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1. Trump intenta destruir la fe de E.U. en la democracia 

Desesperado, engañado y peligroso, Donald Trump hundió más a E.U. en un abismo político el lunes por la noche en su afán de robar una 
elección en la que perdió y destruir la fe en la democracia que lo expulsó justamente de su cargo. El presidente arrojó mentiras, teorías de 
conspiración y afirmaciones absurdamente falsas de fraude electoral ante una multitud iracunda en Georgia en un viaje programado para 
ayudar a dos republicanos en la segunda vuelta del martes para sellar el equilibrio de poder del Senado (La Crónica de Hoy). La principal 
preocupación del presidente saliente es la misma, mantenerse en el poder, a toda costa, no importa si ocasiona mayor separación violenta 
en el país o comete algún delito.  
 

2. Recaudación fiscal agresiva 
Ante la situación “crítica” que van a vivir las finanzas públicas en 2021, es previsible que los procesos de fiscalización de la autoridad tributaria 
sean más “severos” y que la recaudación de impuestos se convierta en la “válvula de escape” del gobierno federal, comentó el presidente 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García Lascurain. En entrevista, explicó que la ausencia de una reforma fiscal, el 
bajo crecimiento, la debilidad en la inversión, el cierre de empresas, los malos datos de consumo y la pérdida de ingresos, van a impactar las 
finanzas públicas (El Heraldo). Lo dicho previamente, debemos cumplir con nuestros impuestos, asegurarnos profesionalmente de hacerlo 
correctamente y no exponernos a la hostilidad tributaria que implica tener al SAT multando el incumplimiento para poder generar las deudas 
inmensas que el gobierno del Gran Líder está gastando en sus proyectos y campañas electorales para preservarse en el poder. 
 

3. Turno de Secretaría de Economía de Tatiana Clouthier 
A posesión como titular de la Secretaría de Economía, a Tatiana Clouthier le espera el gran reto de hacer frente a la crisis económica que vive 
México e incidir positivamente en medio de la contingencia sanitaria. En las primeras tareas, la nueva funcionaria deberá cuidar de que el T-
MEC marche bien, pues éste es visto como uno de los salvavidas de la economía mexicana. Otra de sus grandes misiones es llevar a buen 
término el capítulo laboral y deberá trabajar de la mano de Luisa María Alcalde, pues se requiere revisar que México cumpla los compromisos 
adquiridos en dicho pacto comercial (Reforma). Efectivamente la vulnerabilidad que tiene el T-MEC en el terreno laboral es muy alta, ya que 
los intereses de los sindicatos estadounidenses tienen la intención de equilibrar los costos de la mano de obra mexicana con la de ellos y así 
pugnar por retener la inversión que les produzca empleos en suelo de E.U.  y no de México.   
 

4. Estacional la pérdida de empleo en diciembre 
En México se perdieron 277,000 empleos formales en diciembre, solo que 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. Aunque la Organización 
Internacional del Trabajo, adiciona que la falta de certidumbre para la inversión y programas de estímulos fiscales para las empresas, son 
factores determinantes para la pérdida de empleos, lo que contrasta con las declaraciones del Gran Líder, quien culpó al outsourcing por el 
desempleo registrado en diciembre pasado (La Crónica de Hoy). Es lamentable que el Gran Líder este tan mal informado, y ataque a la IP y al 
outsourcing de la estacionalidad laboral y otros aspectos de la dinámica laboral de México. Esta es una época en la que debería apoyar al 
desempleado a prepararse y a las empresas a reponerse de la crisis económica que atravesamos, pero al parecer no es ese su interés, es 
simplemente tener la razón y consolidar un régimen que prevalezca en el poder. 
 

5. Alcanzan récord remesas de enero a noviembre de 2020 
Las remesas captadas por México de enero a noviembre de 2020 sumaron 36,945 millones de dólares. La cifra bate todo registro previo para 
un año completo, pese a que aún falta contabilizar los recursos que llegaron al país durante diciembre. El Banco de México muestra que, 
respecto al periodo enero-noviembre de 2019, hubo un aumento de 10.9% en estos flujos recibidos el año pasado; contrario a los pronósticos 
del Banco Mundial que, estimó una caída anual de esos recursos para el país. Cumplidos dos años de gobierno del Gran Líder, han llegado al 
país vía remesas 76,375 millones de dólares, prácticamente 6.6% de lo que en datos más recientes vale la economía mexicana (Jornada). 
¡Felicidades! batimos récord en sacar a nuestros compatriotas del pais a trabajar de braseros en E.U. ¿ese es el gran plan? No el ser una nación 
autosuficiente e independiente, ahora seremos profesionalmente exportadores de la mano de obra sin derechos y marginada a nivel de 
esclavitud de mexicanitos al mercado americano para mantenernos. Para que conquistarnos si ya nos pusimos de pechito. 
 
Sumario Covid-19:   Mexicanos Fallecidos ayer 544 y se reportaron 6,464 nuevos casos.  
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.455.219 127.757 1.105.834 
E.U.    20.824.387 353.628 6.298.082 
Mundo 85.774.568 1.855.872 48.252.683 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Fin de fuentes extraordinarias de ingreso elevará presión finanzas públicas”, aquí la 
liga: https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/04/fin-de-fuentes-extraordinarias-de-ingreso-elevara-presion-finanzas-publicas/ 
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AEROLÍNEAS

Aeroméxicotiene 2dias
para cerrarun acuerdo

Este jueves pilotos y
sobrecargos deben
lograr cambiar sus
contratos laborales

ALDO MUNGUÍA
amunguiaQEelfinanciero.com.mx

Lanegociacióndelasmodificacio-
nesa los contratoscolectivosde
trabajodepilotosy sobrecargos
deAeroméxicoseha complicado,
pueslaempresainsisteenconver-
tirseenunaaerolíneadebajocosto
paraadelgazar sucargalaboral,lo
quehaprovocadodesacuerdosen-
trelacompañíay sustrabajadores.

La aerolíneadebióhaber con-
cluidoelúltimodía del2020 los
cambiosaloscontratosconpilotos
y sobrecargos,sin embargo, los
desacuerdosconloscolaboradores
hanobligadoalaempresaaechar
manodelperiododesietedíasde
graciapara cumplir con los cam-
bioslaboralescomprometidoscon
Apollo,elfondodeinversiónque
inyectómilmillonesdedólares.

Lo anteriorsignificaquelaae-
rolíneatienehastaeljuevespara
lograrun acuerdo.

Sidespuésdelperiododegracia,
Aeroméxico no logra concretar
acuerdosconpilotosy sobrecar-
gos, la aerolínea puede solicitar
unaprórroga,previoacuerdocon
Apollo.Laprórrogaimplicaría,asu
vez,un costofinancieroadicional
conelfondodeinversión.

Si la prórroga no se consigue,

Aeroméxicotendríaquepagarlos
recursosya inyectadosporelfon-
dodeinversióny estaríaenriesgo
su viabilidad,ya queno lograría
completarsuplandereestructura.

De no concretarselos cambios
despuésdeeseperiododegracia,
elfondodeinversiónpasará aser
partedelosacreedoresy lacapita-
lización sevendría abajo,además
deque,enelcasodelospilotos,se

auna

Una fuente involucrada en las
negociacionesdijoaELFINANCIE-
ROque la obtención de un nuevo
acuerdodeahorro salarial para
los capitales, el tercero durante
el proceso de bancarrota, se ha

complicadoporqueAeroméxico
intentaimponercontratoslabo-
ralesdemasiadoagresivos.

“Loqueobstaculizómás fuela
imposicióndecontratosquedes-
de un principio eran agresivos y
eltemadelosbonosa lolargodel
Capítulo 11 (dela Ley debanca-
rrotadeE, alaqueseacogióAe-
roméxico para reestructurarsey”,
detallólafuente.

LafirmadirigidaporAndrésCo-
nesaautorizóqueseentregaran
bonospormásde3.6millonesde
dólaresadirectivosdealtoymedio
rango,mientrasquea lostrabaja-
dores se lepedía que aceptaran
ajustessalariales.

1,000
 

MDD
Aporió el fondo de inversión
Apollo aAeroméxico de capital.

7
 

DE ENERO
Aeroméxico debe llegara un
acuerdo contractual.
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EN NEGOCIACIONES

Fuentesdijeron que la empresaquiere implementar cambios agresivos. 

 

Empresa Aeroméxico.

Laempresa insisteen convertirseen unaaerolíneade bajocosto

 

 

 
Evento ;

para adelgazar su carga laboral.

Respuesta Ha provocado desacuerdos entre lacompañía y sus trabajadores.

Laaerolínea tiene hastaeljueves próximo para lograr un acuerdo
* con sustrabajadores.

Características  

Sidespués del periodo de gracia,no logra concretaracuerdos
con pilotos y sobrecargos, laaerolínea puede solicitarprómoga.

