
             04.01.2021 

Avelar y Castillo Consultores S. A. De C.V.                                            México, E.U. y Colombia       https://avelarcastillo.com  

A&C  
 
Sumario de Noticias 

 
1. El intento de Trump de robar Georgia expone el ardid electoral del Partido Republicano 

La nueva y asombrosa evidencia de un desesperado presidente Donald Trump, grabado al intentar robar las elecciones, 
expone la profundidad de su corrupción y a sus aliados republicanos, los hace cómplices de su intento de frustrar la voluntad 
de los electores. En un descarado abuso de poder, Trump intentó intimidar a un alto funcionario republicano de Georgia para 
que buscara votos para anular la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado (Washington Post). Estos funestos 
acontecimientos hacen recordar a Nixon y los eventos de Watergate, la diferencia es que Nixon había ganado las elecciones 
y Trump Pierde echando por la coladera su ya dañada imagen personal, y llevando consigo la del partido Republicano y de 
toda su presidencia. Poder, infinito poder, que corrompes las almas de los hombres. 
 

2. SAT lanza campaña contra la corrupción 
El SAT dio a conocer diversos canales para que contribuyentes, servidores públicos, gremios, asociaciones, despachos y 
sociedad en general denuncien prácticas de corrupción, como parte de su campaña para erradicar esta práctica. “El mensaje 
principal que se busca transmitir, tanto fuera como dentro de la institución, es que la honestidad no cuesta, la corrupción se 
paga caro”, recalcó el organismo en un comunicado (Economista). Aproveche los descuentos y póngase al corriente con sus 
impuestos ya que los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron beneficios fiscales que buscan ser 
un soporte ante la crisis por el Covid-19. 
 

3. Documentos de la CFE en Tamaulipas que justificaban el apagón, falsos 
La Secretaría General del Gobierno de Tamaulipas presentó ante la FGJE una denuncia de hechos contra quien resulte 
responsable en la CFE por elaborar y difundir documentos apócrifos por el apagón de la semana pasada. PAN pide 
comparecencia de Manuel Bartlett (Economista). Nadie les cree su justificación y eso es malo, pero es peor robar y que te 
cachen. 
 

4. Encabeza México letalidad por Covid-19 
México es, por mucho, el país con la tasa de letalidad más alta por Covid-19 entre los 20 países más afectados por coronavirus 
del mundo. El análisis de la Universidad Johns Hopkins muestra que la letalidad del SARS-CoV-2 en el País es de 8.8%. Incluso, 
duplica la tasa de letalidad de Irán, que es el país que más se le acerca en esa referencia y que reporta 4.5%. En cuanto a la 
tasa de mortalidad por cada 100 habitantes, entre los 20 países más afectados, México aparece en el sexto lugar, con 100.52 
muertes. Mientras tanto en un artículo publicado en The BMJ, la revista de la Asociación Médica Británica acusa que el 
"negacionismo" del Gobierno México ha resultado en un control de la pandemia que califican de "desastroso" (Reforma). ¡Ole 
y más Ole Gatell!, te llevaste las palmas, felicitaciones, has hecho que México sea primer lugar y mereces medallas y aplausos 
no solo del Gran Líder, ya casi llenas oficialmente el Azteca con cadáveres, si contáramos los muertos que no quieres reconocer, 
tendrías ese premio hace meses. 
 

5. Captan a López-Gatell ¡en playa de Oaxaca! 
En el peor momento de la pandemia, usuarios de redes sociales reportaron que Hugo López-Gatell, se captó sin cubrebocas y 
sin respetar la sana distancia en las playas de Huatulco, Oaxaca. En diversos mensajes cuestionaron que a pesar de que 
públicamente ha llamado a la población a quedarse en casa para evitar contagios, haya viajado durante sus vacaciones. 
Además, cuestionaron que durante su estancia en la playa no usará cubrebocas y no cumpliera con las medidas 
distanciamiento social (Reforma)."¿Quédate en casa? Lindo ejemplo, pero seguro se fue a festejar su primer lugar. 
 
Sumario Covid-19:    
Mexicanos Fallecidos ayer 362 y se reportaron 5,211 nuevos casos.  
 
 
 
 
 
Se han vacunado a 28,030 médicos en CDMX, dijo Claudia Sheinbaum, cuídate, quédate en casa, cuida tu salud y la de la 
familia. 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.448.755 127.213 1.098.431 
E.U.    20.640.214 351.590 6.298.082 
Mundo 85.202.384 1.844.687 47.928.492 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Es empleo temporal “salvavidas” del mercado laboral en México”, aquí la liga: 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2020/12/30/es-empleo-temporal-salvavidas-del-mercado-laboral-en-mexico/ 
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Pandemia borra

646 mil empleos
formales en 2020
DICIEMBRE. Se perdieron 277 mil puestos de trabajo: AMLO

En 2020, 646 mil 890 personas

habrían perdido su empleo.
El Covid-19 y su impacto en la

economía provocaron que el año

pasado se registrara la peor cifra
de bajas en el IMSS desde 1995.

El presidente AMLO adelantó

que sólo en diciembre se perdieron
277 mil puestos de trabajo, cifra
que resalta por ser la menor desde
2014 para un mes de diciembre.

Sin embargo, con el dato que

compartió AMLO, se puede estimar
de forma preliminar que en 2020
se habrían perdido 646 mil 890
empleos. Esta cifra es casi cuatro
veces el número de trabajos que se
perdieron en la recesión de 2009.

AMLO atribuyó la pérdida de
diciembre al outsourcing; sin em-

bargo, expertos dijeron que fue una
combinación entre los efectos del

Covid y la ausencia de una política
de estímulo al empleo formal.

—— Zenyazen Flores / PÁG. 4
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Empleo formal por año
* Generación o pérdida en miles
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IMPACTO DE LA PANDEMIA

Crisis deja sin empleo
a 647 mil en 2020, la
mayor cifra en 25 años
Adelanta AMLO que en diciembre se perdieron 277 mil puestos de trabajo

El Presidente atribuyó
la caída de diciembre

a la contratación por

outsourcing

que resultó menor a la pérdida de

empleos récord observada en 2019 y
la más baja para el mes desde 2014.

cifra en los registros del IMSS
desde 1995, cuando se eliminaron

814 mil puestos.

Con el dato de diciembre que
compartió el Presidente en un video
a través de su cuenta de Twitter, se

puede estimar de forma preliminar
que en todo 2020 se perdieron un
total de 646 mil 890 empleos, la ma-

yor

La pandemia de Covid-19 y su
impacto en la economía dejó una

pérdida de 646 mil 890 empleos
formales en 2020, la mayor cifra de

bajas en el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) desde la crisis

de 1995 conocida como el “error de
diciembre”.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que en
diciembre de 2020 se perdieron

277 mil puestos de trabajo, cifra

ZENYAZEN FLORES

ZfloresQelfinanciero.com.mx
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Asimismo, los empleos que se ha-
brían perdido en todo el año pasado
son casi cuatro veces más que los

que se perdieron en la recesión de
2009, pues en ese año se dieron de

baja 171 mil 713 plazas formales.
Los empleos formales que se ha-

brían perdido en todo el año an-

terior, se quedaron por debajo del
rango estimado por Banco de Mé-
xico, ya que el banco central previó

una baja de trabajadores asegura-
dos en el IMSS de entre 700 y 850

mil plazas.
Los datos preliminares muestran

que al cierre de año, el número de

trabajadores registrados en el IMSS
fue de 19 millones 775 mil, 3.2 por
ciento menos que en 2019, y esta fue

la primera cifra negativa desde la
crisis de 2009.

BAJAS NO SON SOLO OUTSOURCING

El presidente López Obrador atri-

buyó la pérdida de empleos al
outsourcing, al argumentar que
es una forma de contratación de

las empresas para evadir pagos de

aguinaldos y prestaciones.
“bamos muy bien, como se dice

en mi pueblo, tan bien que íbamos”.
En la pandemia perdimos un millón
de empleos y llevábamos 600 mil

recuperados, pero en diciembre
que es un mes atípico desde que
está el famoso outsourcing, la sub-

contratación, se despide amuchos
trabajadores inscritos en el Seguro

Social para no pagarles prestacio-
nes y aguinaldo. Perdimos por ese
motivo 277 mil empleos en diciem-

bre”, expuso.
Sin embargo, expertos consulta-

dos por EL FINANCIERO señalaron

que no todas las bajas de diciembre
son atribuibles a la subcontratación,

sino que se trata de la combinación
de los impactos económicos de la
pandemia y la ausencia de una

política para estimular el empleo
formal.

José Luis de la Cruz, director ge-
neral del IDIC, sostuvo que el dato
de diciembre refleja el cierre de ci-

clos de producción y de ventas de fin

de año, mientras que el dato global

de 2020 es resultado de optar por la

estrategia de no endeudamiento y
no apoyos fiscales.

“Se optó por entrega de apoyos
asistenciales en lugar de buscar in-

centivos para que se conservaran

empresas y empleos, y enese aspec-
to creo que la pérdida de empleos

refleja que si bien no hubo un costo

para las finanzas públicas porque no
hubo deuda ni programas de resca-

te, sí hay un costo laboral que se va
a traducir en costo social”, afirmó.

Jesuswaldo Martínez, investi-

gador del Instituto Belisario Do-

mínguez del Senado, aseguró que
“la gestión de la política pública no
logró revertir una tendencia de de-
bilidad del empleo iniciada desde

2018 ylo peor de todo es que no se
instrumentaron medidas fuertes,

drásticas y decisivas para contra-
rrestar el impacto de la crisis inicia-

da en abril por la pandemia”.
Jorge Sales Boyoli, coordinador

del Comité de Derecho Laboral

de la ANADE, señaló que no hay
una correlación seria con los da-

tos disponibles sobre la pérdida de
empleos en diciembre a causa de la

subcontratación, “se pasa por alto
una variable que todos los años ocu-

rre que es estacionalidad y trabajos
temporales que ya venían de estar
afectados”.

Elías Micha, de Tallentia MX,
apuntó que la caída de empleos en
diciembre sucede desde hace más

de 20 años, “es equivocado atribuir

este fenómeno al outsourcing, está

comprobado que este fenómeno
obedece a una estacionalidad de

y la creación
de trabajos temporales en octubre
y noviembre”.

larga duración vinculada con ci-

clos económicos, la asignación del

presupuesto público

ÍNDICE

jcarl
Resaltado



El Financiero
Sección: Portada, Economía Página: 1,4
2021-01-04 01:15:13 812 cm2 $113,562.69 4/4

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Covid borra puestos de trabajo
En 2020 el empleo formal registró su mayor contracción desde 1995,al reportar una pérdida
acumulada de casi 650 milplazas,debido a las medidas implementadas por la pandemia
y a lacaída estacionalde ocupados en diciembre.

Empleo formal registrado en el IMSS Creación/eliminación de empleos
* Variación mensual en miles de plazas * Variación anual en miles de puestos
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MIL

Empleos se perdieron durante
la crisis de 1995, la mayor cifra

reportada por el IMSS.

MIL

Empleos se perderían en 2020,
según el consenso de analistas del

sector privado.

MIL

Empleos esperan los analistas que

se recuperen en 2021, según la

última encuesta de Banxico.
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EL ESPECTADOR

Es la economía...
Por más pactos políticosque se hagan entregobierno,

sindicatosy sectorprivadoparaconservarel empleo,la
última palabrala tiene la economía.

El presidentedeMéxico,Andrés Manuel LópezObra-

dor, dijo este fin de semana que desde que está el ou-

tsourcingse despidena muchos trabajadoresen diciem-

bre.Que iban muy bien,peropor la subcontrataciónse
perdieron277mil trabajosenelúltimomesdel2020.Sin

embargo,los especialistascoincidenen quela pandemia
del2020,elfinaldelcicloeconómicodecadaaño,elcie-

rre de empresas y la caída del gasto público provocaron

que el sueño que angustia a las familias se hicierareal.

Tradicionalmente,los organismos privados y el go-
biernoregistranuna caídapromediodelempleodeentre

y 2 por cientoen diciembrede cadaaño,lo cual se ha
repetidodurantelosúltimos22 añosdesdequeesteindi-

cadorsemide,debidoa la estacionalidaddela economía.

El CentrodeEstudiosdelSectorPrivado,INEGI y elIMSS

registrandurantedos décadas,por “causasmultifacto-
riales”,que en diciembre de cada año siempre hay un

ajustetemporalen la creacióndeempleos.

En diciembredel2019,el IMSS reportóque se perdie-

ron382 mil 210puestosdetrabajo,cifraquerepresentóla

mayordisminucióndepuestosdetrabajoformalesdesde

que se tiene registro en la institución.

El Ejecutivoinformóqueal finaldel2020 elpaísper-

dió 277mil empleosformales,sin profundizarenel cierre

de la economíaen muchas regionesdelpaís,particular-
menteen la Ciudad de

MéxicoyQuintanaRo. O
Esimportanteresal- es

tarqueelfenómenoes En diciembre mu-

muy similaren el resto chos empleos se pier-

delospaísesdeAméri-denporlaestacionali-
ca Latina. De acuerdo ; ¡¡

dad de la economíay a
con el informe laboral ; .

2020 de la región,que ello habría que añadir
prepara la Organización las restricciones del

Internacionaldel Tra- rebrotede la pandemia
bajo(OIT),enlosresul-
tados de este año, lo primero que salta a la vista es un

aumentoimportantedela tasadedesocupación,quecal-

culaballegaríaa l0.6por cientoa fin deaño,es decir2.5

puntosporcentualespor encimadelaño pasado.Estosig-

nifica que el número de personas que buscan empleoy

no lo puedenconseguiraumenta5.4 millones,y llega

im-

pactodirectoen la pérdidade fuentesde ingresos.

Si observamoslas cifrasdesdemediadosde1990a la

fecha,aún antesdel outsourcing,diciembresiempreha

sidoun mesendondelas empresashacenajustes,lo cual

no depende de los esquemas de contratación laboral,

sostiene IDIC.

en zona.

Para el caso mexicano,TallentiaMX e IDIC (Instituto

paraelDesarrolloIndustrialy elCrecimientoEconómico)

reconocenquedesdeel segundosemestrehubo una re-

cuperaciónde empleos formales,del millón de puestos

de trabajoperdidosal inicio de la pandemia,ya que en

octubrey noviembrela creaciónde fuentesde trabajo

fuemás significativa.Sin embargo,endiciembremuchos

empleosse pierdenpor la estacionalidadde la economía

y a ello habría que añadir las nuevas restriccionesdel

rebrotede la pandemia que por supuesto tienenun
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El Espectador | Es la economía... - Noticias, Deportes, Gossip, Columnas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-espectador-es-la-economia...-6201962.html

Autor: Hiroshi Takahashi

Por más pactos políticos que se hagan entre gobierno, sindicatos y sector privado para conservar el empleo, la
última palabra la tiene la economía.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que desde que está el outsourcing
se despiden a muchos trabajadores en diciembre. Que iban muy bien, pero por la subcontratación se perdieron 277
mil trabajos en el último mes del 2020. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la pandemia del 2020, el
final del ciclo económico de cada año, el cierre de empresas y la caída del gasto público provocaron que el sueño
que angustia a las familias se hiciera real.

