. 38, Nerilicón, (Cartones)
	No le alcanza
				El Universal, pág. 21, Waldo, (Cartones)
	La otra vacuna que nos falta
				El Universal, pág. 20, Kemchs, (Cartones)
	¡Gracias!
				Excélsior, pág. 12, De la Torre, (Cartones)
	Aumentos injustificados
				Excélsior, pág. 12, Llera, (Cartones)
	El var de Trino
				El Sol de México, pág. 2, Trino, (Cartones)
	Año nuevo, viejos propósitos
				El Sol de México, pág. 12, Ishus, (Cartones)
	Se va...
				El Financiero, pág. 26, Rictus Rictus, (Cartones)
	Karma
				El Financiero, pág. 20, Garcí, (Cartones)
	Semana
				El Sol de México, pág. 1, Trino, (Cartones)
	Tal cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)