Fuente:AEROMÉXICO
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José Medina Mora

toma las riendas de

Coparmex
LiliaGonzález

En medio de un entorno de desencuentros

con el presidente de México, Andrés Manuel

López, el presidente entrante de la Confe-

deración Patronal de la República Mexicana

(Coparmex),JoséMedina Mora Icaza,ofre-

ció diálogo con el gobierno federal y se com -

prometió a impulsar los consensos para lo-

grar la unidad.

“Con el gobierno del presidente Andrés

Manuel López Obrador buscaremos el diá-

logo, para lograr así los consensos y enfren-

tar los desafíos que tenemos como país”,

planteó.
Al tomar las riendas del sindicato patro-

nal para el período 2021-2022, Medina Mora

resaltó su compromiso para que la organiza -

ción coadyuve a resolver la crisis sin prece-

dentes que vive México en materia de salud,

economía, seguridad y valores.

Acotó que la patronal reconocerá los

aciertos del gobierno, pero también señala -

rá aquellas acciones que no vayan en el sen-

tido que debe de ir el país. “Siempre con pro-

puestas”, aclaró.

“Coincidimos con el Gobierno Federal en

los objetivos de la lucha contra la corrupción,

la disminución de la pobreza y la vivencia en

la austeridad. Sin embargo, diferimos en las

estrategias y en los resultados”, apuntó.

Desde la perspectiva empresarial, el go-

bierno no puede resolver todos los problemas

solo, por lo que requiere que cada uno cola-

bore en lo que le corresponde.

“Necesitamos apostarle al país para lograr

esta reactivación económica”, por lo que el

empresario mencionó que retomará la nueva

cultura laboral, para que mediante un dialo-

go respetuoso y con propuesta, se logre la ar-

monía entre los trabajadores, el gobierno y las

empresas. “De igual manera, fortaleceremos

el compromiso social empresarial en favor

del bien común”, abundó José Medina Mora.
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Polémica por servicio
médico en el STC

TRABAJADORES DEL METRO acusan a la

administración de haber suspendido la

atención en el Sanatorio Durango

pan-

cartas en

todas las

estaciones

que expre-

san incon-

formidad

por dicha

medida.

Especial.

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion contrareplica.mx

rabajadores del Sistema

de Transporte Colecti-

vo Metro iniciaron una

campaña para informar

que fueron suspendi-
dos los servicios médicos particu-

lares a en plena pandemia; mientras

que la administración negó que ha-

ya interrumpido la atención médica.

“Semáforo Rojo en la CDMX y

los trabajadores del Metro sin aten-

ción hospitalaria”, “en plena pande-
mia los trabajadores del Metro no

hemos parado y ahora la directora

nos quita la atención hospitalaria”,

“los trabajadores exigimos respeto
a nuestros derechos” “los trabaja-

dores del STC al pie del cañón ante

la a

nuestro servicio médico”, se lee en

su campaña de rechazo.

“En los últimos días del año que

reción concluyó, la administración

del Sistema de Transporte Colectivo,

ha dejado de cumplir con su obliga-

ción de proporcionar a los trabaja-

dores y sus derechohabientes, los

servicios hospitalarios previstos en

la normatividad jurídica que nos ri-

ge, prescindiendo de los servicios

del Sanatorio Durango que, duran-

te más de 20 años nos ha brindado

esa atención cumpliendo con los

estándares de calidad contratados”,

indicó el Sindicato de Trabajadores.

Más de la mitad del personal

operativo del STC como taquilleras,

supervisoras, conductores, inspec-

tores jefe de estación, reguladores,

técnicos, administrativos no han
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dejado de laborar durante los casi

10 meses de la pandemia, por lo

que existe un rechazo a la supuesta

suspención del servicio médico del

Sanatorio Durango, las medicinas,

consultas a especialistas y trata-

mientos especializados.

Es por ello que en las 12 líneas

del Metro, en las 195 estaciones y

370 taquillas de la red del STC, los

trabajadores colocaron cartulinas

exigiendo el cumplimiento de la

prestación del servicio médico.

El Sindicato, que encabeza Fer-

nando Espino, anunció que no

realizará movilizaciones, debido al

semáforo rojo: “Hacemos un llama-

do a todos nuestros compañeros

trabajadores a mantenerse atentos

para la ejecución de las acciones

de lucha, las cuales por el momen-

to, no contemplan movilizaciones”

Expresó.

Por su parte la dependencia negó

que se haya interrumpido el servico

médico a los trabajadores. e

En diferentes estaciones
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ECOSREMOTOS

PARTIDOVERDE EXHORTAA
RESPETAR SEMAFORO ROJO

SE GRADUARONMÁS DE 3 MIL
CADETES DE SSC EN 2020
* En 2020, de la Universidad de la Policía
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6 Cansados, médicos del IMSS suplican
a la sociedadquedarseen casa

* “Sin ti,corremosel riesgodeperderla
batalla”,indican desde las clínicas 29 y 27

Piden médicos
solidaridad en
su lucha contra
el coronavirus

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Médicosyenfermerasdeloshospi-
talesgeneralesdezona29,enSan
JuandeAragón,y 27,enTlatelolco,
ambosdel InstitutoMexicanodel
SeguroSocial(IMSS), pidierona la
sociedadsolidarizarseen su lucha
contraelCovid-19ysuplicarona la
gentequesequedeencasa.Seña-
laronestarmuy cansadosy desa-
nimados por la faltade empatía
consulucha:“Estamosenla última
partedeestabatallamonumental.
Para ganarla, te necesitamos.Sin
ti,corremoselriesgodeperderla”.
Atravésde unvideo quedifundió

el SindicatoNacional deTrabaja-
doresdelIMSS, advirtieronquelos
hospitalesestánllenosy nohayca-
mas.“Quedanpocosventiladores:
terapiasintensivasestánal tope;
noqueremosverteaquí”.Lamenta-
ronquelagenteignoreel llamado
de lasautoridadesa no hacerreu-
nionesfamiliareso fiestas.
Luegodevariosmesesdepande-

mia,anhelan volver a sus hogares.
“Quiero regresar a casa, aver a mis
padres,ami amishijos”,pe-
rolosdetieneel compromisoderes-
catardelamuertea milesdemexi-
canos.“Nosotroshemosdadotodo
porti,ahoratesuplicamos:

Guerra dolorosa y cruel

En su mensajea la sociedad,los
trabajadoresde la saludmanifes-
taronquea mesesde combatirel
virusno ven“elfinaldeltúnel”,ya
quetodaslasmañanasse levantan
conlamisióndesalvarvidas,pero
lamentablementelaenfermedadse
lasarrebatadelamano.
“Vivimosaquíadentrounague-

rra dolorosay cruel.Covid-19no
es una broma,es una enfermedad
terriblequeconduceamuchosala
muerte.Nunca pensamos en vivir
y ver escenasde terror dentrode
nuestrocentrode trabajo”Intu-
bar a un pacienteen esteentorno

traumáticaenmuchoscasos,“es la
antesaladela muerte”,reiteraron.
Recordaronqueson médicosy

enfermeras,pero también seres
humanos.“Nos cimbramosy nos
atrapaelmiedoirremediableante
lo que estamos viviendo. Jamás
imaginamosenfrentarunatragedia
deestetamaño”.

Insistieron en su agotamiento
y que“convivircon el sufrimiento
extremoy conlamuertecotidiana
es terrible.Si nonosayudas,no va-
mos a resistir.Por favor,nosotros
hemosdadotodoporti.Ahora,has
algomuysimple,peromuyvalioso:
¡Quédateen casal,si tecuidas,nos
cuidamostodos”.
Casialfinaldelvideoexpresaron

“ noquierenserpartede laesta-
ísticade fallecidospor Covid-19,

pues“entrañablesamigos”docto-
res han muerto por el virus en el
cumplimientodesu debery ningún
mexicanomásmereceperderlavi-
daporel descuidoy la indiferencia.
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InvestigaContraloraaintegantesdeseccion12delSUTGCDporabusivos
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia

Sheinbaum Pardo confirmó ayer que la Contraloría y

Fiscalía General de Justicia capitalinas investiga a inte-

grantes de la sección 12 del Sindicato Único de Traba-

jadores del Gobierno de la CDMX, quienes la semana

pasada hicieron el intento por colarse en las filas para

que se les aplicará la vacuna contra el Covid- 19, “hay

pruebas como mensajes telefónicos que aportaron al-

gunos trabajadores, como llamados en sus redes so-

ciales, ya está procediendo la Contraloría General a

la investigación y en su caso se presentarán denuncias

penales en la FGJCDMX”.