Tradicionalmente, los organismos privados y el gobierno registran una caída promedio del empleo de entre 1 y 2
por ciento en diciembre de cada año, lo cual se ha repetido durante los últimos 22 años desde que este indicador se
mide, debido a la estacionalidad de la economía. El Centro de Estudios del Sector Privado, INEGI y el IMSS
registran durante dos décadas, por “causas multifactoriales”, que en diciembre de cada año siempre hay un ajuste
temporal en la creación de empleos.

En diciembre del 2019, el IMSS reportó que se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, cifra que representó la
mayor disminución de puestos de trabajo formales desde que se tiene registro en la institución.

El Ejecutivo informó que al final del 2020 el país perdió 277 mil empleos formales, sin profundizar en el cierre de
la economía en muchas regiones del país, particularmente en la Ciudad de México y Quintana Roo.

Es importante resaltar que el fenómeno es muy similar en el resto de los países de América Latina. De acuerdo con
el informe laboral 2020 de la región, que prepara la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los
resultados de este año, lo primero que salta a la vista es un aumento importante de la tasa de desocupación, que
calculaba llegaría a 10.6 por ciento a fin de año, es decir 2.5 puntos porcentuales por encima del año pasado. Esto
significa que el número de personas que buscan empleo y no lo pueden conseguir aumenta 5.4 millones, y llega
hasta 30.1 millones en todos los países de la zona.

Para el caso mexicano, TallentiaMX e IDIC (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico)
reconocen que desde el segundo semestre hubo una recuperación de empleos formales, del millón de puestos de
trabajo perdidos al inicio de la pandemia, ya que en octubre y noviembre la creación de fuentes de trabajo fue más
significativa. Sin embargo, en diciembre muchos empleos se pierden por la estacionalidad de la economía y a ello
habría que añadir las nuevas restricciones del rebrote de la pandemia que por supuesto tienen un impacto directo en
la pérdida de fuentes de ingresos.

Si observamos las cifras desde mediados de 1990 a la fecha, aún antes del outsourcing, diciembre siempre ha sido
un mes en donde las empresas hacen ajustes, lo cual no depende de los esquemas de contratación laboral, sostiene
IDIC.
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El espectador Es la economía
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Por más pactos políticos que se hagan entre gobierno, sindicatos y sector privado para conservar el empleo, la
última palabra la tiene la economía.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que desde que está el outsourcing
se despiden a muchos trabajadores en diciembre. Que iban muy bien, pero por la subcontratación se perdieron 277
mil trabajos en el último mes del 2020. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la pandemia del 2020, el
final del ciclo económico de cada año, el cierre de empresas y la caída del gasto público provocaron que el sueño
que angustia a las familias se hiciera real.

Tradicionalmente, los organismos privados y el gobierno registran una caída promedio del empleo de entre 1 y 2
por ciento en diciembre de cada año, lo cual se ha repetido durante los últimos 22 años desde que este indicador se
mide, debido a la estacionalidad de la economía. El Centro de Estudios del Sector Privado, INEGI y el IMSS
registran durante dos décadas, por “causas multifactoriales”, que en diciembre de cada año siempre hay un ajuste
temporal en la creación de empleos.

En diciembre del 2019, el IMSS reportó que se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, cifra que representó la
mayor disminución de puestos de trabajo formales desde que se tiene registro en la institución.

El Ejecutivo informó que al final del 2020 el país perdió 277 mil empleos formales, sin profundizar en el cierre de
la economía en muchas regiones del país, particularmente en la Ciudad de México y Quintana Roo.

Es importante resaltar que el fenómeno es muy similar en el resto de los países de América Latina. De acuerdo con
el informe laboral 2020 de la región, que prepara la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los
resultados de este año, lo primero que salta a la vista es un aumento importante de la tasa de desocupación, que
calculaba llegaría a 10.6 por ciento a fin de año, es decir 2.5 puntos porcentuales por encima del año pasado. Esto
significa que el número de personas que buscan empleo y no lo pueden conseguir aumenta 5.4 millones, y llega
hasta 30.1 millones en todos los países de la zona.

Para el caso mexicano, TallentiaMX e IDIC (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico)
reconocen que desde el segundo semestre hubo una recuperación de empleos formales, del millón de puestos de
trabajo perdidos al inicio de la pandemia, ya que en octubre y noviembre la creación de fuentes de trabajo fue más
significativa. Sin embargo, en diciembre muchos empleos se pierden por la estacionalidad de la economía y a ello
habría que añadir las nuevas restricciones del rebrote de la pandemia que por supuesto tienen un impacto directo en
la pérdida de fuentes de ingresos.

Si observamos las cifras desde mediados de 1990 a la fecha, aún antes del outsourcing, diciembre siempre ha sido
un mes en donde las empresas hacen ajustes, lo cual no depende de los esquemas de contratación laboral, sostiene
IDIC.
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El Espectador | Es la economía...
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Por más pactos políticos que se hagan entre gobierno, sindicatos y sector privado para conservar el empleo, la
última palabra la tiene la economía.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que desde que está el outsourcing
se despiden a muchos trabajadores en diciembre. Que iban muy bien, pero por la subcontratación se perdieron 277
mil trabajos en el último mes del 2020. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la pandemia del 2020, el
final del ciclo económico de cada año, el cierre de empresas y la caída del gasto público provocaron que el sueño
que angustia a las familias se hiciera real.

Tradicionalmente, los organismos privados y el gobierno registran una caída promedio del empleo de entre 1 y 2
por ciento en diciembre de cada año, lo cual se ha repetido durante los últimos 22 años desde que este indicador se
mide, debido a la estacionalidad de la economía. El Centro de Estudios del Sector Privado, INEGI y el IMSS
registran durante dos décadas, por “causas multifactoriales”, que en diciembre de cada año siempre hay un ajuste
temporal en la creación de empleos.

En diciembre del 2019, el IMSS reportó que se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, cifra que representó la
mayor disminución de puestos de trabajo formales desde que se tiene registro en la institución.

El Ejecutivo informó que al final del 2020 el país perdió 277 mil empleos formales, sin profundizar en el cierre de
la economía en muchas regiones del país, particularmente en la Ciudad de México y Quintana Roo.

Es importante resaltar que el fenómeno es muy similar en el resto de los países de América Latina. De acuerdo con
el informe laboral 2020 de la región, que prepara la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los
resultados de este año, lo primero que salta a la vista es un aumento importante de la tasa de desocupación, que
calculaba llegaría a 10.6 por ciento a fin de año, es decir 2.5 puntos porcentuales por encima del año pasado. Esto
significa que el número de personas que buscan empleo y no lo pueden conseguir aumenta 5.4 millones, y llega
hasta 30.1 millones en todos los países de la zona.

Para el caso mexicano, TallentiaMX e IDIC (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico)
reconocen que desde el segundo semestre hubo una recuperación de empleos formales, del millón de puestos de
trabajo perdidos al inicio de la pandemia, ya que en octubre y noviembre la creación de fuentes de trabajo fue más
significativa. Sin embargo, en diciembre muchos empleos se pierden por la estacionalidad de la economía y a ello
habría que añadir las nuevas restricciones del rebrote de la pandemia que por supuesto tienen un impacto directo en
la pérdida de fuentes de ingresos.

Si observamos las cifras desde mediados de 1990 a la fecha, aún antes del outsourcing, diciembre siempre ha sido
un mes en donde las empresas hacen ajustes, lo cual no depende de los esquemas de contratación laboral, sostiene
IDIC.
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Por más pactos políticos que se hagan entre gobierno, sindicatos y sector privado para conservar el
empleo, la última palabra la tiene la economía.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que desde que está el
outsourcing se despiden a muchos trabajadores en diciembre. Que iban muy bien, pero por la
subcontratación se perdieron 277 mil trabajos en el último mes del 2020. Sin embargo, los especialistas
coinciden en que la pandemia del 2020, el final del ciclo económico de cada año, el cierre de empresas y
la caída del gasto público provocaron que el sueño que angustia a las familias se hiciera real.

Tradicionalmente, los organismos privados y el gobierno registran una caída promedio del empleo de
entre 1 y 2 por ciento en diciembre de cada año, lo cual se ha repetido durante los últimos 22 años
desde que este indicador se mide, debido a la estacionalidad de la economía. El Centro de Estudios del
Sector Privado, INEGI y el IMSS registran durante dos décadas, por “causas multifactoriales”, que en
diciembre de cada año siempre hay un ajuste temporal en la creación de empleos.

En diciembre del 2019, el IMSS reportó que se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, cifra que
representó la mayor disminución de puestos de trabajo formales desde que se tiene registro en la
institución.

El Ejecutivo informó que al final del 2020 el país perdió 277 mil empleos formales, sin profundizar en el
cierre de la economía en muchas regiones del país, particularmente en la Ciudad de México y Quintana
Roo.

Es importante resaltar que el fenómeno es muy similar en el resto de los países de América Latina. De
acuerdo con el informe laboral 2020 de la región, que prepara la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en los resultados de este año, lo primero que salta a la vista es un aumento importante de la tasa
de desocupación, que calculaba llegaría a 10.6 por ciento a fin de año, es decir 2.5 puntos porcentuales
por encima del año pasado. Esto significa que el número de personas que buscan empleo y no lo
pueden conseguir aumenta 5.4 millones, y llega hasta 30.1 millones en todos los países de la zona.

Para el caso mexicano, TallentiaMX e IDIC (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico) reconocen que desde el segundo semestre hubo una recuperación de empleos formales,
del millón de puestos de trabajo perdidos al inicio de la pandemia, ya que en octubre y noviembre la
creación de fuentes de trabajo fue más significativa. Sin embargo, en diciembre muchos empleos se
pierden por la estacionalidad de la economía y a ello habría que añadir las nuevas restricciones del
rebrote de la pandemia que por supuesto tienen un impacto directo en la pérdida de fuentes de ingresos.

Si observamos las cifras desde mediados de 1990 a la fecha, aún antes del outsourcing, diciembre
siempre ha sido un mes en donde las empresas hacen ajustes, lo cual no depende de los esquemas de
contratación laboral, sostiene IDIC
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Desempleo, TallentiaMX refuta al Presidente
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Autor: Redacción

Luego de las declaraciones del Presidente López Obrador, quien dijo que la pérdida de fuentes de trabajo es
provocado por el outsourcing, el organismo de talento humano señaló que la subcontratación impulsa la
productividad de las empresas y ofrece ayuda para que los negocios salgan adelante, en especial, en el contexto de
la crisis generada por el Coronavirus.

Te puede interesar. Ley de outsourcing noqueara a la inversión. Revista FactorRH - Ley de outsourcing noqueará
la inversión

“En diciembre pasado, en México se perdieron 277 mil empleos formales. Sin embargo, no sólo no existe ninguna
evidencia de que ello responda al uso de la subcontratación, sino que está comprobado que este fenómeno obedece
a una estacionalidad de larga duración vinculada con ciclos económicos, la asignación del presupuesto público y la
creación de trabajos temporales en octubre y noviembre”, apuntó en un comunicado.

En 2020, además, la principal causa de la pérdida de empleos en diciembre fue el regreso a semáforo rojo en
distintas entidades del país, de manera muy especial, en la Ciudad de México. El cierre de negocios y la suspensión
de actividades en todos los sectores han generado que haya una seria diminución en el trabajo formal. Los sectores
del turismo, de los servicios y las actividades restauranteras han sido algunos de los más afectados.

“Desde que se tienen registros oficiales, es decir, 1998, existen ciclos anuales en la creación del empleo formal.
Durante los tres primeros trimestres del año, aumenta el número de empleos. Lo mismo sucede en octubre y
noviembre. Sin embargo, en diciembre de todos los años, tiene lugar una caída en los puestos de trabajo registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, añadió TallentiaMX.

Dado que la caída de empleos en diciembre sucede desde hace más de 20 años, es equivocado atribuir este
fenómeno al outsourcing, un sistema laboral que, en México, es legal y está regulado desde 2012. Además, ni el
IMSS ni el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ofrecen información que permitan atribuir de
manera específica la pérdida de trabajos a la subcontratación.

En 2020, la pérdida de empleos en diciembre estuvo asociada sobre todo con la entrada en vigor del semáforo rojo
en distintas entidades del país (especialmente, la Ciudad de México), con la consecuente disminución de
actividades económicas de todos los sectores.

Otra de las causas de este fenómeno es la asignación anual del presupuesto público en los tres niveles de gobierno,
que obliga a que haya recortes de personal en diciembre con el cierre del ejercicio presupuestal, de tal suerte que
las recontrataciones (ordinarias o por medio de subcontratación) se dan en el primer trimestre del año con el inicio
de dicho ejercicio.
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“Se dice que la separación de personal en diciembre se lleva a cabo para evitar el pago de aguinaldos. Esto es falso.
Desde 1975, se estableció en la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores recibirán su parte proporcional de
aguinaldo, aun cuando no hayan cumplido un año de trabajo y sin importar en qué momento del año hayan dejado
su empleo.

“Así, por ejemplo, un empleado que haya laborado sólo 3 meses y que haya abandonado su puesto en julio debe
recibir la parte proporcional de su aguinaldo por ese periodo de trabajo”, agregó.

Tampoco a nivel internacional hay una correlación entre la estacionalidad y la subcontratación. En Estados Unidos,
donde el outsourcing es utilizado con mucha mayor intensidad que en México, no existe una pérdida de empleos
temporal como en nuestro país. Cada nación, según sus ciclos económicos, presenta variaciones en el número de
trabajos formales. En España, Brasil y Portugal, se pierden empleos en el primer trimestre del año. Por otro lado,
en Argentina y Colombia no hay un patrón de cambios estacionales.
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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.