Al preguntarle sobre el llamado que hizo también

a denunciar a través de su teléfono de Audiencias Pú-

blicas y de su correo, señaló “hubo algunos reportes

tanto de Secretaría de Salud (Sedesa), no obviamente

promovido desde las autoridades de la Secretaría, pero

algunas personas que molestas estaban porque se ha-

bían vacunado algunas personas; en general, han sido

resueltas la gran mayoría y también de algunas otras

instituciones de salud”.

Indicó, “lo que se hizo para evitar este tema es un

operativo que se coordina en la reunión que tenemos

en la mañana con todas las instituciones de salud, de tal

manera que se envía un autobús de la Red de Transpor-

te de Pasajeros, de RTP a cada uno de los hospitales de

la Ciudad de México -tanto del IMSS, del ISSSTE, Sede-

na, Sedesa, Semar, CCINSHAE-, se coordina a través del

Instituto Mexicano del Seguro Social, se envían las listas

del personal que se va a vacunar, trabajado en cada una

de las instituciones. La prioridad absoluta es que sean

personas que están interviniendo en los hospitales y

en la línea, tanto de prehospitalización como de hos-

pitaliza... o como de atención primaria de la salud, las

personas que están al frente del Covid-19).

Recalcó, “se hace una lista de los médicos, enfer-

meras, camilleros, en fin de todos los trabajadores de

la salud, técnicos, se envía al IMSS, a partir de ahí se

coordina el envío de autobuses de RTP Los autobuses

de RTP van por los trabajadores de la salud, los llevan

a la zona que les corresponde de vacunación, son siete

sedes de la Secretarías de la Defensa y de Marina, ahí

se hace el proceso de vacunación y se les regresa a su

hospital, para que pues ya sea que sigan trabajando o se

orienten a las zonas donde se encuentran trabajando

en este momento”.

Refirió, son alrededor de 3 mil, 3 mil 500 vacunas

que se ofrecen todos los días y hay un operativo “que

ha permitido mucho mayor orden. Entonces ya no en-

tran por su propio pie, sino que tienen que venir en

los autobuses que están coordinados en esta reunión.

Eso ha ayudado mucho al proceso de vacunación y ha

disminuido enormemente pues las quejas de algún per-

sonal que no haya sido tomado en cuenta”.

Al tocar el tema de la movilidad en especial por el

festejo del Día de Reyes, en especial en zonas como la

Merced y Tepito donde se ha registrado una alta movi-

lidad de personas que van, acuden a hacer sus compras

de juguetes, y si habrá un operativo especial con filtros

sanitarios, la titular del Ejecutivo local informó “sí, en

todo el Centro Histórico incluida La Merced, Tepito,

Circunvalación -el límite digamos entre las alcaldías de

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza- hay un operativo

importante de personal de salud, también de Secretaría

de Seguridad Ciudadana, de distintas áreas del Gobier-

no de la Ciudad, sobre todo, siempre lo que buscamos

es hacer un llamado a la ciudadanía, la gran mayoría se

ha comportado adecuadamente, hay siempre algunas

excepciones, pues en este caso que viene el Día de

Reyes a lo mejor aguantar un poco para que posterior-

mente puedan hacerse las compras..., pedirle a los Re-

yes Magos que por favor nos aguanten un poquito para

que se puedan entregar posteriormente los regalos”.

Leonardo Juárez R.
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Al cuestionarle si va a continuar creciendo el nú-

mero de hospitalizaciones en la próxima semana o |0

días, si se está previendo alargar el semáforo Rojo en

la Ciudad de México, aclaró “estas decisiones se to-

man todos los viernes, de hecho este viernes que pasó

nos envió la Secretaría de Salud el semáforo, estamos

en semáforo rojo, normalmente es cada |5 días, pero

nosotros lo anunciamos cada viernes, y la decisión

pues está tomada a partir de una serie de indicado-

res -_como siempre lo hemos planteado— que esta-

bleció la Secretaría de Salud, que se coordinaron en

la CONAGO y que hubo un acuerdo, y a partir de

ahí es que se determina el semáforo en la Zona Me-

tropolitana, particularmente en la Ciudad”.

En cuanto a las protestas del personal de salud de

la Ciudad de México, donde se dice que los directo-

res de los hospitales estaban incluyendo a personas

que no estaban en primera línea de combate de Co-

vid, tal es el caso del supuesto delegado sindical Be-

nigno Martínez Escalante, quien publicó en sus redes

sociales que fue vacunado, incluyendo fotografías de

él dentro del hospital donde se llevó a cabo la vacu-

nación, la secretaria de Salud Oliva López Arellano,

subrayó “los censos vacunales se están trabajando

no solo con los directivos del hospital sino se va-

lidan también en el nivel central y se procesan con

la Dirección de Epidemiología de los Servicios de

Salud Pública, esto además tiene un filtro adicional

con CeNSIA, y lo concentra también el IMSS, en-

tonces hay varios filtros, es muy clara la indicación

 

de que son trabajadores de primera línea, así es

también la estrategia en términos técnicos, pro-

teger a quienes tienen más riesgo, que son los

trabajadores de la salud que están en contacto

directo con pacientes; por eso, de hecho, se em-

pieza con hospitales de la Red IRAG y atención

prehospitalaria”.

Agregó, “en el caso de esa persona, desafortuna-

damente los dos primeros días —que eso ya fue, ya

se corrigió con el operativo de los camiones— hubo

presencia de trabajadores de la salud que con su

credencial estuvieron presionando en las distintas

puertas, entonces, parece que fue una de estas co-

sas de lo que ocurrió. Ya hemos identificado, se le va

que un personal se

coló, por así decirlo, entonces... que no era perso-

nal de primera línea y que por alguna razón pasó.

Estamos procediendo en esos casos a levantar

las actas administrativas, a turnar a Contralo-

ría y a proceder, ya se procederá a lo que las

instancias responsables de estas investigaciones

nos indiquen”.

a sancionar administrativamente, se levanta un acta,

cuando es personal, se identifica
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Imposible, crear un millón de empleos en 2021: especialistas - Noticias, Deportes,
Gossip, Columnas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/imposible-crear-un-millon-de-empleos-en-2021-especialistas-desempleo-afectaciones-pandemia-

coronavirus-covid-19-6205700.html

Autor: Jacob Sánchez,El Sol de México

No existen condiciones económicas que permitan crear un millón de empleos en 2021 como promete el presidente
Andrés Manuel López Obrador, coincidieron especialistas del sector laboral.

Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), aseveró que no hay ningún
fundamento para pensar que se recuperarán los puestos laborales que se tenían previo a la pandemia global.

Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al cierre de 2020, se perdieron 646 mil 890 empleos debido a la contingencia sanitaria, de los cuáles 277 mil
desaparecieron en diciembre, según el presidente de México.

El 24 de mayo del año pasado, López Obrador dijo que antes que concluyera 2020 se iban a crear dos millones de
empleos, con base en la entrega de apoyos sociales, así como la construcción de los proyectos insignia de la
cuatroté.

Además, ayer por la mañana, aseguró que antes de marzo se crearían un millón de empleos formales, lo que
eliminará el impacto del Covid en la economía mexicana.

"Yo veo difícilmente que se creen 830 mil puestos de trabajo en un año, es algo muy complicado, no están las
condiciones dadas ni de crecimiento económico ni de confianza para que se puedan crear estos empleos", comentó
Armando Leñero.

Mauricio Ramírez Grajeda, especialista en Desarrollo Económico del Tec de Monterrey, consideró que la
declaración del titular del Ejecutivo no tiene ningún fundamento debido a los pronósticos económicos, "a la crisis
por la pandemia que todavía continúa y que ha levantado mucha incertidumbre y también a una ineptitud de este
Gobierno".

Señaló que no se ha generado un círculo virtuoso que genere riqueza en la población y con ello mayor demanda de
productos, de empleos para satisfacer la demanda y la contribución en general para la recuperación económica.
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Destina EU 70 mdd para reforma laboral

URL: https://www.reforma.com/destina-eu-70-mdd-para-reforma-laboral/ar2099364?v=4

Autor: Verónica Gascón

Cd. de México (04 enero 2021).- El Departamento del Trabajo de Estados Unidos destinó 70 millones de dólares en
apoyos para ayudar a México a cumplir con las obligaciones laborales contenidas en el T-MEC.

El último anuncio lo hizo en diciembre, cuando dio a conocer subvenciones por 20 millones de dólares, que se
suman a otros 50 millones que se destinaron durante 2020.

"El objetivo de esta asistencia es garantizar la aplicación efectiva de las leyes laborales mexicanas y los derechos
legítimos de negociación colectiva. Medidas para prevenir y mitigar el coronavirus entre los trabajadores y abordar
el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de México", subrayó el Departamento del
Trabajo.

Añadió que estas subvenciones tienen como objetivo garantizar un campo de juego justo para los trabajadores y
empresas de Estados Unidos.

La aportación de recursos por parte del Gobierno de Estados Unidos es reflejo de la presión que ejercen los
sindicatos de ese país para la aplicación de la reforma laboral en México.

"Su origen es la presión que están haciendo los sindicatos norteamericanos por la inconformidad que hay sobre el
avance de la reforma laboral.

"Si bien en la parte institucional la reforma está avanzando, en la parte social, en la parte sindical no lo está
haciendo. No está avanzando justamente porque la contratación colectiva es prácticamente inexistente, nuestros
sindicatos en su gran mayoría no tienen una vida sindical activa", señaló Pablo Franco, abogado experto en temas
sindicales.

Añadió que sería importante que el mismo Gobierno de México destinara recursos para difundir los principios de la
reforma laboral, que incluyen el reconocimiento del derecho a pertenecer o no a un sindicato.
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Los recursos aportados por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos se destinarán a organizaciones no
gubernamentales.

Una partida de 10 millones se asignó al Centro de Solidaridad, aliado a la Federación Estadounidense del Trabajo y
el Congreso de Organizaciones Industrializadas (AFL-CIO) para incidir en la educación de los trabajadores sobre
derechos laborales. Parte de la asistencia consiste en asesoría para resolver conflictos laborales.

Otros 10 millones de dólares se destinaron a Partners of the Americas, una organización con sede en Washington
cuyo objetivo es informar a los trabajadores mexicanos sobre cómo utilizar el nuevo esquema de justicia laboral y
actividades de divulgación sobre los derechos de los trabajadores.

"La donación tiene como objetivo capacitar a personal de las secretarías del Trabajo a nivel federal y estatal para
llevar a cabo actividades de divulgación", explicó el Departamento del Trabajo.
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Se recuperarán un millón de empleos para marzo de 2021: AMLO - Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-recuperaran-un-millon-de-empleos-para-marzo-de-2021-amlo-6202499.html

Autor: Gabriel Xantomila,El Sol de México

Al primer trimestre de 2021 podrán recuperarse un millón de empleos, van a recuperarse los empleos perdidos, hay
signos positivos de la economía mexicana, hay elementos para poder afirmar que en estos tres meses va a crecer la
economía, dijo en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que en diciembre se perdieron empleos pero no por efectos de pandemia, es porque siempre se pierden
empleos porque se despiden trabajadores para no pagar aguinaldos y luego se recontratan; 200 mil y hasta 300 mil
empleos se pierden en diciembre.

Síguenos en nuestro canal de Google Noticias

Por eso, destacó el Mandatario, regular el outsourcing, todas estas prácticas fraudulentas, para que no se perjudique
al trabajador y garantizar prestaciones.

“Los analistas calculaban que se iba a caer la economía en el año de 12 % a 15 % y no fue así, hasta ahora (fue) 8,9
%, y yo calculo que va a ser menos porque en el último trimestre ya hubo más crecimiento de la economía”,
aseveró el mandatario.

Además de más de 1,44 millones de casos y cerca de 127.000 muertes, la pandemia de la covid-19 causó una
contracción de 9,6 % del PIB en los primeros nueve meses de 2020 y la pérdida de casi 1,1 millones de empleos
formales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima una contracción del 8 % del PIB en 2020, aunque
pronostica un repunte del 4,6 % para 2021.

"Acaba de dar a conocer el gobernador del Banco de México que hay signos de recuperación de la economía
mexicana y coincidimos con eso, tenemos elementos para poder afirmar que en estos tres meses, en este primer
trimestre, va a crecer la economía", afirmó López Obrador.

Foto: Cuartoscuro

Recordó que hasta noviembre cada vez se ganaban empleos, cerca de 600 mil del millón perdido, pero viene
diciembre.

Por eso queríamos, insistió, que se aprobara la ley para evitar esta caída. Se perdieron 277 mil. En enero vamos a
recuperar porque empieza una recuperación y a esto hay que añadir el crecimiento de la economía, eso significa
empleo. Si pensamos que en el primer trimestre un 1 millón de empleos recuperados, llegar a 20 millones 500
empleos inscriptos al IMSS.
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La preocupación principal es la pandemia y afortunadamente existe la esperanza que es la vacuna y a finales de
marzo a todos los mexicanos mayores de 60 años, alrededor de 15 millones, si logramos avanzamos bastante en el
control de la pandemia que es lo más difícil, lo que duele más; la parte económica estamos optimistas de que
vamos a salir adelante, hay indicios que la economía está mejorando, subrayó.
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Jóvenes Construyendo el Futuro, un fracaso en BC - ZETA

URL: https://zetatijuana.com/2021/01/jovenes-construyendo-el-futuro-un-fracaso-en-bc/

Autor: Alejandro Arturo Villa

Sin seguimiento ni supervisión, uno de los

programas asistenciales insignia del

Gobierno Federal, no prendió en el Estado.

De más de 20 mil potenciales beneficiados,

el padrón oficial no llega ni a los 2 mil

registrados. Empresarios refieren que les

presentaron el programa y ya no volvieron

a saber del gobierno

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, ha resultado un fracaso en Baja California. De los más 20 mil
jóvenes entre 18 y 29 años, candidatos a participar en dicha estrategia, en dos años solo se han inscrito mil 910, de
acuerdo con registros de las oficinas de la Secretaría de Bienestar en el Estado.

Dicho mecanismo consta de la entrega de apoyos bimestrales de 3 mil 478 pesos a jóvenes aprendices de oficios,
que no estudian ni trabajan, entre los 18 y 29 años de edad, “para que puedan formarse, capacitarse e incorporarse
exitosamente al mercado laboral y formar un patrimonio”, se describe en la página oficial de la dependencia.

El programa comenzó durante el periodo de transición del Gobierno Federal en octubre de 2018, oficialmente se
dio hasta el 1 de diciembre con las primeras vinculaciones en el país. Fue hasta enero de 2019 que inició en Baja
California.

El 25 de febrero, la coordinadora regional del programa, Thalía Vargas González, lo presentó ante integrantes de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur). En dicha reunión, informó que en Baja
California ya tenían detectados al menos 20 mil 307 jóvenes interesados en participar en el proyecto y que 3 mil
060 empresas en la región ya se habían incorporado al programa. A esa fecha, refirió, ya se habían ofrecido 2 mil
121 capacitaciones para los interesados en participar en el programa.

Desde entonces, varios empresarios del sector comercio y servicios declararon a ZETA que no han vuelto a saber
del programa, el trámite se burocratizó y la falta de orientación los hizo desistir de ser parte de esta iniciativa del
Gobierno Federal.
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Cámaras y organismos empresariales de diversos giros, como la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex); Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), entre otros consultados por este Semanario, expresaron que nunca se les buscó ni se
socializa cómo funciona dicho programa.

Sin embargo, el delegado regional de la Secretaría de Bienestar Social federal, Gilberto Herrera Solórzano, aseguró
que Jóvenes Construyendo el Futuro no es un fracaso; excusó la falta de beneficiarios inscritos a la gran oferta de
empleo en la zona fronteriza, a diferencia de los estados del centro y sur del país.

“NO HA SIDO UN FRACASO; HA FUNCIONADO DONDE DEBE”: HERRERA SOLÓRZANO

En entrevista con ZETA, el funcionario federal señaló que, aunque a nivel nacional el programa ha tenido una “alta
demanda”, por la falta de empleo en los estados del Centro y Sur del país, en Baja California y el resto de los
estados fronterizos la demanda es menor por la oferta de trabajo que hay.

“Definitivamente la demanda ha sido alta a nivel nacional debido a la falta de empleo en el Centro y Sur del país, a
diferencia, en la frontera hay una gran oferta laboral por parte de la industria maquiladora, lo que ha favorecido a
que los jóvenes no se registren”, dijo.

Sin embargo, aseguró que existe demanda de jóvenes por inscribirse en el programa pese a los factores que la
podrían minar; alrededor de mil personas están vinculadas al apoyo federal y cada mes se suman nuevos aprendices
de oficios.

En cuanto a la vinculación con la Iniciativa Privada, Herrera comentó que, a nivel central, la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, tuvo una reunión con los presidentes y representantes
de las distintas cámaras y organismos empresariales, para informarles del programa.

Agregó que, a partir de esa reunión, los empresarios acordaron bajar la información a las cámaras y organismos
locales “para que aprovecharán el programa y lo hicieran suyo, muchos de ellos lo hicieron de manera central.

“Acá, la coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro en Baja California, Mónica Araceli Primero Escobedo y
Thalía Vargas, tuvieron diversas reuniones con las cámaras y los consejos de estas, ofreciendo las distintas virtudes
del programa y a través de ellas se hizo la vinculación”, aseveró.

Aunque el programa no ha tenido el aforo que se esperaba, no considera que eso signifique un fracaso porque está
atendiendo a una población que lo necesita, “no creo que sea un fracaso, está funcionando donde debe funcionar.
El programa les está funcionando a los jóvenes para que se hagan de un oficio”.