JECA, cómplice
de impunidad
en huelga de

Notimex
as autoridades federales de México

an sido incapaces para terminar con
a Huelga en Notimex, que se perfila a

cumplir 11meses sin que se vislumbre una
próxima solución y con la exposición al ries-
go de salud para los huelguistas por la pan-
demia de coronavirus, que se encuentra en
su pico más alto.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) hoy tiene en sus manos el fallo para

dar por concluida la huelga, pero actúa con
timidez, capotea el problema, simula que

quiere resolverlo. La titular de esta depen-
dencia, Luisa María Alcalde, actúa de ma-

nera consecuente, con mano suave y hasta
pareciera temerosa frente a la directora ge-
neral de la Agencia de Noticias del Estado

Mexicano, Sanjuana Martinez.

que Luisa Alcalde dio instruc-

ciones recientemente a la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje de impedir a toda
costa que Sanjuana Martínez fuera sancio-
nada por haber incumplido la huelga, como
se ha documentado públicamente con prue-
bas de sobra.

Tan es así,

Alcalde y Martínez parecen cómplices a
la hora de patear el balón, a fin de no resol-

ver la huelga, aunque desatendieron la ins-

trucción presidencial de resolver el conflicto

antes de que concluyera 2020.

Alcalde perdió

la confianza
Hasta hace un par de semanas, las y los

trabajadores de Notimex tenían plena con-
fianza en la Secretaría del Trabajo, pues
había sido la única dependencia del gobier-
no del presidente Andrés Manuel López
Obrador que había atendido sus demandas,
ha dado puntual seguimiento al conflicto y
hasta ha promovido la conciliación entre las

partes.

JosE Francisco MontAaño
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Pero de acuerdo con trabajadores de la

agencia consultados por unomásuno, Luisa
María Alcalde parece que ya cayó de su gra-
cia. Yano creen lo que ha dicho públicamen-
te. Yano confían en que esa autoridad laboral

va a verdaderamente proteger sus derechos
laborales. Consideran que Sanjuana Mar-
tínez la doblegó.

Recuerdan el ataque reiterado y sistemáti-
co de Martínez contra Alcalde, tanto en

redes sociales como en medios de comunica-

ción. Entre otros señalamientos, le han dicho

que su padre, Arturo Alcalde, está vinculado

con el Sindicato Único de Trabadores de
Notimex (SutNotimex), acusando conflicto

de interés.
Aunque tal aseveración es una mentira más

de Sanjuana Martínez, pareciera que Al-
calde le tiene miedo a la directora de Noti-

mex, y ahora le da la espalda a los trabajado-
res, a los derechos laborales que está obliga-
da a defender la Secretaría del Trabajo.

Su actuación ha cambiado, para mal. Antes,

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

por medio de sus diferentes instituciones
involucradas, tuvo varios aciertos, como re-

conocer las actuaciones legales de los tra-

bajadores y su Sindicato, como lo son el
Contrato Colectivo de Trabajo, la libre y
democrática elección de sus dirigentes,
entre otros.

Durante las primeras semanas de la huel-
ga, estallada el 21 de febrero de 2020, tam-

bién llevó a cabo el proceso de recuento para
validar la huelga. Con la reforma laboral en la

mano, aplicó un recuento a petición de
Notimex, con voto libre, directo y secreto, lo

que generó que el resultado fuera de 81 votos
a favor y 60 en contra. Con ello dejaba evi-
dencia de que la aplicación de la reforma
laboral rendía frutos en este conflicto laboral.

El 14 de marzo de 2020, se publicó el aper-

cibimiento que hizo la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje (JFCA) a Sanjuana
Martínez para que suspendiera labores y
respetara el derecho de huelga, o de lo con-

trario se haría acreedora a una multa. Pidió

a la Junta Gobierno, que es el máximo órga-
no de Notimex, que intercediera para dar
cumplimiento a dicha instrucción.

STPS, cómplice
de impunidad

Fue de esa manera que hasta el 8 de junio,

casi cuatro meses después de estallada la
huelga, Sanjuana Martínez simuló la sus-
pensión de operaciones, que nunca fue reali-

zado, que hasta el día hoy sigue trabajando
videos y en actividad la parte administrativa,
tolerado su incumplimiento a la ley por la

Secretaría del Trabajo y por supuesto por su
titular, Luisa María Alcalde.

El SutNotimex ha denunciado que San-

juana Martínez ha seguido pagándose su
salario, contra la Ley, durante estos más de 10

meses de huelga. Ya es más de un millón de

pesos en sueldo y aguinaldos que ilegal-
mente transfirieron a las cuentas de
Martínez, ante la omisión también de la
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Las ilegalidades de Sanjuana Martínez han
salido a la luz pública, no solo por las denun-
cias del Sindicato que busca defender los

derechos de las y los trabajadores, sino por

trabajadores que fueron contratados durante
su administración, así como directivos de su

equipo cercano que decidieron salir de la

Agencia, antes que seguir siendo cómplices.
En redes sociales se publicaron videos,

notas informativas, desmentidos y comunica-

dos emitidos por la misma Notimex, que

dejan prueba de la operación indebida.

Luisa Alcalde,

ninguneada
Pese a todo ello, el apercibimiento quedó
solo en una advertencia porque hasta ahora

la JFCA no ha aplicado ninguna sanción a la
directora de la ilegalidad. La propia secreta-
ria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha

comentado en múltiples ocasiones que pro-
mueven el diálogo y que la mejor vía para
resolver este conflicto ya histórico es la
concertación.

Pero no han podido doblar a Sanjuana

Martínez para lograrlo. La directora de
Notimex la ningunea. Ni siquiera le toma una
llamada telefónica. Y Alcalde, no hace nada.

Los funcionarios de la Secretaría de

Gobernación, de la STyPS y de la JFCA res-
ponsables del caso de la huelga en Notimex
también han actuado con tibieza, con temor

ante las irregularidades en la huelga. Por eso

Sanjuana sigue operando con impunidad.
La actuación de la STPS y de la aplicación

de la reforma laboral es clave para el presen-
te gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero es necesario que lo
haga con mano firme y con el interés real de

apoyar a la clase trabajadora. Los ojos están
sobre la joven secretaria, cuya historia
familiar está comprometida con las y los

trabajadores del país y es pieza importante
para los resultados del primer mandatario.

La huelga de Notimex no tiene preceden-

tes, pues es la de mayor duración en América

Latina, que corresponde a una institución de
gobierno, conformada en su mayoría por
mujeres, y en medio de la mayor crisis sani-
taria en la historia del país y del mundo.

Habrá que ver si en los próximos días la

Secretaría del Trabajo y su titular, Luisa

Alcalde, se atreven a cumplir y hacer cumplir
la ley en el caso de la huelga en Notimex, o si

seguirán simulando para que Sanjuana Mar-
tínez continúe evidenciando que las leyes
laborales en México son cenizas.
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PERSPECTIVA
BURSAMETRICA

Ernesto
O'Farrill
PresidentedeBursamétrica

Opineusted:
eofarrillsObursametrica.com
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Cisnes Negros y Cisnes
Blancos para el2021

losdosprincipaleselemen-
tosconlosqueuno tieneque

jugarparaenfrentarsea losposi-
blesescenariosdelfuturo.Hace
una semanaleplatiquélasotras
categoríasdeprevisionesfuturas
sepuedenencontrarenadición
a los Cisnes Negros, de acuerdo
con elInstitutodeEstudiosde

SeguridaddelaUnión Europea,y
ledi algunosejemplos.Ahora nos
toca,comoya esuna tradición
desdehace 12 años,enumerar las

posiblessorpresasnegativasde
mayorprobabilidaddeocurren-
cia,según Bursamétrica,y las
posiblessorpresaspositivas,tanto
paralaeconomíamundialcomo
parala deMéxico.Antes espre-
cisocomentarlo siguiente:

NicholasNassim Talebno

distingueeneltipodeimpacto,
positivoo negativodeun Cisne
Negro.En la realidad,nada es
absolutamentenegativo,no
positivo.Aquí lellamamosne-
gros a los que tienenun impacto

principalmentenegativo,y a los
blancospor su impactoprepon-
derantementepositivo.Por otra
parte,pordefiniciónun Cisne
Negro esimpredecible.Así que

[ ncertidumbrey riesgoson loqueintentamoshacercada
año,dando nuestrosprincipales

posiblescisnesnegrosy blancos,
esun absurdoirracional.Como
lo escualquieroráculo.En cada

lista,negroso blancos,losprime-
ros sonconun enfoqueglobal,y
los segundosson conun enfoque
nacional.

Los CisnesNegros:
1.El cambioclimáticoprovoca
una seriedehuracanesdegran
dimensión,y altopoderdedes-
trucción,y tambiénocurren
enormesincendioscomolosde
California,y fuertesterremotos
quelleganaafectardistintasre-
gionesdelaeconomíaglobal.
2. Surge una nueva pandemia en

elganado,y setransmiterápida-
mentea nivelglobal.El nuevo
virus tieneuna genéticacompleja
queesdifícildedescifrar.
3.Chinadecideintensificarsigni-
ficativamentelaguerracomercial
contra EU.

políticasrestrictivas,generando

4. Surgeconfuerzaelfenómeno
delainflación,loqueobligaa los
bancoscentralesa revertirlaspo-
líticasmonetarias extremas,hacia

un terremotofinancieroy fuertes

ajustesenlosmercadosreales.
5.El excesodedeudaguberna-
mentalenelmundo disparael
incrementodelastasasde interés

ranos.Se generauna guerrade
tasasdeinterés.
6.El presidenteBidendecidein-
crementarsignificativamentelos

impuestosa lasempresasgrandes
y a los ricos.
7.En México,lapandemiasesale

de controlen elprimertrimestrey
setienequeadoptaruna política
estrictadeconfinamientoquepa-
ralizafuertementelaeconomía.
8.Una seriededesastresnatu-
ralesafectanla actividadeco-
nómicaendiversasregionesdel

país.
9.El Gobiernoradicalizaaún

más suspolíticasantiempresay
generaun desplometotalen la
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inversión.
10.La delicadasituaciónde
Pemex se sigue deteriorandoy
hacequelascalificadorasinter-
nacionaleslequitenelgrado de
inversióna ladeudasoberanade
México.
11.La reformafiscalquepropone
elEjecutivodespuésdelaselec-
ciones es totalmenteconfiscatoria

y produceuna fugadecapitalesy
un desplomede la inversión.
12.La crisisdeinseguridadde
saledecontrolenvariasdelas
principalesciudadesdelpaís.

CisnesBlancos:
1.JoeBideniniciauna eradedes-
gravacióndearancelesentodo
elmundoy particularmentecon
China.

2.EU impulsauna agendade
gran alcancecontraeldaño cli-

mático,y esteesfuerzoglobal

generamúltiplesoportunidades
de negocioquepropiciaun boom
económico.
3.La pandemia Covid-19 secon-
trolaacertadamenteenenero;

losprogramas devacunación
avanzan sin contratiemposen el
mundo, y salen nuevos medi-
camentos efectivospara evi-
tarlamuertedelospacientes
infectados.
4.Una sobreofertadehi-
drocarburostiralosprecios
internacionales.
5.JoeBidendecideposponerel
alzade los impuestosa las empre-
sasgrandesy a los ricoshastael
2023.
6.Nuevos descubrimientostec-

nológicospermitenalmacenar
energíao producirlaconun me-

nor impactoecológico.
7.En México, elCovid 19 se con-

trolasignificativamentedesde
enero.Lasprincipalesciudades
regresanasemáforosnaranjasy
verdes.

alempleo,principalmenteenel
sectordeenergía.

8. En México, elGobierno decide
darun golpedetimónhaciauna
economíademercadoy conel
respetoirrestrictoalEstado de

derecho,anunciandopolíticas
públicasamigablesa la inversión
y

9.Las eleccionesintermedias

permitenun mayorequilibrio
depoderesenelCongreso,con
loquelostemoressobreuna
dictaduradeextremaizquierda

disminuyen.
10.El GobiernodeMéxicopro-
poneuna reformafiscalamigable
a la inversióny alempleo
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Temenporcontagiosen
coordinacionesdelaFGJ

Empleados acusan, de manera anónima, que han fallecido, al menos, 15
compañeros por coronavirus en diciembre; piden mayor protección

DAVID FUENTES

La situación de “seguridad” en
el interior de las diversas coor-
dinaciones territoriales de la
Fiscalía General de Justicia
capitalina (FGJ) se ve compli-
cada para los empleados,
agentes de campo y adminis-
trativos, pues durante diciem-
bre, 15personas murieron lue-
go de contagiarse de Covid-19,
otras 25 recibieron un permiso
especial para ausentarse de
sus labores, pues siguen con-
valecientes a raíz del mismo
mal, pero el resto, aseguran,
son “obligados” atrabajaren la
pandemia.

Afin decuentas, alguien tie-
ne que estar al frente de la de-
pendencia, dicen. En este sen-
tido, los funcionarios, aunque
aseguran que de manera cons-
tante se desinfectan las insta-
laciones, es “imposible” evitar
que elvirus siga contagiando a
quienes de manera directa
atienden a la ciudadanía, que
a su vez, lleva el virus a sus fa-
miliares a quienes han tratado
de mantener en la cuarentena
impuesta por las autoridades
capitalinas.

“La tenemos complicada, la
gente aquíse sigue muriendo,
nos seguimos contagiando y
nadie nos ayuda.No hay un bo-
no, un incentivo, ni siquiera

unas palabras de aliento de la
fiscal Ernestina Godoy y eso no
es justo;a ni uno de los compa-
ñeros que murieron en la línea
de batalla, ya sea estando en
operativos, atendiendo a la
gente o simplemente trabajan-
do, lo han reconocido, estamos
pensando en parar o hacer una
huelga por un rato.

“La bronca es,por ejemplo,si
un policíade Investigaciónhace
unadetención presentación

imputado tiene el virus, ese nos
atodos.Al lo

detuvo,alpersonaldelMinisterio
Público que lo atendió,al perso-
naldelacoordinacióny ese,alos
administrativosy así,es imposi-

ble romper la cadena de conta-
gios y loque espeor,nosotros lle-
vamos elvirus a nuestrascasas”,
comentaun trabajadordelMinis-
terio Público en Cuauhtémoc,
luego de enterarseque la Coor-
dinación Territorial en Benito
Juárez cerró sus puertas.

De momento y con base a los
reportes que recibe la FGJ ca-
pitalina sobre el personal que
se contagia del Covid-19, los
sectores de Cuauhtémoc, Ve-
nustiano Carranza, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Tlalpan y
Benito Juárez son los que más
casos positivos han detectado;
todos luego que el personal, en
horario laboral, ha presentado
síntomas y después de aplicar-
se las pruebas, son enviados a
casa a recuperarse.

Esa situación provoca temor
en los demás empleados,al ase-
gurar que no hay garantías deque
ellos,los que siguen laborando,
no esténcontagiados.

“De los casos que hemos de-
tectado,todos son del personal
queestabatrabajando,esdecir,o
aquíse contagiarono aquídeja-
ronel virusy elrestoquesequeda
no tenemos garantías de que no
tenemos la enfermedad,que so-
mos asintomáticos.

“Demomento,lafiscalíanoes-
tá en condiciones de atenderlas
denuncias y las quejas por telé-
fono o de manera virtual,en al-
gunos casos,se tieneque acudir
físicamentealMinisterio Público
y ahíes donde todopasa”,pun-
tualizó el entrevistado.e

TRABAJADOR DE UN MP

Lafiscalíanoestaen
condicionesdeatender
lasdenunciasy las
quejasporteléfonoo
demaneraviriual,en
algunoscasos,se tiene
queacudirfisicamente
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Personal de las coordinaciones territoriales argumenta que corren

peligro al convivir con compañeros que todos los días salen a las calles.

ÍNDICE



Milenio Diario

Sección: Portada,nal Página: 1,9

2021-01-04 03:42:12 666 cm2 $112,099.14 1/3

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

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

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

Auditoría Superior: en dos
décadas, solo 14 condenas
en más de mil denuncias

RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

— En 20 años la ASF ha pre-

sentado mil 35 denuncias; en 22

consiguió una sentencia judicial,
pero solo 14 condenatorias. PAG.9

En dosdécadas,solo14condenas
enmásdemildenunciasdelaASF
Corrupción.Entrescasosmáslasentenciahasidocombinada:incluyesancionesy absoluciones

RAFAEL MONTES
CIUDAD DE MEXICO

De las 22 denuncias que la Audi-

toría Superior de la Federación

(ASF) ha conseguido que termi-
nen en una sentencia judicial du-
rante los últimos 20 años, solo 14

han sido condenatorias y en tres
casos más la sentencia ha sido

combinada, pues así como inclu-

ye condenas, también incluye ab-
soluciones, por el número de per-

sonajes y de delitos involucrados
en cada una.

Además, durante este tiempo
los jueceshan dictado cuatro sen-

tencias absolutorias y en una más
el caso fue sobreseído, de acuerdo

con información proporcionada
a MILENIO, a través de una soli-

citud de transparencia.
En dos décadas, la ASF ha pre-

sentado mil 35 denuncias de he-
chos ante la Fiscalía General de

(FGR) por daños pa-
trimoniales a la Hacienda públi-
ca federal detectados en sus au-

ditorías, de las cuales solo 22 han

terminado en una sentencia por

parte de un federal, es decir,

la República

apenas el 2 por ciento del total de
casos.

Las sentencias conseguidas

por la ASF corresponden a de-

nuncias que se presentaron
en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017.

De auditorías a la Secretaría

de Agricultura, Ganadería, De-

Servicios Públicos (Ba-
nobras) hay una; y de los munici-

pios de Tlaola, Coronango y Chi-
concuautla, todos de Puebla, hay

sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) hay cuatro sen-
tencias; de la extinta Secretaría

de la Reforma Agraria (SRA) hay
cuatro; de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) hay dos; de la
Secretaría de Desarrollo Social

(Sedesol) hay cuatro; del gobier-
no del Estado de Sinaloa hay una
sentencia; del Banco Nacional de

Obras y

cinco.

La sentencia más reciente se
dictó el 5 de febrero de 2020 y co-

rresponde a una denuncia pre-
sentada por la ASF el 30 de octu-
bre de 2017, derivado de la audi-

toría 277-DS de la Cuenta Pública

2015, en la que se detectaron irre-

gularidades en un convenio fir-

mado entre la Sedesol y la Uni-

versidad Autónoma de Chiapas.
Se trata de una sentencia con-

de Justicia Penal Federal en el

Estado de Chiapas, dentro de la

causa penal 468/2019.

denatoria dictada por el Centro

Algunas sentencias
El 21 de enero de 2011, la ASF

presentó una denuncia derivada

de la auditoría 347, practicada al
Programa de Fortalecimiento ala

Organización Rural de la Sagar-
pa, en la Cuenta Pública 2009; el

25 de septiembre de 2012, un juz-
gado en Sonora dictó sentencia
condenatoria, dentro de la causa

penal 217/2011.
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El 24 de enero de 2011, la ASF

presentó una denuncia derivada

dela auditoría 358, practicada a los

Apoyos y Estímulos las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil entrega-

dos por la SRA, en la Cuenta Públi-
ca 2009; el 13 de julio del 2012, el

juzgado decimocuarto dictó sen-
tencia condenatoria, dentro de la

causa penal 3692015.
El 26 de enero de 2011, la ASF

presentó una denuncia derivada

de la auditoría 519, practicada a

los pagos por Indemnizaciones
por Servidumbre de Paso y De-
rechos de Piso entregados por la

CFE, en la Cuenta Pública 2009;

un juzgado en Mazatlán dictó
sentencia absolutoria.

El 2 de febrero de 2011, la ASF

presentó una denuncia derivada

también de la auditoría 519,prac-

ticada a los pagos por Indemniza-
ciones por Servidumbre de Paso

y Derechos de Piso entregados
por la CFE, en la Cuenta Públi-

ca 2009; el 22 dejunio de 2016,

un juzgado en Sinaloa dictó sen-
tencia absolutoria, dentro de la

causa penal 56/2015-I1II.
El 15 de febrero de 2011, laASF

presentó otra denuncia derivada

de la auditoría 347, practicada al

Programa de Fortalecimiento ala

Organización Rural de la Sagar-
pa, en la Cuenta Pública 2009; el

29 de junio de 2017 un juzgado en
Estado de México dictó una sen-

tencia condenatoria, y el 31 de

mayo de 2019, dentro de la mis-

ma causa penal, 85/2014-1, dictó
una sentencia absolutoria.

El 22 de febrero de 2012, la

ASF presentó una denuncia de-
rivada de la auditoría 928, practi-

Desarrollo Agrario de la SRA, en
la Cuenta Pública 2010; el 6 de fe-

brero de 2020, un en Ciu-

cada al Programa de Fomento al

455/2015.
El 14 de marzo de 2012, la

dad de México dictó sentencia
condenatoria, dentro de la causa

penal

presentó otra denuncia derivada
de la auditoría 928, practicada al

Programa de Fomento al Desarro-

llo Agrario de la SRA, en la Cuen-

ta Pública 2010; el 7 de octubre de

2013, el juzgado cuarto de distrito

de procesos penales federales dic-
tó sentencia condenatoria, dentro

de la causa penal 98/2012.

El 13 de febrero de 2013, la ASF

presentó una denuncia derivada

dela auditoría 780, practicada a los
Recursos Federales transferidos a

través del Acuerdo de Coordina-

ción Celebrado entre la Secretaría

de Salud y el gobierno de Sinaloa,
en la Cuenta Pública 2011; el 31 de

julio de 2018,un juzgado local dictó
sentencia condenatoria, dentro de

la causa penal 14/2016.

El 4 dejulio de 2013, la ASF pre-
sentó una denuncia derivada de la

auditoría forense 43, practicada

al Fideicomiso para Coadyuvar al
Desarrollo de las Entidades Fede-

rativas yMunicipios de Banobras,
en la Cuenta Pública 2011; el 18 de

octubre de 2019, un juzgado de
Michoacán dictó sentencia con-

denatoria, dentro de la causa pe-

nal 53/2016-I1.

El 30 de octubre de 2017, la

ASF presentó una denuncia de-
rivada de la auditoría 277-DS,

practicada a las Erogaciones por
Servicios y Ayudas Sociales de
Sedesol en conjunto con la Uni-

versidad Autónoma de Chiapas,
en la revisión a la Cuenta Pública

2015; el 5 de febrero de 2020, la

sentencia fue condenatoria.

CLAVES

Pemex
La denuncia que culminó
en sobreseimiento es una

que se presentó ante la en-

tonces PGR el 14 de octu-

bre de 20032, derivada de la

auditoría 601, practicada
a Pemex en la revisión a la

Cuenta Pública de 2000.

Sindicato
Se trató de una auditoría

financiera y de cumpli-
miento para fiscalizar un

préstamo realizado por
Pemex al Sindicato de Tra-

bajadores Petroleros de la

República Mexicana por
640 millones de pesos, a

pesar de no contar con dis-

ponibilidad presupuestal.

Sobresciído
El caso fue sobreseído el

21 de agosto de 2014 por el

juzgado 13 de Distrito de
Procesos Penales Federa-

les, dentro de la causa pe-

nal 107/2013.
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JECA, cómplice
de impunidad
en huelga de

Notimex
as autoridades federales de México

an sido incapaces para terminar con
a Huelga en Notimex, que se perfila a

cumplir 11meses sin que se vislumbre una
próxima solución y con la exposición al ries-
go de salud para los huelguistas por la pan-
demia de coronavirus, que se encuentra en
su pico más alto.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) hoy tiene en sus manos el fallo para

dar por concluida la huelga, pero actúa con
timidez, capotea el problema, simula que

quiere resolverlo. La titular de esta depen-
dencia, Luisa María Alcalde, actúa de ma-

nera consecuente, con mano suave y hasta
pareciera temerosa frente a la directora ge-
neral de la Agencia de Noticias del Estado

Mexicano, Sanjuana Martinez.

que Luisa Alcalde dio instruc-

ciones recientemente a la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje de impedir a toda
costa que Sanjuana Martínez fuera sancio-
nada por haber incumplido la huelga, como
se ha documentado públicamente con prue-
bas de sobra.

Tan es así,

Alcalde y Martínez parecen cómplices a
la hora de patear el balón, a fin de no resol-

ver la huelga, aunque desatendieron la ins-

trucción presidencial de resolver el conflicto

antes de que concluyera 2020.

Alcalde perdió

la confianza
Hasta hace un par de semanas, las y los

trabajadores de Notimex tenían plena con-
fianza en la Secretaría del Trabajo, pues
había sido la única dependencia del gobier-
no del presidente Andrés Manuel López
Obrador que había atendido sus demandas,
ha dado puntual seguimiento al conflicto y
hasta ha promovido la conciliación entre las

partes.

JosE Francisco MontAaño
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Pero de acuerdo con trabajadores de la

agencia consultados por unomásuno, Luisa
María Alcalde parece que ya cayó de su gra-
cia. Yano creen lo que ha dicho públicamen-
te. Yano confían en que esa autoridad laboral

va a verdaderamente proteger sus derechos
laborales. Consideran que Sanjuana Mar-
tínez la doblegó.

Recuerdan el ataque reiterado y sistemáti-
co de Martínez contra Alcalde, tanto en

redes sociales como en medios de comunica-

ción. Entre otros señalamientos, le han dicho

que su padre, Arturo Alcalde, está vinculado

con el Sindicato Único de Trabadores de
Notimex (SutNotimex), acusando conflicto

de interés.
Aunque tal aseveración es una mentira más

de Sanjuana Martínez, pareciera que Al-
calde le tiene miedo a la directora de Noti-

mex, y ahora le da la espalda a los trabajado-
res, a los derechos laborales que está obliga-
da a defender la Secretaría del Trabajo.

Su actuación ha cambiado, para mal. Antes,

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

por medio de sus diferentes instituciones
involucradas, tuvo varios aciertos, como re-

conocer las actuaciones legales de los tra-

bajadores y su Sindicato, como lo son el
Contrato Colectivo de Trabajo, la libre y
democrática elección de sus dirigentes,
entre otros.

Durante las primeras semanas de la huel-
ga, estallada el 21 de febrero de 2020, tam-

bién llevó a cabo el proceso de recuento para
validar la huelga. Con la reforma laboral en la

mano, aplicó un recuento a petición de
Notimex, con voto libre, directo y secreto, lo

que generó que el resultado fuera de 81 votos
a favor y 60 en contra. Con ello dejaba evi-
dencia de que la aplicación de la reforma
laboral rendía frutos en este conflicto laboral.

El 14 de marzo de 2020, se publicó el aper-

cibimiento que hizo la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje (JFCA) a Sanjuana
Martínez para que suspendiera labores y
respetara el derecho de huelga, o de lo con-

trario se haría acreedora a una multa. Pidió

a la Junta Gobierno, que es el máximo órga-
no de Notimex, que intercediera para dar
cumplimiento a dicha instrucción.

STPS, cómplice
de impunidad

Fue de esa manera que hasta el 8 de junio,

casi cuatro meses después de estallada la
huelga, Sanjuana Martínez simuló la sus-
pensión de operaciones, que nunca fue reali-

zado, que hasta el día hoy sigue trabajando
videos y en actividad la parte administrativa,
tolerado su incumplimiento a la ley por la

Secretaría del Trabajo y por supuesto por su
titular, Luisa María Alcalde.

El SutNotimex ha denunciado que San-

juana Martínez ha seguido pagándose su
salario, contra la Ley, durante estos más de 10

meses de huelga. Ya es más de un millón de

pesos en sueldo y aguinaldos que ilegal-
mente transfirieron a las cuentas de
Martínez, ante la omisión también de la
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Las ilegalidades de Sanjuana Martínez han
salido a la luz pública, no solo por las denun-
cias del Sindicato que busca defender los

derechos de las y los trabajadores, sino por

trabajadores que fueron contratados durante
su administración, así como directivos de su

equipo cercano que decidieron salir de la

Agencia, antes que seguir siendo cómplices.
En redes sociales se publicaron videos,

notas informativas, desmentidos y comunica-

dos emitidos por la misma Notimex, que

dejan prueba de la operación indebida.

Luisa Alcalde,

ninguneada
Pese a todo ello, el apercibimiento quedó
solo en una advertencia porque hasta ahora

la JFCA no ha aplicado ninguna sanción a la
directora de la ilegalidad. La propia secreta-
ria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha

comentado en múltiples ocasiones que pro-
mueven el diálogo y que la mejor vía para
resolver este conflicto ya histórico es la
concertación.

Pero no han podido doblar a Sanjuana

Martínez para lograrlo. La directora de
Notimex la ningunea. Ni siquiera le toma una
llamada telefónica. Y Alcalde, no hace nada.

Los funcionarios de la Secretaría de

Gobernación, de la STyPS y de la JFCA res-
ponsables del caso de la huelga en Notimex
también han actuado con tibieza, con temor

ante las irregularidades en la huelga. Por eso

Sanjuana sigue operando con impunidad.
La actuación de la STPS y de la aplicación

de la reforma laboral es clave para el presen-
te gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero es necesario que lo
haga con mano firme y con el interés real de

apoyar a la clase trabajadora. Los ojos están
sobre la joven secretaria, cuya historia
familiar está comprometida con las y los

trabajadores del país y es pieza importante
para los resultados del primer mandatario.