Por último, Herrera declaró que el programa podría tener mayor impacto en BC y la zona fronteriza si el apoyo
económico que se brinda a los jóvenes estuviera al nivel del salario mínimo de la frontera y no con el del Centro
del país, además de recibir seguro social, que es otro de los atractivos del programa.
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“Básicamente el motivo por el que no tiene un impacto es porque la oferta laboral es muy amplia, y no podemos
competir contra eso. Nos gustaría que el programa se regionaliza y se pagara en cuanto a la región”, reiteró.

NO HUBO SEGUIMIENTO, ES UN PROGRAMA FANTASMA PARA NOSOTROS: LÍDERES
EMPRESARIALES

Presidentes y representantes de cámaras, organismos y grupos de empresarios de distintos ramos en Baja
California, fueron consultados por este Semanario con la intención de conocer su experiencia con Jóvenes
Construyendo el Futuro. Casi todos respondieron no tener algún joven registrado en este programa por distintas
razones.

En la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, cuando el programa se implementó en la entidad,
efectivamente fueron abordados por la coordinadora, pero luego de dicha reunión no volvieron a saber de ellos.

“Cuando llegó el programa se nos acercó la coordinadora del programa y le comenté que estábamos interesados en
vincular a nuestros afiliados, pero luego de esa reunión no volvimos a saber nada de ellos”, declaró el presidente de
Canacintra Tijuana.

“Estuvimos platicando entre los agremiados y nadie comentó que estuviera inscrito al programa, desconozco
también si en otra cámara u organismo lo han implementado; lo que aplica a Canacintra nada, nadie”, agregó.

En el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tijuana, Tecate y Playas de
Rosarito, aseguraron desconocer por completo el programa.

“El único conocimiento que tenemos, es lo que se llega a publicar en la prensa, de que tiene cierto número de
jóvenes inscritos, pero lo que respecta a nuestro sector, no hay ningún caso de apoyo en jóvenes, ni este año, ni el
anterior. No sabemos a dónde acercarnos, no hay estímulos para participar ni acercamiento con nadie de nuestra
Cámara”, denunciaron desde la CMIC.

Mientras que empresarios de la industria maquiladora revelaron que cuando entró el gobierno de la Cuarta
Transformación en Baja California, hace aproximadamente un año, se reunieron con el encargado de la Secretaría
de Bienestar y les presentó la documentación del programa, mas no volvieron a saber de él:

“De hecho quisimos inscribir a algunos de los que estaban con nosotros haciendo su servicio, pero hasta ahí llegó,
después no supimos más del programa, ya no se acercaron y no he conocido alguna empresa que esté
implementando este programa. Incluso a las personas que intentamos inscribir, ya no se les dio seguimiento”.

BUENA IDEA MAL IMPLEMENTADA EN BC: COPARMEX
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El presidente de la Coparmex Federación Baja California, Armando León Ptacnik, calificó a Jóvenes Construyendo
el Futuro como una buena idea, con una buena intención, pero es en su ejecución donde carece de efectividad,
aunado a la poca transparencia que maneja la Secretaría de Bienestar en cuanto a los apoyos clientelares que otorga
a la población.

“El gobierno no ha incentivado la participación de los organismos empresariales con una continua comunicación
para impulsar el proyecto. No solo es soltarlo en medios de comunicación, exhortando a las empresas a que
participen, sino que se sienten con los presidentes de los organismos para checarlo y motivar. No hay esa
promoción, no se ha motivado a la gente que lo haga. Considero que es una buena idea, pero no está funcionando
porque está siendo mal implementada”, argumentó.

UN PROGRAMA AGRIDULCE: CANACOPE

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur) en
Tijuana, Gina Villalobos González, comentó que entre los inscritos al programa federal de sus agremiados las
opiniones sobre son encontradas; algunos han presentado una grata experiencia, otros totalmente lo contrario.

De acuerdo con Gilberto Herrera, delegado regional de la Secretaría de Bienestar Social, los principales giros
inscritos al programa son cafeterías, peluquerías, bisuterías y comercios en pequeño. De los 2 mil 200 afiliados a la
Canacope, solo 200 se han inscrito a esta estrategia federal; solo la mitad ha tenido buena experiencia con el
programa.

Villalobos González explica que ese 50% que tiene una buena impresión del programa, se debe a que en su
mayoría son jóvenes con alguna relación familiar o de amistad con los patrones solicitantes, es decir, son sobrinos,
primos, vecinos o amigos que los vinculan al programa para que así trabajen con ellos.

Por otro lado, los otros 50% que han tenido mala experiencia, son los que han contratado a jóvenes desconocidos, a
los cuales perciben sin el perfil adecuado para trabajar y cierta apatía para realizar las actividades a desarrollar para
cumplir con el propósito de Jóvenes Construyendo el Futuro.
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La incongruencia de López-Gatell

URL: https://revistafactorrh.com/opinion/item/4619-la-incongruencia-de-lopez-gatell

Autor:

Columna / Factor Covid

Qué necesidad tenía el vocero del gobierno Federal sobre el Covid-19, Hugo López-Gatell, de irse a la playa en
plena pandemia y semáforo rojo, en algunos estados del país. A quién quiso verle la cara. A poco creyó que nadie
lo iba a captar. Fatal.

El domingo por la tarde, las fotografías que lo mostraron descansando, con el mar de fondo, corrieron como
regadero de pólvora por todas las redes sociales y los medios electrónicos. Y cómo no si días antes el flamante
funcionario no se cansó de pedir a la población que se quedara en casa, ante el alza de contagios por el bicho chino.

Te puede interesar. Licitación 2021, todos coludos o todos rabones. Revista FactorRH - Licitación 2021, todos
coludos o todos rabones

Hay que recordar el viernes 18 de diciembre, él, junto con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y
Claudia Sheinbaum, jeja de gobierno de la CDMX, anunciaron el regreso del semáforo rojo en ambas entidades
(aplicado desde 20 de diciembre al 11 de enero). La saturación de los hospitales, elevaron la alerta.

El llamado fue que toda la población debía hacer un esfuerzo, para no salir en la medida que se pudiera, y con ello
contribuir a bajar el riesgo de contagios y muertes en los hospitales.

Eso no importó a López-Gatell quien apareció en playas de Oaxaca. No es que no requiera o merezca vacacionar.
Eso nadie lo discute. El problema es que no es congruente ni sensible ante la peor situación de crisis sanitaria. La
gran mayoría de la población se quedó en casa, a otros les valió igual que a él, pero el punto es que su cargo y
responsabilidad lo obligaban a predicar con el ejemplo.

Nadie le cree. Nadie confía en él. Nadie debe perdonar esta actitud, ni siquiera el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien prácticamente respaldó la a su vocero. Sheinbaum dijo que en su equipo no podían tomar descanso
ante el problema que están enfrentando. Bien. Lo de Gatell fue una falta de respeto a los ciudadanos responsables.
Esperamos su renuncia.

La confusión del Presidente

El Presidente López Obrador se equivocó al señalar que la pérdida de fuentes de trabajo de diciembre (277 mil) fue
provocado por el outsourcing. No existe ninguna evidencia de que ello responda al uso de la subcontratación. 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.
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Además, es un problema provocado por la aplicación de medidas de distanciamiento y cierre de negocios por el
Covid-19, lo que, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC),
provocó que 950 mil personas se quedaran desempleadas el año pasado.

Ante ello, TallentiaMX, que dirige Elías Micha, señala que el atribuir la estacionalidad a la tercerización resulta
muy peligroso para la economía nacional, ya que se desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que
actualmente es legal y que ha dado pruebas de incrementar el trabajo formal. Contundente.