La huelga de Notimex no tiene preceden-

tes, pues es la de mayor duración en América

Latina, que corresponde a una institución de
gobierno, conformada en su mayoría por
mujeres, y en medio de la mayor crisis sani-
taria en la historia del país y del mundo.

Habrá que ver si en los próximos días la

Secretaría del Trabajo y su titular, Luisa

Alcalde, se atreven a cumplir y hacer cumplir
la ley en el caso de la huelga en Notimex, o si

seguirán simulando para que Sanjuana Mar-
tínez continúe evidenciando que las leyes
laborales en México son cenizas.
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CAPITANES
Herrera al Límite

MY riesgosoelbalancequehizodu-
rante2020 elsecretariodeHacien-

da,Arturo Herrera.
Seguramenteestáobteniendoelvisto

debuenodecalificadorasporelequilibrio
' en lasfinanzaspúblicas,perollevólaas-

tringenciadelgastoaun límitemuypeli-
grosoenmediodelacrisispandémica.

Casi altérminode2020,anoviembre,
reportóquelogróun superávitprimario
de153milmillonesdepesos,superando
supropiametaqueerade71milmillones
depesos.Esteindicador,queesladiferen-
ciaentreingresosy gastossinconsiderar
costosfinancierosde la deuda,es elque
puedeponerdemalas(o,en estecaso,de
buenas)a

Aunqueno legustea laadministración
deAndrés Manuel LópezObrador,la
posicióndelascalificadorastieneun al-
tocostoparalasfinanzas,asíqueHerrera
quierecalmarlasaguas.

Porelsuperávity elguardaditopara
lasvacunas,eljovenHerreraseanotóva-
riospuntos.

La preguntaessivaliólapenaqueel
gastoprogramablesequedaraen255mil
millonesdepesospordebajodelcalenda-
rio previstohastanoviembre,pesea la ur-
genciadeapoyoseconómicosparapymes
y desempleados.

En unasemanasnosdiráelGobierno
quetodo estofueahorro,pero laverdad,

Administradoras
Aisladas

Solas,asísequedaronlaAd-
ministradorasdeAhorro
paraelRetiro(Afores)fren-
tea lareformaalas pensio-
nesaprobaday respectoa
otroscambios.

La reformaincluyeun
incrementopaulatinode
laaportaciónpatronala la
pensióny tambiénbusca
una reduccióndrásticaen
lascomisionescobrabaspor
lasAforesparaponerlasa
un nivel de Estados Unidos,
Colombiay Chile.

La lide-

emitiónuevasreglaspara
los estadosde cuenta,las
cualesentraránenvigora
mediadosdeestemes.

El cambioprincipales
quelasAforesno podrán
modificaro adaptarinfor-
macióndelaConsarpara
mostrarresultadospositivos
asusclientesy solopodrán
usarelIndicadordeRendi-
mientoNetooficial.

Y porsi fuerapoco,a
Carlos Noriega Curtis, lo
dejaronsoloy renuncióha-
ceunosdíasa su cargoal
frentedelaUnidaddeSe-
gurosy PensionesdeHa-
cienda.No leprestaronoí-
dosalexperto,asíquelas
Aforessequedaron

Sin Derecho
a Reclamo

Si el incendiodeun pastizal
enTamaulipasestáenduda
comoelorigendelmacroa-
pagóndela

da,¿por quéManuel Bart-
lett,directorde la CFE, y
sus expertos,concluyenque
nohaymaneradequelos
clientesafectadosreclamen
daños?

El mínimocompromi-
so consusclientesobligaa
una investigaciónantesde
concluirqueelcuestionado
incendiodelDía delosIno-
centesfuelarazóndelapa-
góny,entonces,un casofor-
tuitopor elqueno hayde-

Así que,anteladispli-
cenciadeldirectorde la
CFE por sus clientesyel
respaldoa muertequele
otorgaelPresidente,solo
quedacomoúltimorecur-
so la Profeco,de Ricardo
Sheffield.

A ver si seanimaacali-
ficaraBartlettcomoelser-
vidorquelasemanapasada

Estrena

Coparmex

Oficialmente,desdeelpasa-
do 1de enero,el nuevo líder
delaConfederaciónPatro-
naldelaRepúblicaMexica-
na (Coparmex)esJosé Me-
dina Mora.

La granincógnitaes
quésellova a ponerlea la
Coparmex,luegodeque
su predecesor,Gustavo de
Hoyos ha sidoquizáelmás
mediáticodelascabezas
queha tenidoelorganismo
y elquemásha rotodiálogo
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con el Gobierno,e incluso
enalgunosmomentos,con
elrestodelascúpulasco-
moelConsejoCoordinador
Empresarial.

Dice Medina Mora que
leapuestaa logrardiálogo
y consensoconelGobierno.
“Ningúnproblemalopuede
resolversoloelGobiernoo
soloelsectorprivado,tene-
mosqueparticipartodos”,
señalóelempresarioenuna
entrevistareciente.

Ademásquiere,según
ha dichoen sus redessocia-
les,una presidenciacolabo-
rativaentreCoparmexy los
CentrosEmpresariales.

Todo suenabien,pero
serábastantecomplicado
darleun toquediferente.

Comencemosporver
cómoabordaeltemade
outsourcing,loscompromi-
sosdeMéxico eneltema
laboraldentrodelT-MEC e
inclusola inversiónenener-

gía

capitanes Greforma.com
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AMLOrevienta contra Afores
y causa ruptura en Hacienda

 

 

 

ndrés Manuel López

A Obrador se metió a
fondo en la reforma al

sistema de pensiones que co-

menzó a operar a partir del 1 de

enero de 2021. El punto de quie-
bre fue el tope a las comisiones

que cobran las Administradoras

de fondos para el retiro (Afores),

que a nadie del sector gustó, pero

que se terminó imponiendo co-
mo decreto presidencial.

Hace dos semana dimos a co-
nocer aquíla renuncia de Carlos

Noriega Curtis a laUnidad deSe-
guros, Pensiones y Fianzas de la
Secretaríade Hacienda, la cual se
hizo efectivael 31de diciembre.

Las razones de Noriega Cur-

tis, expresidente de la Asocia-
ción Mexicana de Afores (Ama-
fore),fueron básicamente dos: la

primera, porque su objetivo
principal era sacar una reforma
al sistema de pensiones, lo cual

finalmente se logró,y la segun-

da porque el secretario Arturo

Herrera no lo apoyó con el Pre-

sidente para evitar eltope de co-
misiones, el cual es visto por to-

dos (Afores, regulador y autori-

dades financieras) como una

medida regresiva.

La reforma al sistema de pen-
siones se trazó al inicio del sexe-

nio, con el entonces titular de

Hacienda, Carlos Urzúa, quien
renunció abruptamente en julio
de 2019 a través de una carta ex-

del

sector—, fueron invitados por
Urzúa para colaborar en la ela-

plosiva, en la cual esgrimió argu-
mentos como un extremismo

presidencial en las decisiones de

política económica y la imposi-
ción de funcionarios sin conoci-

miento de la Hacienda pública.

Carlos Noriega Curtis y Abra-
ham Vela Dib, actual presiden-
te de la Comisión Nacional del

Sistema del Ahorro para el Re-

tiro (Consar) —regulador

boración de la reforma. Sin em-

bargo, ambos se sintieron frus-

trados por el poco apoyo del ac-
tual titular de la dependencia,

Arturo Herrera, particularmen-
te en lo que se refiere al tope de

0.54% en las comisiones, el cual

se fijótomando en cuenta elpro-
medio que cobran las Afores en
tres países: Estados Unidos, Chi-

le y Colombia.

El Consejo Coordinador Em-

presarial en su conjunto, asíco-
mo las organizaciones directa-

mente involucradas, como la

Asociación de Banco deMéxico y

laAmafore, rechazaron eltopede

comisiones, pues significa un
control de precios nocivo para el
sector.La misma Consar veía mal

y de organizaciones inter-
nacionales, como la Federación

el tope máximo, a lo cual se su-
maron la opinión de la Comisión

Federal de Competencia Econó-

mica

Internacional de Administrado-

ras de Fondos de Pensiones.

Esta última explicó que cada
uno de estos países (EU, Chile y
Colombia) tienen un sistema

distinto y su comparación para
establecer una equivalencia en
las comisiones no es sencilla ni

recomendable, pues resulta ar-

bitraria y poco representativa.
No obstante,el presidente Ló-

pez Obrador explotó contra todos,
una vez que se enteró que había
una especie de frente común

contra su iniciativa. La opinión de

la Cofecey la presión pública de
la Amafore en el tema de las co-

misiones terminaron por radica-

lizar al titular del Ejecutivo,quien

ordenó a los legisladores de su

partido aprobar la reforma fast
track como él la envió.

para 2021,es de 0.80%. El acuer-
do realizado a inicios del sexe-

La propuesta que intentaron
impulsar la Consar y Noriega
Curtis eraque lasAfores accedie-
ran a disminuir a 0.70% las co-

misiones en 2021,es decir,llevar-

“lasa estándares internacionales,

pero no hubo consenso, lo que
terminó saliendo más caro.

Actualmente, el promedio de

las comisiones que cobran las

10 Afores que operan en el sis-

tema, aprobado por la Consar

nio era que, hacia 2024, se re-

duciría a 0.70%, pero con la le-

gislación vigente tendrán que
se regularse a un promedio de
0.54% en 2022.

La Amafore anticipa que esto

hará quebrar a algunas adminis-
tradoras de pensiones. e

mario.maldonado.

padillGgmail.com

Twitter:GMarioMal
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Añoretadorparalabanca
:::::Nos cuentan que 2021 trae bajo el brazo

varias sorpresas para los bancos, por las ini-

ciativas que van a discutirse en el legislativo y

que pueden impactar al sector. Nos explican

que meterle mano a las comisiones que co-

bran las instituciones financieras representa-

das en la Asociación de

Bancos de México (ABM)

por Luis Niño de Rivera
aún está en la mira de Mo-

rena, además de reducir ta-

sas de interés aplicadas a

algunos productos que ofre-
ce la banca. La iniciativa

; para reformar la Ley del

Daniel Banco de México también

Becker está más viva que nunca, y

hay un alto riesgo de que

sea aprobada en sus términos en la Cámara

de Diputados, de manera que las próximas

semanas serán de extensas discusiones. Tal es

el escenario que dejará Niño de Rivera al pró-

ximo presidente de la ABM, Daniel Becker,

de Banca Mifel, quien asumirá el cargo al cie-

rre del primer trimestre.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

IP:cartitaparalosReyes
:::::El sector privado ya escribió su carta a los

Reyes para lograr que en el primer trimestre

del año se anuncie el tercer paquete de pro-

yectos de infraestructura, pues nos comentan

que no les ha sido tan fácil llegar a acuerdos

con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Si bien ya se anunciaron dos paquetes el año

pasado, el problema ahora está en que la au-

toridad libere permisos y otorgue las facilida-

des para que se lleven a cabo. Luego de que

el gobierno lanzó el primer programa, en un

evento en el que participó Carlos Salazar

Lomelín, presidente del Consejo Coordina-

dor Empresarial (CCE), ocurrió que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador criticó

proyectos que ya estaban palomeados. Por
eso, nos dicen que los empresarios cruzan los

dedos para que el anuncio se realice en febre-

fo o marzo, pero también para que no les

pongan trabas.

Turismo:lahoradelaverdad
:::::Si bien el turismo fue el sector económico

más afectado por la pandemia en 2020, nos

aseguran que el verdadero reto para la llama-

da industria sin chimeneas no se dio durante

las restricciones impuestas por el Covid-19, al-

gunas todavía vigentes, sino que viene en ca-

mino y puede Iilegar este año, cuando el se-

máforo epidemiológico indique que ya se

puede viajar con seguridad. En ese momento,

millones de personas van a salir a visitar des-

tinos de todo el mundo, y México tendrá que

competir por llevarse un buen pedazo del

mercado. Sin embargo, nos recalcan que el

regreso del turismo, sector a cargo del secre-

tario del ramo, Miguel Torruco, no puede

ser caótico ni desordenado, pues se deben es-

tablecer buenos protocolos sanitarios, de se-

guridad y logística, así como estudios adecua-

dos para que la recuperación se realice de

forma gradual y responsable.

Panoramadifícilparaaviación
:::::Con una relación estrecha al turismo, la

aviación comercial es una de las actividades

más golpeadas por el Covid-19. Luego de la

caída de casi 70% en el tráfico mundial de pa-

sajeros, se estima que será hasta 2024 cuando

se retomen los niveles de 2019. Grupo Aero-

méxico, de Andrés Conesa, está en proceso

de reestructura financiera, con menos aviones,

dificultades para ajustar sueldos de pilotos y, al

mismo tiempo, conseguir financiamiento para

operar en 2021. Interjet está en terapia intensi-

va y así seguirá, amenos de que un inversio-

nista intervenga con una fuerte cantidad de

dinero o el gobierno les perdone su adeudo en

impuestos. Para el resto de las aerolíneas el

panorama no es mejor, pues nos dicen que
enfrentan el reto de conservar el efectivo u ob-

tener financiamiento para seguir operando.
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En un largomensajedeAño Nuevo,elpre-
sidenteLópez Obrador inicia 2021 con el
optimismo que lo caracteriza en cuanto a
la capacidaddelgobiernoparaenfrentarla
crisisdesaludy económicageneradaporla
pandemiadecovid-19.

En cuanto a la pandemia, recomienda
tomar medidas de protección
sin incluir,desdeluego,el cu-
brebocas,elcualsiguey seguirá
sin utilizar.Y pesea los 127mil
fallecidosbasa su optimismo
enlaaplicacióndelasvacunas,
con el compromisode que se
aceleraráel proceso,y afirmó
queafinesdemarzoestaránya
vacunadostodoslosmexicanos
mayoresde60 años.

En cuanto a la crisis econó-
mica,afirmóque se estáapli-
cando con éxitola estrategia
contemplada.Evidentemente,
no mencionó que se estimauna
caídadel PIB de 9%, la mayor
desde1932,y queel sectorpri-
vadose quejadelafaltadees-
tímulosparaenfrentarlacaída
enlademanda.Entreloslogros
quemencionóLópez Obrador
está,porun lado,la recupera-
ción en los precios del petró-
leo—lo cualsedebea factores
internacionales,como el rápi-
do desarrolloy aprobaciónde
lasvacunascontrael covid-19
y las negociacionesentrelos
países exportadorespara no
incrementarla producción—y
el cierredeltipode cambioen
2020 abajodelos20 pesosque,fundamen-
talmente,se debetambiéna factoresinter-
nacionalescomo lasvacunas,laaprobación
delsegundopaquetede apoyosen Estados
Unidos y la firmadelacuerdoentreel Rei-
no Unidoy laUnión Europeaparael Brexit.
Aunque tambiénhay que reconocerque la
estabilidaden las finanzaspúblicas,labaja
inflacióny la

de interésentreMéxico y Estados Unidos,
han apoyadoalpeso.

¿SE RECUPERARÁN
EMPLEOS PARA MARZO?
Adelantóqueendiciembreseperdieron277
milempleos,aunqueel IMSS darálas cifras

oficialesel12deenero.Y reitera
queen marzohabrá 20.5mi-
llonesdetrabajadoresinscritos
enel IMSS, cifrasimilara los20
millones482milregistradosen
marzode2020.

Dice que,en noviembre,con
lacreaciónde148,719empleos,
se habíanrecuperado600 mil
delmillónperdidopor lapan-
demia,pero sus cifras no coin-
ciden con las del IMSS, pues,
según el instituto,de eneroa
noviembrede 2020 se habían
perdido 369,890 empleos vs.
los 752,100de los últimos 12
meses.Al cierredenoviembre
seteníanregistradosenelIMSS
20 millones51mil trabajado-
res,lo que marcauna bajade
400 mil vs.lacifrademarzo,y
no la recuperaciónde 600 mil
quepresumeLópez Obrador.

CRÍTICASAL
OUTSOURCING
Preocupa también que López
Obrador volvieraacriticar la
subcontratación por la caída
en empleoen diciembre,pues
amediadosdeestemesserea-

lizaráel parlamentoabiertobilateralpara
analizarla iniciativacontraeloutsourcing.

2021arrancacon un panoramanegativo
paraelempleoporlaincertidumbresobreel
outsourcing,el aumentoal salariomínimo
de 15%,las mayoresaportacionespatrona-
lesa pensiones,la leyqueobligaa patrones
a pagarcostosdel home officey la mayor
supervisióndeEU sobre

2021arranca
conun
panorama
negativoparael
empleoporla
incertidumbre
sobreel
Outsourcing,
elaumentoal
mínimode15%
y lasmayores
aportaciones
patronales
a pensiones.

127
MIL
fallecidoshastaestefin
desemanaenMéxicopor
lacovid-19.

*; Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com

 

277 mil empleos
perdidos en diciembre
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La vacunación definirá el2021
queva determinar las perspectivasdel 2021:
vacunación.

De la rapidez y amplitud con la quesedesarrolleel
procesodevacunacióndependeráengranmedidael
resultado económicoe incluso político deesteaño
enMéxico y en elmundo.
Hay otrosfactoresennuestropaís quevan a incidir,

comoelprocesoelectoralo loquesucedaconalgu-
nas iniciativas,como la deoutsourcingo dela Leydel
Banxico,peroninguna tendrátantoimpactocomola
vacunación.
Ya existenochovacunas queendiferenteslugaresdel

mundo sehan autorizadoconcarácterdeemergencia.
Las de:Pfizer-BioNTech, aprobadaendiversospaíses;
Moderna, aprobadaenEstadosUnidos y Canadá;Ga-
maleya, aprobada en Rusia, Bielorusia y Argentina; la
deOxford-AztraZeneca enGran Bretaña;un grupo
de cuatro vacunas aprobadas en China, Cansino, Si-

noPharm, Sinovac y Sinopharm-Wuhan. Hay otra
vacuna rusa de uso limitado, de Vector Institute. Y en

las siguientes semanas se esperantambién aprobacio-
nes deemergenciaparaNovovax y Johnson 8%Johnson.
Es muy probable que en elprimer semestrehaya

otrosnombresenestalista.Así queeltemahoy ya no es
lavacuna sino lavacunación.
De acuerdo con los datos que compila OurWorldin-

Data,elnúmero devacunas aplicadas enelmundo
hastaestemomentoesdealrededorde 12.5 millones.
El país queha avanzadoconmás rapidezesChina,

queha aplicadoya 4.5millonesdedosis.Sin embargo
respectoal tamaño de sus población,el casomás des-
tacadoesIsrael, queya ha inmunizado al 12.5 por
ciento de su población aplicandomás de un millón de
vacunas.
En EstadosUnidos se leha aplicadoa4.2millonesde

personas.
Si sepreguntaporMéxico, eldatoesdealrededorde

25 mil.
¿Qué factoresseránlos determinantesdelritmoy la

amplituddelavancedeesteprocesodevacunación?

H ayuna palabracon la cual sepuederesumir lo Lo primero,sin lugar adudas,serála propia oferta
de vacunas. En diciembrepasado Pfizertuvo que ajus-
tarsu previsióndevacunasproducidasa 50 millonesen
lugar de los 100 millones iniciales, debido a la mayor
lentitudenelabastodemateriasprimas.La producción
delasvacunasno esun asuntotrivialy requieretecno-
logía y tiempo.Va a crecerfuertementeen los primeros
meses del año, pero en términos absolutos, el número

serápequeñorespectoa lasnecesidadesexistentes.
Lo segundo serála negociación política y comercial

parasu distribución.Méxicohahechounabuenages-
tión,pero su principal apuesta,AstraZeneca,se retrasó
más de lo previsto.
Lavacuna seráelbienmáspreciadoenesteaño e

inevitablemente,en contrade lo quelamayoríahubié-
ramosdeseado,habrájaloneopolíticoy negociación
comercialpara contarcon ella.
El tercerfactorserála capacidad logística para va-

cunar. Es diferentecontar con la vacuna que operar el
procesodevacunación,no sólopor las dificultadesde
la conservacióndealgunasvacunas como la dePfizer,
sino por la organización que ello requierey que puede
generarcuellosdebotella.
El cuartoelementoseráladisposición de la pobla-

ción paravacunarse.Hay un porcentajesignificativode
gentequeve con recelolavacunay queprobablemente
esperemás tiempopara vacunarse.La capacidadde
persuasióndelos gobiernos,así como la culturasani-
tariaprevalecienteseránfactoresdeterminantespara
quelasvacunas cuentencon respaldo.
Para nuestro país, aun los escenarios más optimistas

visualizan queserá hasta el fin de esteaño cuando se
puedavacunar al 70 por cientode la población,para
conseguir la llamada “inmunidad de rebaño”.

Perotambiénhay escenariospesimistasqueseñalan
queno es imposiblequeesametaseconsigahastael
primer semestrede 2022, lo que implicaría la persis-
tenciadecontagios,hospitalizacióny muertespor un
tiempomás prolongado y una crisis económica que se
extenderíaaún a lo largo detodoesteaño.
Seguiremosconestetema.
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Mattel, no se anda

con juegos en México
El mercadodejuguetes,muñe-
cas,peluchesyjuegosdemesa
supera los 2 mil 500 millones
dedólares,conlo queMéxico se
colocaentrelasnacionesmás im-
portantesparaestenegocioenel
mundo,apesardeteneruna baja
produccióny exportaciónlocal.

Sin embargo,dondeunosven
problemas, otros, como Mattel,
ven oportunidades.La produc-
toradejuguetesMattelquiere
convertiral sectorjuguetero en
un nuevomotordelaeconomía
de México, al mismo nivel que el
sectorautomotory la industria

aeroespacial.
Nos cuentanqueGabriel

Galván Duque; director gene-
raldeMattelenLatinoamérica,
juntoconlosprincipalesfabrican
tesdejuguetesenelpaísy en el
mundo sostuvieronpláticascon
la SecretaríadeEconomíapara
desarrollaruna reddeproveedu-
ríaquepermitaatraergrandesin-
versionesdediversascompañías
a México.

La industriadeljugueteestá
cambiandosus cadenasdepro-
ducciónenelmundo por causa
delapandemiadecoronavirus,
por lo queMéxico puedeserun
polo deatraccióndecapitalmuy
relevanteaprovechandolague-
rracomercialentreEstadosUni-

Tratado México, Estados Unidos

y Canadá (T-MEC).
EstadosUnidos eselprincipal

consumidor dejuguetesen el

mundo,queostentacasilamitad
delasventasmundialesdela in-
dustria,por lo quela cercaníacon
estemercadoesmuy valiosa.

Por el momento, Gabriel Gal-

ván contóqueMattelya está
expandiendosu producciónen
México, no solo de productosque
ya tienentiempofabricandoen
elpaís,sino sumando nuevos,
porquetienenconfianzaenMé-

xicoy supotencial.Mattelno se
andaconjuegoscuandohablade
inversión.

Mikel Arriola, nuevo
capitán de la Liga MX

Estelunes,Mikel Arriola to-
maráposesiónoficialmentedela
PresidenciaEjecutivade la Liga
BBVA Mx, luegodeserelegido
porunanimidadporlaAsam-
bleadeDueños delpasado7 de
diciembre.El nuevocapitándela
Liga Mexicana deFutbolarribará

al cargocondesafíosy oportu-
nidades: primero, estabilizar y
mejorarlaeconomíadelos clu-

besyjugadores,golpeadapor la
pandemia;en segundo lugar,di-
señary ponerenmarchaun plan

fuerteimpulsoa losjóve-
nesfutbolistas.

El pelotari,quecomoexdirec-
tor del IMSS y excomisionadode
Cofepris,lesabebienaltemade
lapandemiay a la importancia

acorto, y
largoplazosparalograruna liga
todavía más profesional, renta-

ble,transparentey competitivaa
nivel internacional y, finalmente,
darun

derespetartodoslosprotocolos
sanitarios mientras no tengamos

vacunas,comenzarásugestión
visitandoa los 18 clubespara
escucharsus necesidadesy luego
trazarlahojaderutadelos cam-

biosquenecesitaelbalompié
nacional.

Le niegan a Soriana
nuevamente venta de

tiendas
La Comisión FederaldeCompe-
tenciaEconómica(Cofece)volvió
a rechazarlaventade las 12 tien-
dasqueSoriana,delos Martín
Bringas, arrastradesde2015,
cuandolecomprarona Comer-
cialMexicana133 sucursales.

En estaocasión,el Segundo
TribunalColegiadodeCircuito
en Materia Administrativa, Es-

pecializadoenCompetencia
Económica, Radiodifusión

Telecomunicacionesresolvióno

otorgarelamparoaOrganiza-
ciónSorianacon lo quevolvió a
objetarlaventadelasunidadesa
la inmobiliaria QRD Realstate.

Desde 2018, la inmobiliaria

buscabaadquirirlasunidades
que Soriana vendía; sin em-
bargo,laoperaciónno seauto-
rizódebidoaquelaCofecedijo
que laoperaciónno cumplía
con los requisitospreviamente
establecidos.

Dado queQRD Realstateno
cumpleconlasespecificaciones
previstasen las condicionesim-
puestas,elPlenoresolvióvolver
a desautorizarla operación,y así
seguirácorriendoeltiempo.
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—

HOY REVELARÁ el Banco de México elmonto de
las remesas enviadas por paisanos en noviembre y todo
indica que 2020 cerrará con una cifra histórica de 40 mil
millones de dólares... que el Presidente presumirá como
si fuera un logro de su gobierno.

Y AUNQUE ha calificado a los migrantes como “héroes”
por seguir enviando dinero en medio de la crisis, la

realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador ha hecho muy poco o nada para corresponder
a ese heroísmo.

LOS PAISANOS son uno de los sectores más olvidados

—y más explotados - por la 4T. Cosa de ver cómo el
gobierno mexicano bajó la mirada ante las agresiones
de Donald Trump contra de los dreamers. Y quedó en
mera promesa aquello de fortalecer la red de consulados
en Estados Unidos.

PARA COLMO, al frente del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior se nombró a un improvisado, ¡uno más,
pues se trata de un ingeniero en computación, Luis
Gutiérrez Reyes, que no tiene la menor experiencia
en el tema. Y ahora, además, se designa a un novato

en diplomacia como embajador ante Washington.

VAYA MANERA del Presidente de reconocer a los héroes:

para AMLO una guimalda de oliva, para ellos
un discurso en la mañanera.

SEGURAMENTE en la SEP se están preparando con
todo esmero para el regreso, pero no a clases, sino para
el regreso de Elba Esther Gordillo. Pocos lo recuerdan,

pero la profesora Gordillo fue una importante aliada de la

profesora Delfina Gómez, cuando ésta contendió por la
gubernatura del Estado de México.

COMO candidata de Morena recibió el respaldo de las

Redes Sociales Progresistas, el membrete bajo el que
se refugiaron los operadores de Gordillo luego de su
caída como lideresa del SNTE. No es causalidad que
ante las críticas por el nombramiento de Gómez en

la SEP, uno de los que primero salió a defenderla fue

Fernando González Sánchez, operador y yerno
de, exacto: Elba Esther Gordillo.

NADIE DUDA ni tantito que la productora Bertha
Navarro merece el Premio Nacional de Artes.

Lo que ensucia su galardón es que haya sido por

un agandalle de Alejandra Frausto.

LA TITULAR de Cultura pasó por encima del jurado

calificador del premio y ordenó, nomás por sus pistolas,
que se le diera también a Navarro. El argumento fue que

no había mujeres entre las ganadoras, pero en lugar de

corregir la normatividad estableciendo que haya paridad

en los premiados (mujer y hombre por cada categoría),
Frausto decidió imponerlo a la mala.

NO ES la primera vez que Frausto se comporta como

cacique cultural, pues hace apenas unas semanas
se reveló que su equipo trabajaba para "desactivar

colectivos culturales, en lugar de buscar cómo apoyarlos.

HASTA AHORA el mayor éxito de Alejandra Frausto
ha sido la puesta en escena de "Cultura se muda
a Tlaxcala”, una farsa que lonesco, el del teatro del

absurdo, hubiera envidiado.
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Prohibir el glifosato condena a México

a depender cada vez más de los alimentos

que se cultivan fuera del país.

| ¿No se buscaba la autosuficiencia?
SergioSarmien

Prohibicionista
“En mi gobiemo vamos a producir

en México todo lo que consumimos”

Andrés Manuel López Obrador

UERNAVACA.- ¿Se acuerda
usted de un político que re-
petía constantementela frase

“Prohibido prohibir” Es elmismo que
afirmabaque México debeser autosu-
ficienteen alimentos,gasolinasy otros
productos:“Debemos ser autosuficien-
tes -decía- porque,si no nos venden
alimentoso seencarecenlosalimentos

que compramos afuera,vamos a pa-
decer en México: pero si somos auto-
suficientes en maíz, en frijol,en arroz,
en carne,en leche...si producimos en
México lo que consumimos, nos van
a hacer lo que el viento a Juárez”.

Pero ya conoce usted a los políti-
cos:prometenuna cosay hacenotras
muy distintas.