Galería de Imágenes

Destacado



5/1/2021 En diciembre pasado, México perdió 277 mil empleos formales

https://indicepolitico.com/en-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales/ 1/11

En diciembre pasado, México perdió
277 mil empleos formales

   

 Por Redacción  —  5 enero, 2021  en Edgar González       0

0
COMPARTIDO

7
VISTAS

Share on Facebook Share on Twitter

CULTURA Y ESPECTÁCULOS DEPORTES ECONOMÍA INTERNACIONAL JUSTICIA

NACIONAL POLÍTICA SALUD


martes, enero 5, 2021  Aviso de Privacidad

https://indicepolitico.com/wp-content/uploads/2018/01/edgar_gonzalez.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Findicepolitico.com%2Fen-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+diciembre+pasado%2C+M%C3%A9xico+perdi%C3%B3+277+mil+empleos+formales&url=https%3A%2F%2Findicepolitico.com%2Fen-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?pinFave=1&url=https%3A%2F%2Findicepolitico.com%2Fen-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales%2F&media=https://indicepolitico.com/wp-content/uploads/2018/01/edgar_gonzalez.jpg&description=En+diciembre+pasado%2C+M%C3%A9xico+perdi%C3%B3+277+mil+empleos+formales
https://indicepolitico.com/author/lmartinez31/
https://indicepolitico.com/en-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales/
https://indicepolitico.com/category/edgar-gonzalez/
https://indicepolitico.com/category/culturayespectaculos/
https://indicepolitico.com/category/deportes/
https://indicepolitico.com/category/economia/
https://indicepolitico.com/category/internacional/
https://indicepolitico.com/category/justicia/
https://indicepolitico.com/category/nacional/
https://indicepolitico.com/category/politica/
https://indicepolitico.com/category/salud/
https://indicepolitico.com/
https://www.facebook.com/groups/315804448490079
https://twitter.com/pacorodriguez
https://indicepolitico.com/aviso-de-privacidad/


5/1/2021 En diciembre pasado, México perdió 277 mil empleos formales

https://indicepolitico.com/en-diciembre-pasado-mexico-perdio-277-mil-empleos-formales/ 2/11

Por EDGAR GONZALEZ MARTÍNEZ

Pero no hay evidencia que sea por la subcontratación: TallentiaMX,

Por el contrario, 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, señaló TallentiaMX, que dirige Elías Micha. Y es que
el presidente López Obrador dijo el sábado pasado, que esta pérdida de trabajos se debió a una
ola estacional de despidos generada por las empresas dedicadas a subcontratar personal. Al
respecto sostiene Tallentia MX, en 2020, 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.

Desde que se tienen registros oficiales (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).
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, concluyó TallentiaMX.

La cuesta de enero más hacia arriba, y además “atípica”: ANPEC.

La actualización inflacionaria al IEPS en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros marca el
arranque de la escalada de precios a productos de la canasta básica, de los cuales durante el
año pasado, 23 vieron sextuplicados sus precios, lo que anticipa una cuesta de enero compleja y
por demás atípica. Así el IEPS que se pagará por un litro de gasolina Magna, $5.11; por litro de
gasolina Premium, $4.31; litro de bebida azucarada, $1.30 y por un cigarro, $0.51. “Este aumento
al IEPS más el pago de IVA convierte en una pesada loza la carga fiscal que nos toca pagar a los
consumidores mexicanos. Esta actualización no es más que un aumento de impuesto disfrazado
que dará luz verde a una escalada de precios en la canasta básica, y que arrastrarán a frutas y
verduras, medicinas, cárnicos (res, pollo, puerco, pescados y mariscos), lácteos, panificación,
confitería (dulces), abarrotes, cerveza, aseo personal, limpieza y transporte”, explicó Cuauhtémoc
Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
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La dependencia de la economía mexicana en las remesas, es cada vez mayor.

En el mes de noviembre de 2020 ingresaron 3,381 millones de US dólares por remesas, +15.6%
respecto al mismo mes de 2019. Las remesas acumulan tres meses consecutivos con
crecimientos a doble dígito, promediando un aumento mensual cercano a 15% entre septiembre
y noviembre. Por supuesto, los estímulos económicos en EU que también han beneficiado a los
mexicanos en ese país, el envío de remesas de los trabajadores transfronterizos y commuters
debido a las restricciones de movilidad, y la apreciación del US dólar frente al peso, son algunos
factores que explican el fuerte crecimiento de las remesas a México durante 2020. Debido al
aumento de las remesas y a la contracción de la economía mexicana durante 2020, se estima que
la dependencia de México hacia las remesas podría alcanzar un máximo histórico de 3.8% de su
PIB, 0.9 puntos porcentuales más que 2019 (2.9%).

Cabe destacar que uno de los indicadores más comúnmente usados para medir la importancia
de las remesas en una economía es el porcentaje que éstas representan respecto a su Producto
Interno Bruto (PIB). Previo a la recesión financiera global de 2008, las remesas como porcentaje
del PIB de México alcanzó un nivel de 2.6% en 2006. Pero durante esta recesión y en los años
siguientes hasta 2013, disminuyó la importancia relativa de este recurso en la economía, debido a
múltiples factores, entre los que se señalan: la reducción en la cantidad y calidad de los empleos
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos (principal país de origen de las remesas a
México), y, explicado en parte por lo anterior, un relativo estancamiento del volumen total de
migrantes mexicanos en ese país.

Fue hasta 2014 cuando se empezó a observar un crecimiento sostenido en la importancia de las
remesas como porcentaje del PIB, llegando en 2019 a 2.9%. A finales de marzo de 2020, debido
a la crisis mundial por Covid-19, Estados Unidos comenzó a entrar en un confinamiento lo que
llevó al cierre de actividades económicas y al despido de muchos trabajadores. También se
esperaba una fuerte contracción en la recepción de remesas a nivel mundial y para México. Sin
embargo, esto no ocurrió, sino al contrario, crecieron más de lo que se pronosticaba para 2020.

Nuevos miembros del Consejo de Administración de Total Play.

Son: Sergio Gutiérrez Muguerza, Director General de Grupo Deacero; Marcelino Gómez Velasco y
Sanromán, Presidente de Centro Netec, Ignacio Cobián Villegas, Fundador y Consejero Delegado
de Timbermart; y Gonzalo Brockmann García, Presidente de Hostales de América. Los consejeros
relacionados son: Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente y Fundador de Grupo Salinas, y
Presidente del Consejo de Administración de Total Play desde 2003; Pedro Padilla Longoria,
Director General de Grupo Salinas y miembro del Consejo de Administración de Total Play desde
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2003; Jorge Mendoza Garza, Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo
Salinas, y miembro del Consejo de Administración de Total Play desde 2010; a los que se suman
los nuevos consejeros, María Laura Medina de Salinas, miembro del Consejo de Administración
de Design Week México; y Benjamín Salinas Sada, Director General de TV Azteca, quien se ha
desempeñado como miembro suplente del Consejo de Administración de Total Play desde 2010.
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www.agendadeinversiones.com.mx
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La principal causa de la pérdida de empleos en diciembre de 2020 fue el regreso a semáforo rojo en distintas entidades del país, de m

muy especial, en la Ciudad de México. El cierre de negocios y la suspensión de actividades en todos los sectores han generado que ha

una seria disminución en el trabajo formal. Los sectores del turismo, de los servicios y las actividades restauranteras han sido alguno

los más afectados.

Por lo tanto, atribuir la pérdida de 277 mil empleos en diciembre pasado a la subcontratación resulta muy peligroso para la economía

nacional, ya que se desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que actualmente es legal y que ha dado pruebas de

incrementar el trabajo formal, a�rmó TallentiaMX, que dirige Elías Micha.

Semáforo rojo, empuja cifras de desempleo
escrito por Red�nanciera 4 enero, 2021

ECONOMÍA

Este fenómeno obedece a una estacionalidad de larga duración vinculada con ciclos económicos
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Publicación anterior

Luego de las declaraciones del Presidente López Obrador, quien señaló que la pérdida de fuentes de trabajo es provocado por el

outsourcing, el organismo de talento humano manifestó que la subcontratación impulsa la productividad de las empresas y ofrece ay

para que los negocios salgan adelante, en especial, en el contexto de la crisis generada por el Coronavirus.

“No sólo no existe ninguna evidencia de que ello responda al uso de la subcontratación, sino que está comprobado que este fenómen

obedece a una estacionalidad de larga duración vinculada con ciclos económicos, la asignación del presupuesto público y la creación 

trabajos temporales en octubre y noviembre”, apuntó en un comunicado.

“Desde que se tienen registros o�ciales, es decir, 1998, existen ciclos anuales en la creación del empleo formal. Durante los tres prime

trimestres del año, aumenta el número de empleos. Lo mismo sucede en octubre y noviembre. Sin embargo, en diciembre de todos l

años, tiene lugar una caída en los puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, añadió Tallentia

Dado que la caída de empleos en diciembre sucede desde hace más de 20 años, es equivocado atribuir este fenómeno al outsourcing

sistema laboral que, en México, es legal y está regulado desde 2012. Además, ni el IMSS ni el Instituto Nacional de Geografía y Estadís

(INEGI) ofrecen información que permitan atribuir de manera especí�ca la pérdida de trabajos a la subcontratación.

Otra de las causas de este fenómeno es la asignación anual del presupuesto público en los tres niveles de gobierno, que obliga a que

recortes de personal en diciembre con el cierre del ejercicio presupuestal, de tal suerte que las recontrataciones (ordinarias o por me

subcontratación) se dan en el primer trimestre del año con el inicio de dicho ejercicio.