Yo no estoy de acuerdo en prin-
cipio con buscar la autosuficiencia.
Desde que David Ricardo postuló la
teoría de las ventajas comparativas,
a principios del siglo XIX, quedó cla-
ro que la prosperidad de un país no
depende de que produzca todo, sino
de que se especialiceen lo que hace
mejor.Singapur y Suiza son ejemplos
de naciones sin grandes recursos natu-

rales,que generan pocos bienes,pero
que por su especializaciónhan dado
a sus poblacionesun altonivel devida.

ser nacional, como ha venido hacien-

do elgobierno. Lo ha hecho,por ejem-
plo, al rechazar los medicamentos

nacionales, aunque sean mejores
y más baratos, y optar por los que
vienen de otros países. Lo ha hecho
también ahora con la prohibición del
glifosato, el herbicida más utilizado
en el mundo.

El 31 de diciembre, en una edi-

ción vespertinadelDiario Oficial,que
pretendió pasar inadvertida entre los
festejosde fin de año, el presidente
López Obrador publicó un decreto
que prohibirá el glifosato a partir de
2024. La medida no tiene nada que
ver con la ciencia, solo con prejuicios

políticos.Así lo sugiere la frasede que
el herbicida será reemplazado con
opciones “culturalmenteadecuadas”,
como otros agroquímicos, produc-
tos biológicos y orgánicos, prácticas
agroecológicas o “uso intensivo de
mano de obra”.

El glifosatoinhibeuna enzima que
solo se encuentra en ciertasplantas,
por lo que no afectaa otros cultivos
o a mamiferos,y se dispersa con rapi-
dez.“Es virtualmenteinocuo en dosis
normales para los animales, incluso
para loshumanos”,señalaMatt Ridley,
elautorbritánico.Decenas deestudios
han demostrado que no es peligroso
y por eso seutiliza de manera habitual
en la agriculturade todo elmundo.Es

mucho más seguro que el paraquat,
que reemplazó,elcual sí eravenenoso

para

que un comité de la OMS dominado

por activistaspublicó un estudio que
señala la posibilidad de que el glifo-
sato pueda ser cancerígeno,pero en
cantidadesqueharían tambiénque las
salchichasoel café lo fueran.Habría
que consumir grandes cantidadesen
una sentada para que surgiera esa
posibilidad.

El ConsejoNacionalAgropecuario
ha advertido que la prohibición del
glifosato provocará en México una
caída de 30 a 50 por ciento de la pro-

ducción agrícola.Aun suponiendo que
lascifrasseanexageradas,no hay duda
de que los cultivos en México serán
menos competitivos. Pensar que el

herbicidapuede ser reemplazadocon
“uso intensivo de mano de obra”, con

peonesque arranquenmanualmente
hectáreatras hectáreade hierbas que
dañan los cultivos, solo revela el des-

conocimiento del trabajodel campo
de quieneshicieron la ley.

La prohibición del glifosato con-
dena a México a depender cada vez
más de los alimentos que se cultivan
en el exterior.No parece entenderlo
el Presidenteque buscaba la autosu-
ficienciay

* CONDONES

El gobierno de la Ciudad de México
ha prohibido a su vez los plásticos
de un solo uso. Me pregunto:¿habrá
que utilizar los condones varias veces
o serán retiradosdel mercado?
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EndóndeandaLopez-Gatell
:::::Ayer circuló en redes sociales una fotogra-

fía del subsecretario de Prevención y Promo-

ción de la Salud, Hugo López-Gatell Rami-

rez, en un restaurante pre-

suntamente ubicado en la

playa de Zipolite, Oaxaca.
Fue el pasado 29 de diciem-

bre la última aparición del

funcionario, durante el Pulso

de la Salud; después, el 31

de diciembre, el periodista

ARCHIVOELUNIVERSAL Salvador García Soto mos-

Hugo tró una fotografía en la que

López-Gatell se veía al subsecretario en

un avión comercial hablan-

do por teléfono y sin cubrebocas, sin embargo,

la dependencia federal, encabezada por Jorge

Alcocer Varela, no hizo ninguna declaración.

Hasta anoche, el gobierno seguía sin dar expli-

caciones. El que calla otorga. ¿Con qué cara el

funcionario le pide a los mexicanos que se

queden en casa si él mismo anda de paseo en

la playa? Y si no es así, ¿en dónde anda Ló-

pez-Gatell? Una explicación es necesaria.

Ebrardantelosdiplomáticos
:::::Desde Cancillería nos comentan que no

tienen de qué preocuparse los diplomáticos

que estaban inconformes de que no podrían

comunicarse con el secreta-

rio Marcelo Ebrard en la

reunión virtual de embaja-

dores y cónsules de México

acreditados en el exterior, en

cuyo discurso de apertura se

prevé que congregue a 250

embajadores, cónsules y

funcionarios de oficinas cen-

Marcelo trales. El canciller estará, nos

Ebrard dicen, en conferencias vir-

tuales regionales que serán

el espacio donde se dará el diálogo. Quien

quiera decir algo podrá hacerlo, nos dicen.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Las primeras medidas de Arriola
::::Este lunes 4 de enero, Mikel Arriola to- .

mará posesión oficialmente de la Presidencia

Ejecutiva de la Liga BBVA Mx, luego de ser

elegido por la Asamblea de

Dueños del pasado 7 de di-

ciembre. El nuevo capitán

de la Liga Mexicana de Fut-

bol comenzará su gestión

visitando a los 18 clubes pa-

ra escuchar sus necesidades

y luego trazar la hoja de ru-

ta de los cambios que nece-

Mikel sita el balompié nacional. El

Arriola exdirector del IMSS y exti-

tular de Cofepris, nos dicen,

sabe muy bien cuáles deben ser los protoco-

los necesarios para rescatar la actividad eco-

nómica sin arriesgar demasiado.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Ni los ven ni los oyen
:::: Al más puro estilo de Carlos Salinas de

Gortari de “ni los veo, ni los oigo”, nos co-

mentan que Citlalli Hernández, secretaria ge-

neral de Morena, busca ignorar a sus opositores

en las benditas redes sociales durante el perio-

do electoral. Nos detallan que ayer en su cuen-

ta de Twitter, la dirigente morenista deseó que

aquellos que calificó como “odiadores de dere-

cha” en redes sociales encuentren paz en 2021,

y pidió a sus compañeros no hacerles caso.

“Por nuestra parte, subamos el nivel de debate

y argumentos”. ¿Elevar el debate es ignorar?
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FRENNTES
POLÍTICOS

Bríos de inicio deaño.Con elobjetivodediseñarun me-
ejormundo este2021,esta semana se realizará la XXXII

Reunión deEmbajadoresy Cónsules.Ante las restricciones
sanitarias,serádemaneravirtual,y estoda pie a una nutri-
da participación.Se espera que 250 encargados de la diplo-
maciamexicana en elexteriory funcionarios dela Secretaría
deRelacionesExterioresse reúnana celebrar,pesea lapan-
demia,elencuentroque instauróen 1989 elentoncescanci-
llerFernando Solana.La cancilleríainformó queescucharán
y sostendránun diálogo sobre la acción en políticaexterior
de parte del canciller Marcelo Ebrard. Mucho tendrán que
acordarentreellunes4 y elviernes8 deenero,enun espacio
propiciopara sumarsea laconstruccióndelpaís al ritmoque
marcalaagendadeEbrard.PosicionaraMéxicoenelmundo
esvital.No hay

2 Estratega al timón. Hoy es eldía.Después de ser elegi-
edoelpasado7dediciembreporlaAsambleadeDueños,

MikelArriola tomaráposesiónoficialmentedelaPresidencia
EjecutivadelaLigaBBVAMX.Al haberparticipadoencargos
políticosdealtorango,como la direccióndelIMSS y ser co-
misionado delaCofepris,no hay dudadequelasmiradas es-
tarándoblementeencimadesus decisiones.Tieneeltemple.
Deberáestabilizary mejorarla economíade los clubesy ju-
gadores,golpeadapor lapandemia;diseñary ponerenmar-
cha un plan detrabajopara conformaruna ligatodavíamás
profesional,rentable,transparentey competitivaa nivel in-
ternacionaly,finalmente,darun fuerteimpulsoa losjóvenes.
Una desusventajases su capacidaddegestión.Por lopronto,
visitará los 18clubespara darse una idearealde los terrenos
quepisa.Su buenarelacióncon elpresidentede la Femexfut,
Yon deLuisa,esotro

Sanciones severas. Que no quede en el discurso eso
edequenadie se saltela filaen las vacunas contrala co-

vid-19.Antevergonzosos casos demédicos,quienes,aprove-
chándosedesuposición,seinoculanjuntoconsus familiares,
elpresidenteAndrés Manuel López Obrador garantizóque
novolveríaa suceder.Peropasó.La directoradelHospitalGe-
neral deMéxico,Guadalupe Guerrero, usó su influyentismo
para servacunada.Posteriora la ceremoniadearranquedel
proceso de vacunación que se transmitió en vivo, la mujer
aprovechóla ocasiónpara recibirlavacuna.Ellano es parte
delpersonalque se encuentraen la primeralíneadebatalla
contralacovid.Un abusotrasotro.El HospitalGeneralincre-
mentóloscostosenhasta500% enalgunosserviciosmédicos
en época depandemia.Graveel influyentismo,peromucho
más que

» Que dé luz.El Grupo ParlamentariodelPAN en el Se-
enado solicitará la comparecencia de Manuel Bartlett,

directorde la CFF, para que esclarezca los hechos que pro-
vocaron la fallade suministro eléctricoy sobrelosdocumen-
tosapócrifosqueutilizópara justificarelapagón.Dicen que
“lasevidenciasson clarasencuantoa ladeshonestidade ile-
galidad con la que se conduce a la CFE. El Gobierno de Ta-
maulipasha comprobadoquenuncaemitiólacomunicación
difundidaendichaconferenciadeprensa”.El GPPANexigeal
Grupo ParlamentariodeMorena“noobstaculizarla compa-
recencia,con elfindeconocerlaverdaddeestosgraveshe-
chos”.Paradójico:

Desprecio. Ciudadanos de Comondú,en BajaCalifor-
enia Sur, han apodado a la diputada local por Morena,

Soledad Saldaña Bañales, como Lady Chicharrones.La le-
gisladora,quienpor terceraocasión quiereserdiputadalocal
porComondú,comoestrategiapreelectoralregalaunabolsi-
tadechicharrones,con un costode 15pesos,a las personas
quecaminan porelcentrodeesaciudad.Talactogeneróque
se convirtieraen tendenciaen las redessociales.Es increíble
de loqueson capaceslospolíticos.Perolo terribleeselprecio
queellosmismos seponenpara conseguirelvoto.Estono ha-
blasinodeldesdénquealgunosmiembrosdelaclasepolítica
le tienen al electorado.¿Quince pesos a cambio de un voto?
Eso debevalersugestión.
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ASTILLERO

Los Pinos, Palacio, Pinochet, Pinocho /

Insuficiencias y regresiones//Derechistascon

odio//Delgado-Ebrard:Morena comofacción
JULIOHERNÁNDEZLÓPEZ

L TONO ÉPICO quea sus formula-
cioneselectoraleseideológicashan
impresoconacelerelasdospartes
centrales(obradorismoy antiobra-
dorismo,ensimplificaciónostensi-

ble)noessuficienteparaencubrirlasdesviacio-
nesy riesgosdelamagnaperoparcialmentere-
solutoriadisputa dejunio delaño en curso, una
fechaen lacual,a como seven las cosas eneste
arranque devisos crecientes,la construcción
deunnuevopoderpúblico,deunanuevaforma
derepresentaciónpopular,noquedaráservida
por losmejorespropósitosy resultados:desde
ahorasepercibeelasaltoa laslistaselectorales
deambosbandos(sobretododecandidatosa
gobiernosestatales)depersonajeseintereses
queno podrán establecernuevosparámetros
políticosy deéticapolítica,sinolacontinuidad
devisionesy conductaspropiasdelo

DESDE LUEGO, LA confrontaciónrealse
da entre el bloque rabiosamente antitéticode
quienesdeseanrestaurarelespírituantipopu-
lary depredadordeLos Pinosprianistas(ysu
referentecercano:elPactopor México,conel
perredismochuchocomocómplicea lapizca),
frentealbloquetambiénantitéticodeMorena
y,sobretodo,elVerdeEcologistadeMéxico,
más lasalianzasdefactocon los nuevosparti-
dos satélitepro

POR PARTE DEL furibundo antiobradorismo,
nucleadoempresarialy partidistamenteenSí
porMéxico,noesexageradalareferenciaal
pinochetismocomobrújulainconfesa,como
esenciaapenasdiluida:nosolosebuscalasus-
titución,sinolasupresióndeun pensamiento
y trabajopolíticosy sociales(denominado4T)
queconsiderandañinosparaelpaís.Se estig-
matizaycondenaala izquierdaelectoralauna
suertedeexterminioy se pretendencorreccio-
neseconómicasagustodelasélites.Todoelloa
pesardequeesaderechacarecedecandidatos
viablesy realmenteinteresantes,

políticoeselapelmazamientodesus responsa-
bilidadeshistóricasrespectoa lacrisisnacional
y su ambicióndeun regresoporlafuerzadel
dineroy elempujedeélites

EL MORENISMO VIVE una descomposición
evidente.Su mando formal,Mario Delgado,
operadorinexpertoencuantoa loslaberintos
de la izquierda,obedecealproyectofuturista
deMarceloEbrard (conRicardoMonrealcomo
aliado táctico),es decir,de una escuela de pen-
samientoy acciónpolíticasdesarrolladapor
Manuel Camacho Solís comocompañerointe-
lectualy operativodeCarlosSalinas

MARIO DELGADO TEJE para la facción,no
paraelproyectogeneral,yhageneradomúl-
tiplesdivisionesy enconosqueni siquierason
lopeor,comosíloeselentregarelpoderdela
esperanzadecambioagrupos y personajessin
fuerzani conviccionesrealesparasustentary
defenderesecambio:gatopardismosistémico,
con Pinocho como santo patrono, discursos
y propuestasencendidasquesehundenen la
aplicaciónpráctica,enlosnombresy apellidos
deloscandidatosrealesy sus

EN ESE CONTEXTO, elgobiernoandresino
navegaentrelasdificultadessanitarias,econó-
micasy deseguridadpública,conun predomi-
niocrecientedelomilitary losnuevosescena-
riosdelasucesiónpresidencialestadunidense.
La progresividaddelproyectollamado4T
dependedelaconservacióno incrementode
lamayoríaenlaCámaradeDiputadosy dela
gobernabilidadenlosestados.En amboste-
rrenos parece contar con viabilidad electoral,
peroconseguidaabasedecesionesy retroce-
sosqueafectaránelplangeneral,lapresunta

Y,MIENTRAS DONALD Trump sigue revol-
viéndose,cadavezdemaneramásgrotesca,
enbuscaderevertirlosresultadoselectorales
queparecenya irreversibles:elmáximo poder
mundial convertidoenpataleta,¡hastamaña-
na, con el gran deseo de que 2021 sea un buen
añoparatodosy todas!
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ZO DAO

Qu e ayer fue un día con
muchas novedades en EU para

ser el primer domingo del año,
con la demócrata Nancy Pelo-

si reelegida como lideresa de
la Cámara de Representantes,

la divulgación de presiones de
Donald Trump a un funciona-

rio de Georgia a fin de revocar el

triunfo de Joe Biden y la publi-
cación de una insólita carta de

10 exjefes del Pentágono, en-
treellos Dick Cheney y Donald
Rumsfeld, en la que llaman a

una transición de poder pacífi-
cay que las fuerzas armadas no

jueguen un papel que contra-

vengala Constitución.

Que el senador Cristóbal
Arias no se quedará con los
brazos cruzados después de

que Mario Delgado, dirigente
nacional de Morena, alzó la ma-

no a Raúl Morón como candi-
dato a gobernador en Michoa-

cányya está en pláticas con un

“partido emergente” para ser
su abanderado, aprovechan-
do las mediciones favorables

que traía a finales de año, pero
sin dar la espalda, aclaró ano-

che, al Presidente y a la 4T. Por

cierto, otro senador, Martí Ba-

tres, jura que no anda metido
en los procesos internos more-

nos, sobre los que ya habló en
su momento, y comienza el año

centrado en “promover las re-
formas profundas de la cuarta
transformación”.

Que laFiscalía Especializa-
da en el combate aDelitos Elec-

torales, encabezada por José

Agustín Ortiz Pinchetti, fir-
móa lo largo de 2020 convenios
con diversas autoridades, fede-

rales y estatales, que se com-

prometieron a facilitar todo
tipo de apoyo hacia la elección
intermedia. Todo está listo para

esa prueba, aseguran en la FGR.

Q UB conocedor del tema
sanitario debido a su paso por

el Seguro Social y la Cofepris,
Mikel Arriola privilegiará elte-
ma de los protocolos para evitar

contagios en el arranque de su

gestión como presidente ejecu-
tivo de la Liga Mx de futbol, car-

go que ocupa a partir de hoy y
que contempla unavisita a los 18
clubes para escuchar sus necesi-

dades. Los objetivos son estabi-

lizar y mejorar la economía de

equipos y jugadores, y después
echar a andar un plan para ser

más rentables, transparentes y

competitivos.
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repárensequienescreen
enun orden democráticoy

plural,porquelopeorestá
porvenir.El presidenteAndrés
Manuel LópezObradorno dará
treguaaquienno sealineeincon-
dicional e irracionalmente con él,

lo queno tienenadadenovedoso,
salvolaexistenciadedosnuevos
ingredientesenelcontexto:las
eleccionesfederalesel6 deju-
nio quedefiniránelfuturodesu

proyecto,y una campañamasiva
devacunación contraCovid-19,

quedeterminará,quiéraseo no,si
catapultahacialavictoriaalpar-
tido en el poder, de ser exitosa,o

impactanegativamentelosresul-
tados en las urnas, de fracasarel

plan.En cualquiercaso,hay que
amarrarseloscinturones,porque,
ganeo pierda,LópezObrador se-
guirásiendojusticiero.

LópezObradorformaparte
deesageneracióndelíderesque
llegaronalpodermontadosen
la cóleradelagentecontralo es-
tablecido,con la convicciónde

quetodoestabatancorrompido
quehabíaquedestruirlocomple-

tamente.Lohavenidohaciendo
sistemáticamenteaunaveloci-

dadsorprendente,empleando
losrecursosquehan utilizado
otrosdirigentesdéspotascomoél,
neutralizar a las élites,a las que
llamóoriginalmente“lamafiadel
poder”,y ha transformadoen“los
conservadores”y “adversarios”al
PoderJudicial,alPoderLegisla-
tivo,a losórganosautónomos,a la
sociedadcivily a laprensa.Narra,
comosuspares,lomaravilloso
quefueelpasado-sin eviden-
ciaalguna-,y recreaun mundo

alterno-sin bases sólidas, a

partirdeun recursoretóricoque
caracterizóalrégimensoviético
durantelaeradeJoséStalin.

Eserecursosedenomina“wha-
taboutism”,queno tienetraduc-
ciónalespañol,peroseutiliza
paraacusaraquienlo acusadelo
mismo delo quelohan acusado,
enlugardeque,comoexplican
varias definiciones del término,

argumentesuverdady refutelas
imputaciones.Lovimosenlos
últimos días del año, cuando al
salirendefensadeldirectordela
Comisión Federal de Electricidad,

Manuel Bartlett,por su evidente

manipulacióndehechoseincom-
petenciaenelapagónqueafectó
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amás de 10 millonesdeperso-
nas,lo minimizó y dijoqueera
un escándalopromovidoporsus
“adversarios”encampañacon-
trasu gobierno.A lapérdidade
empleoshaciafinalesdeaño,res-
ponsabilizóal outsourcing,alque
quieredesaparecer,cuandoel
desempleofueprovocadoporél
desde2019 consus antipolíticas
económicas, y seprofundizó el
año pasado con la faltadeuna po-
líticaqueayudaraa laeconomía.
Omitiótambiénquesu gobierno
tambiéndespidiótrabajadoreso
ilegalmenteredujosalariosy can-
celóaguinaldos.

LópezObradorno esun pro-
ductooriginalmexicano.Más
de60 líderesenotraspartesdel
mundo surgieronconlamisma
agenda, las mismas tácticas,la

mismaestrategiadepolarización
y magnificacióndelenconoantes
queél.AhíestánuestrovecinoDo-
naldTrump,oDanielOrtegaen
Nicaragua,NicolásMaduro enVe-
nezuelay JairBolsonaroenBrasil.
Han desarrolladonarrativasde

realidadalterna,comoexplicó

Anne ApplebaumenTwilightof
Democracy,TheSeductiveLureof

2020), que son orgánicas, pero
que,de manera más frecuente,
son formuladasdemaneracuida-

dosa,conlaayudademodernas
técnicasdemercadotecnia,seg-
mentacióndeaudienciasy cam-
pañasenlasredessociales.

A travésdeellaspenetranen
una sociedadqueestabaharta
muchosañosantesquellegaran
alpoder,comoconsecuenciade
una crecienteinsatisfaccióncon
las democraciasliberales,y una
crecientefascinaciónporelpoder
autoritario.El mundo, como lo

describeApplebaum,ha dejado
deladoeldebatepluraly lacon-
frontación de ideas, convirtién-
doseenuno dondeladiscusión
pretende,sobre todo, callar al
otro.LaPremioNobeldeLitera-
turaOlgaTokarczukdijoenla
ceremoniade lapremiaciónen
2019 recordado tambiénpor la
escritora: “Enlugar deoír la ar-
monía delmundo, hemos oído la
cacofoníade sonidos, una estática
insoportableen lacualtratamos,

en recoger
alguna melodía más silenciosa,

y del

conun
Lamentablementeestamosen

otrafrecuencia,aquíy enmuchos
lados.Los sonidosgritandispara-
tes¿vio elspotdeMario Delgado
y Morena sobrelasvacunasy la
salud? -; el Presidente afirma

quesu estrategiade seguridadva
funcionando, al cerrarel año más

violento de la historia,y presume
queenfrentólascrisissin endeu-

darse,aunqueladeudapública
seelevóa sus máximos históri-
cos.Lasautoridadesdetienena
implicadosenlos asesinatosdel
exgobernadordeJalisco

restauranterofrancés,perovan
a lacárcelacusadosdedelitos
queno tienennadaquevercon
esoshomicidios.Seisdecada10
mexicanosaplaudenlagestiónde
LópezObrador,y, con la informa-
cióndisponible,no sonpocoslos
queno entiendenqueledenaltas
calificacionesconlaspeorescrisis
quesehan vivido.

Applebaum tieneuna expli-
cación:“Lagentesiempretuvo
opinionesdiferentes.Hoy tienen
hechosdiferentes.Al mismo
tiempo,enuna esferadeinforma-
ción sin autoridades-políticas,

culturalesy morales, y ninguna
fuenteconfiable,no hay camino
fácilparadistinguirentrelas
teoríasdelaconspiracióny las
informaciones ciertas.Narrativas

falsas,partidistasy frecuente-
menteengañosassehanexten-
didopor los incendiosdigitales,
dondelascascadasdefalsedades
semueven demasiadorápido

paradartiempoa serverificadas”.
Estoayudaaentenderun poco

lanuevarealidadquesevive,
perono aclaraun futuroco-
mún. Los parámetrosaceptados
portodosdentrodeun sistema
democráticodesaparecieronal
evaporasesus reglasdejuego.
Lamanoduradelosautócratas
empoderadospor la ira esla que
tienesu turno.Este21 tendre-

mosmás delo mismo,perogalva-
nizadopor losgrandeseventos,
laseleccionesprogramadasy la

campañadevacunación contra
elcoronavirus.Ambos seránmo-

mentos definitoriospara López

nuncapierde,
aunquepierda.Asíque,paraeste
Obrador,quien

año, amarrémonos los cinturones

y ajustemosópticasy análisis.Es
loúnicociertoquepodemosha-
cerdesaque.

Los grandes eventos,
las elecciones

programadas y
la campaña de
vacunación...

...Serónmomentos

definitorios para
López Obrador,
quien nunca pierde,

aunque pierdaFE
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Aceleran el paso
Aunque nos dicen que todavía faltan algunas semanas

para que tome el control de la SEP, la maestra Delfina

Gómez ya inició los primeros acercamientos a la

secretaría que dirigirá en el momento en que su actual

titular, Esteban Moctezuma Barragán, se vaya de

embajador de México en EU. La idea, nos comentan, es

ganarle tiempo al tiempo.

 
”» Al banquillo...

Le llueve sobre mojado al titular de la CFE, Manuel

Bartlett. El PAN en el Senado de la República pidió su

comparecencia para que explique lo sucedido con el

apagón de fin año, mientras el gobierno de Tamaulipas

ú“”“ anunció que emprender acciones legales en su contra

por justificar el apagón con documentos falsos.

Otro caso
Y a propósito de la Cámara alta, ayer se dio a conocer

que el senador Manuel Velasco dio positivo a

COVID-19. Nos dicen, sin embargo, que el coordinador

de la bancada del PVEM se encuentra en casa dando

seguimiento a las indicaciones médicas, sin perder de

vista sus labores parlamentarias a distancia, al tiempo

que hace un llamado a la población para redoblar

cuidados frente a la pandemia.

 
 

Alianza en Michoacán
Una vez que Morena se inclinó por Raúl Morón

como su candidato a la gubernatura de Michoacán,

el empresario Carlos Herrera se perfila como el

abanderado de la alianza PRD, PAN y PRL. El dos veces

”“” alcalde de Zitácuaro ya aceptó la nominación de las

dos primeras fuerzas políticas, y se prevé que en los

próximos días se concrete la del tricolor.

Se queda
Quien tuvo que conformarse con la reelección en

Acapulco es la alcaldesa Adela Román. Se le vio muy

seguido en la CDMX buscando apoyos: su intención

era ir por la candidatura al gobierno de Guerrero, pero

se quedó con las ganas, porque al final le ganó Félix

Salgado Macedonio. Ahora busca afianzar ese bastión

de Morena y no restarle plazas a la 4T.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM

"
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
Mensajes encontrados
El 30 de diciembre, el subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell publicó en Twitter:“sigamos los cuidados para
prevenir contagios; por favor *QuédateEnCasa”... Al día
siguientefuefotografiadoenun avión con elcubrebocas
en labarbilla (loqueni siquiera elPresidente hace en una
aeronave) y ayer sedifundió una fotoa la orilla del mar,
sin cubrebocas, mientras algunas playas eran cerradas y
elnúmero de contagios crecía.Apenas unos días antes,
enfermeras y médicos habían llamadoa lasolidaridad con
quienes estánen laprimera línea decombate a lapan-
demia para no hacer fiestasy quedarse en casa.Algo no
cuadra. ¿Entonces no creen en elmensaje que difunden o
solo aplica para los mexicanos a los que no les alcanza para
vacacionar? ¿Será?

 

Viene domingo de elección
El próximo domingo los panistas salen a las urnas a elegir
a sus candidatos alGobierno de Nuevo León y San Luis
Potosí. Si las encuestas de los últimos días son correctas,
veremos como abanderados del PAN a los gobiernos esta-
tales aVíctor Fuentes, en tierras regias, y aXavier Nava
Palacio en territorio potosino. Y es que laventaja sobre sus
más cercanos contendientes de partido son muy claras,y
conellos, el blanquiazul tiene la posibilidad de alcanzar el
triunfo. A ver si no ocurre algo extraordinario. ¿Será?

 

Regresa excandidato a la boleta
Desde Chiapas nos cuentan que quien regresará a la boleta
electoral esteaño será elexcandidato a la gubernatura de
ese estado, José Antonio Aguilar Bodegas, mejor conoci-
do como “Josean”,quien competirá como abanderado de
la alianza “Vapor México” para llegar al Congreso federal
como representante del distrito 12, con cabecera en Tapa-
chula. El otrora legislador, alcalde y secretario del Campo
de aquella entidad seregistró estefin de semana como sim-
patizante delPRI alproceso de selecciónde candidaturas;
aunque muchos aseguran que su perfil también interesará
alPAN y alPRD, por lo que no tendría problemas con la
alianza con esos dos partidos. ¿Será?

 

Obra emblemática en Q.Roo
Por cierto,lo que sí esun hecho esque laúltima semana
de 2020 se aprobó en Quintana Roo la construcción del

puentevehicular Nichupté, laprimera obra porAsociación
Público-Privada, que generará una nueva conexión entre
el centro de Cancún y la zona hotelera, lo que no solo traerá
ahorro en tiempos de traslado, sino que será una posible
salida en caso de emergencia. En septiembre pasado, el
secretario de Hacienda comprometió 2 mil millones de pe-
sos. Sin duda, una obra que traerá beneficios ambientales
y avanzará de la mano del Tren Maya. Algunos sepregun-
tan si esefue elmotivo de la presencia del gobernador
Carlos Joaquín González, la semana pasada, en Palacio
Nacional. O es que fue aver a López Obrador, pues no
hay que olvidar que además de presidir la GOAN, esde los
gobernadores de oposición aliados del Presidente.¿Será?
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