“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 cum

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 outsourc

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 emple

el primer trimestre del año. Por otro lado, en Argentina y Colombia no hay un patrón de cambios estacionales.
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que este año habrá más pobres que serán usados
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EMPLEO, REFUTA TALLENTIAMX
A LÓPEZ OBRADOR

Pasaporte Informativo  4 enero, 2021

Empleo, refuta TallentiaMX a López Obrador

/Pasaporte Informativo/

Atribuir la estacionalidad (pérdida de empleo en diciembre pasado) a la
subcontratación resulta muy peligroso para la economía nacional, ya que se
desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que actualmente es
legal y que ha dado pruebas de incrementar el trabajo formal, a�rmó
TallentiaMX, que dirige Elías Micha.
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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.

“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 o�ciales, 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 especí�ca 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.

“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.
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Compartir Tweet

“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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LOS CAPITALES: En diciembre
pasado, México perdió 277 mil
empleos formales
Por Redacción FM

 ENE 5, 2021   capitales, Edgar González Marttínez, empleos formales, México

Por EDGAR GONZALEZ MARTÍNEZ

Pero no hay evidencia que sea por la subcontratación: TallentiaMX,

Por el contrario, 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, señaló TallentiaMX, que dirige

Elías Micha. Y es que el presidente López Obrador dijo el sábado

pasado, que esta pérdida de trabajos se debió a una ola estacional de

despidos generada por las empresas dedicadas a subcontratar

personal. Al respecto sostiene Tallentia MX, en 2020, 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.
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Desde que se tienen registros o�ciales (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). 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 especí�ca la

pérdida de trabajos a la subcontratación, concluyó TallentiaMX.

La cuesta de enero más hacia arriba, y además “atípica”: ANPEC.

La actualización in�acionaria al IEPS en gasolinas, bebidas

azucaradas y cigarros marca el arranque de la escalada de precios a

productos de la canasta básica, de los cuales durante el año pasado,

23 vieron sextuplicados sus precios, lo que anticipa una cuesta de

enero compleja y por demás atípica. Así el IEPS que se pagará por un

litro de gasolina Magna, $5.11; por litro de gasolina Premium, $4.31;

litro de bebida azucarada, $1.30 y por un cigarro, $0.51. “Este aumento

al IEPS más el pago de IVA convierte en una pesada loza la carga

�scal que nos toca pagar a los consumidores mexicanos. Esta

actualización no es más que un aumento de impuesto disfrazado que

dará luz verde a una escalada de precios en la canasta básica, y que

arrastrarán a frutas y verduras, medicinas, cárnicos (res, pollo,

puerco, pescados y mariscos), lácteos, pani�cación, con�tería

(dulces), abarrotes, cerveza, aseo personal, limpieza y transporte”,

explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de

Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La dependencia de la economía mexicana en las remesas, es cada vez

mayor.

En el mes de noviembre de 2020 ingresaron 3,381 millones de US

dólares por remesas, +15.6% respecto al mismo mes de 2019. Las

remesas acumulan tres meses consecutivos con crecimientos a doble

dígito, promediando un aumento mensual cercano a 15% entre

septiembre y noviembre. Por supuesto, los estímulos económicos en

EU que también han bene�ciado a los mexicanos en ese país, el envío

de remesas de los trabajadores transfronterizos y commuters debido

a las restricciones de movilidad, y la apreciación del US dólar frente

al peso, son algunos factores que explican el fuerte crecimiento de

las remesas a México durante 2020. Debido al aumento de las

remesas y a la contracción de la economía mexicana durante 2020, se

estima que la dependencia de México hacia las remesas podría

alcanzar un máximo histórico de 3.8% de su PIB, 0.9 puntos

porcentuales más que 2019 (2.9%).
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Cabe destacar que uno de los indicadores más comúnmente usados

para medir la importancia de las remesas en una economía es el

porcentaje que éstas representan respecto a su Producto Interno

Bruto (PIB). Previo a la recesión �nanciera global de 2008, las remesas

como porcentaje del PIB de México alcanzó un nivel de 2.6% en 2006.

Pero durante esta recesión y en los años siguientes hasta 2013,

disminuyó la importancia relativa de este recurso en la economía,

debido a múltiples factores, entre los que se señalan: la reducción en

la cantidad y calidad de los empleos de los migrantes mexicanos en

Estados Unidos (principal país de origen de las remesas a México), y,

explicado en parte por lo anterior, un relativo estancamiento del

volumen total de migrantes mexicanos en ese país.

Fue hasta 2014 cuando se empezó a observar un crecimiento

sostenido en la importancia de las remesas como porcentaje del PIB,

llegando en 2019 a 2.9%. A �nales de marzo de 2020, debido a la

crisis mundial por Covid-19, Estados Unidos comenzó a entrar en un

con�namiento lo que llevó al cierre de actividades económicas y al

despido de muchos trabajadores. También se esperaba una fuerte

contracción en la recepción de remesas a nivel mundial y para

México. Sin embargo, esto no ocurrió, sino al contrario, crecieron más

de lo que se pronosticaba para 2020.

Nuevos miembros del Consejo de Administración de Total Play.

Son: Sergio Gutiérrez Muguerza, Director General de Grupo Deacero;

Marcelino Gómez Velasco y Sanromán, Presidente de Centro Netec,

Ignacio Cobián Villegas, Fundador y Consejero Delegado de

Timbermart; y Gonzalo Brockmann García, Presidente de Hostales de

América. Los consejeros relacionados son: Ricardo B. Salinas Pliego,

Presidente y Fundador de Grupo Salinas, y Presidente del Consejo de

Administración de Total Play desde 2003; Pedro Padilla Longoria,

Director General de Grupo Salinas y miembro del Consejo de

Administración de Total Play desde 2003; Jorge Mendoza Garza,

Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas, y

miembro del Consejo de Administración de Total Play desde 2010; a

los que se suman los nuevos consejeros, María Laura Medina de

Salinas, miembro del Consejo de Administración de Design Week

México; y Benjamín Salinas Sada, Director General de TV Azteca,

quien se ha desempeñado como miembro suplente del Consejo de

Administración de Total Play desde 2010.
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Pero no hay evidencia que sea por la subcontratación: TallentiaMX.
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Por el contrario, 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, señaló TallentiaMX, que dirige Elías Micha. Y es que el presidente López Obrador dijo el sábado
pasado, que esta pérdida de trabajos se debió a una ola estacional de despidos generada por las empresas
dedicadas a subcontratar personal. Al respecto sostiene Tallentia MX, en 2020, 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.

Desde que se tienen registros oficiales (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). 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,
concluyó TallentiaMX.

La cuesta de enero más hacia arriba, y además “atípica”: ANPEC.

La actualización inflacionaria al IEPS en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros marca el arranque de la
escalada de precios a productos de la canasta básica, de los cuales durante el año pasado, 23 vieron
sextuplicados sus precios, lo que anticipa una cuesta de enero compleja y por demás atípica. Así el IEPS que se
pagará por un litro de gasolina Magna, $5.11; por litro de gasolina Premium, $4.31; litro de bebida azucarada,
$1.30 y por un cigarro, $0.51. “Este aumento al IEPS más el pago de IVA convierte en una pesada loza la carga
fiscal que nos toca pagar a los consumidores mexicanos. Esta actualización no es más que un aumento de
impuesto disfrazado que dará luz verde a una escalada de precios en la canasta básica, y que arrastrarán a
frutas y verduras, medicinas, cárnicos (res, pollo, puerco, pescados y mariscos), lácteos, panificación, confitería
(dulces), abarrotes, cerveza, aseo personal, limpieza y transporte”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La dependencia de la economía mexicana en las remesas, es cada vez mayor.

En el mes de noviembre de 2020 ingresaron 3,381 millones de US dólares por remesas, +15.6% respecto
al mismo mes de 2019. Las remesas acumulan tres meses consecutivos con crecimientos a doble dígito,
promediando un aumento mensual cercano a 15% entre septiembre y noviembre. Por supuesto, los
estímulos económicos en EU que también han beneficiado a los mexicanos en ese país, el envío de
remesas de los trabajadores transfronterizos y commuters debido a las restricciones de movilidad, y la
apreciación del US dólar frente al peso, son algunos factores que explican el fuerte crecimiento de las
remesas a México durante 2020. Debido al aumento de las remesas y a la contracción de la economía
mexicana durante 2020, se estima que la dependencia de México hacia las remesas podría alcanzar un
máximo histórico de 3.8% de su PIB, 0.9 puntos porcentuales más que 2019 (2.9%).

Cabe destacar que uno de los indicadores más comúnmente usados para medir la importancia de las remesas en
una economía es el porcentaje que éstas representan respecto a su Producto Interno Bruto (PIB). Previo a la
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recesión financiera global de 2008, las remesas como porcentaje del PIB de México alcanzó un nivel de 2.6% en
2006. Pero durante esta recesión y en los años siguientes hasta 2013, disminuyó la importancia relativa de este
recurso en la economía, debido a múltiples factores, entre los que se señalan: la reducción en la cantidad y
calidad de los empleos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos (principal país de origen de las remesas a
México), y, explicado en parte por lo anterior, un relativo estancamiento del volumen total de migrantes mexicanos
en ese país.

Fue hasta 2014 cuando se empezó a observar un crecimiento sostenido en la importancia de las remesas como
porcentaje del PIB, llegando en 2019 a 2.9%. A finales de marzo de 2020, debido a la crisis mundial por Covid-
19, Estados Unidos comenzó a entrar en un confinamiento lo que llevó al cierre de actividades económicas y al
despido de muchos trabajadores. También se esperaba una fuerte contracción en la recepción de remesas a nivel
mundial y para México. Sin embargo, esto no ocurrió, sino al contrario, crecieron más de lo que se pronosticaba
para 2020.

Nuevos miembros del Consejo de Administración de Total Play.

Son: Sergio Gutiérrez Muguerza, Director General de Grupo Deacero; Marcelino Gómez Velasco y Sanromán,
Presidente de Centro Netec, Ignacio Cobián Villegas, Fundador y Consejero Delegado de Timbermart; y Gonzalo
Brockmann García, Presidente de Hostales de América. Los consejeros relacionados son: Ricardo B. Salinas
Pliego, Presidente y Fundador de Grupo Salinas, y Presidente del Consejo de Administración de Total Play desde
2003; Pedro Padilla Longoria, Director General de Grupo Salinas y miembro del Consejo de Administración de
Total Play desde 2003; Jorge Mendoza Garza, Vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo
Salinas, y miembro del Consejo de Administración de Total Play desde 2010; a los que se suman los nuevos
consejeros, María Laura Medina de Salinas, miembro del Consejo de Administración de Design Week México; y
Benjamín Salinas Sada, Director General de TV Azteca, quien se ha desempeñado como miembro suplente del
Consejo de Administración de Total Play desde 2010.
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uando el presidente Andrés Manuel López

Obrador dijo en algún punto del año pa-

sado que para diciembre del 2020 se ha-

brían creado 2 millonesde nuevos empleos,

él mismo tenía la certeza de que eso no era

posible. Pero lo declaró, porque eso es lo que querían es-

cuchar sus seguidores, que él tenía todo bajo control.

La AT es un asunto de fe y su líder,López Obrador, go-

za de esa ceguera de sus seguidores que le permite,hasta

la fecha, prometer sin el escrutinio de los resultados.

El desglose de la creación de esos 2 millones de em-

pleos que hizo en mayo pasado el propio Presidente fue

tan lamentable que ni sus propios funcionarios retomaron

el temay lo dejaron morir. Basta con recordar que en su

plan de creación de plazas laborales consideraba el otor-

gamiento de un crédito como un empleo. En fin, apto sólo

para feligreses de tiempo completo.
Pero cuando la cruda realidad de los números fríos que

reporta el propio gobierno se encarga de dejar en claro

que, lejos de los 2 millones de empleos formales prometi-

dos, se perdieron durante el 2020 casi 650,000 empleos

registrados ante el InstitutoMexicano del Seguro Social

(IMSS), es ahí cuando salen a relucir esos personajes in-

dispensables en la fe “cuatroteísta”,que son los enemigos

del proyecto de transformación. Alguien que cargue con

las culpas.

La economía mantendrá la mala conducción mientras

se mantengan esos criterios maniqueístas, pero los enemi-

gos del pueblo son indispensables para que puedan man-

tener su proyecto e incrementar la polarización.

Para este gobierno, si en diciembre pasado se regis-

tró la pérdida de 277,000 empleos formales fue por cul

pa de los insensibles empresarios que de manera maligna

contratan a sus trabajadores a través de ese mecanismo

diabólico del outsourcing y los corren antes de Navidad.

La repetición de ese juego de palabras de injusticia

outsourcing ha permitido agregar al catálogo de los mo-

linos de viento que combate la AT esa forma de subcon-

tratación laboral.

De esta forma, lo que ciertamente necesitaba una co-

rección legal para evitar abusos por parte de algunos

empleadores, amenaza con convertirse en una medi-

da gubernamental que implique la pérdida de millones

de empleos ante una previsible rigidez de contratación.

Pero no les importa tanto, porque aquí está el enemigo

responsable.
En el caso de la pérdida de empleos registrados ante

el IMSS en diciembre pasado hay más razones que supe-

ran al outsourcing.

De entrada, se trata de diciembre del 2020, el año de

la pandemia. Regresó el semáforo rojo,muchas empresas

bajaron su actividad y como no tuvieron ningún tipo de

respaldo gubernamental terminaron el año y cerraron de

forma definitiva muchas fuentesde empleo.

Cada mes se crean y se destruyen empleos, pero di-

ciembre no es un buen mes para contratar nuevos traba-

jadores, sobre todo en sectores que paran labores la mi-

tad del mes. Postergan las contrataciones y afectan las

cuentas.

Ciertamente, muchos datos no los dimensionan correc-

tamente en este gobierno, pero otros tantos los tuercen pa-

ra alimentar un discurso que tiendea la justificaciónde los

fracasos, a la polarización y a la creación de enemigos

responsables.

La gran

depresión 

Enrique Campos Suárez

ecampos Celeconomista.com.mx 
Las cifras de empleo y la creación de enemigos
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Venpotencialtecnológicoensubcontratacióninternacional
AILYN RÍOS

La subcontratacióninterna-
cional es un mercado que
podría ayudaral desarrollo
de tecnologíalocalen elPaís,
dijoIván Zavala,directorde
asuntospúblicosy negocios
de Cognizant México.

Los servicios de TI
“nearshore”se refieren a la
subcontratación o externa-
lización de una actividaden
paísescercanos,perocon sa-
larios más bajos,diferenteal
lugar de operacionesde las
empresas.

“Al atender solicitudes
de una empresa americana
de tecnologíaque le pide a
una

le de servicio, esta empresa
mexicana,y su personal,va
adesarrollarhabilidadestéc-
nicas que luego le va a per-
mitir desarrollartecnología
propia”,dijoZavala.

Además, derivado del
tratadocomercialque man-
tiene el País con Estados
Unidos, se facilita el inter-
cambio de datos entre em-
presas lo que facilita que
profesionalesen otrossecto-
res puedan brindar sus ser-
vicios a travésdel nearshore.

“Hay cosas tan sofistica-
das como que se toma una
radiografía en EU, se man-
da

diagnósticodeesaradiografía

entonceste salemás barato
pagarle a un médico en La-
tinoaméricaqueen EU”, dijo.

El mercado de tecnolo-
gías de información y solu-
ciones de negocio accesi-
ble para México era de 35
milmillonesdedólarespara
2021,sin embargola pande-
mia podría traer un creci-
miento adicionalde 30 por
ciento,añadió.

Pero la brecha de habili-

ván Zavala, director de asuntos públicos y negocios
de Cognizant México.

tar el potencialque tieneel
País en estos servicios,por
lo que se requiereimpulsar
la adquisiciónde estascom-
petencias para aprovechar
oportunidades de empleo
mejorremuneradas,advirtió.
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TRASLAPUERTADELPODER

CargademiciativasenelSenado

 
Por Robérto

Vizcaino

La cargadeiniciativaspendienteses

abrumadora.Las negociacionesparalos
acuerdossondeinsomnio.Los temas

pendientessonno sóloimportantes,sino

urgentes.

Y esquetodosenel Senadoy SanLá-

zarosabenquelo quenoapruebenama-
ñana,tendrápocasposibilidadesdesalir
antesdelapartefinalde2021.

Todoporqueenelsiguienteperiodo

legislativo,defebreroa abril,seempal-
maráconlaseleccionesde2021y la

guerraentrepartidosserátotal.Simple-
mentenadieenel Senadoo enlaCámara

deDiputadosaprobaránada.
De ahí,laevidenteangustiadeRicar-

do Monreal al indicarqueensubolsade

trabajotraelas iniciativasparatramitar

temasdelaLey deEducaciónSuperiory
laesperadasobrelaLey deSeguridad
Nacional.

Y porsi todolo anteriorno fuesemás

quesuficiente,elzacatecanopiensasa-
caradelantenombramientosdemagistra-

doselectorales,magistradosagrariosy
magistradosadministrativos,ademásdel
nombramientodelProcuradorFederal

delContribuyentey un asuntopendiente
del lfetel,“no sabemossi lo vamosa sa-

car,el nombramientodePresidente”,

cierra.

“Perolavoluntaddetodosesquepo-

damossalirelpróximoviernes,por la si-

tuaciónsanitaria,porelcuidado,porel

aislamientoalquedebemossometernos

y porevitarcualquiertipodecontagios”,

explica.
Interrogadorespectodelareformaa

laLey deSeguridad,dicequeya envióla

iniciativaa los otroscoordinadoresy a la

ComisióndeGobernacióny Estudios

LegislativosSegundaporque“laideaes
quepodamostambiénaprobarlaenlos

próximosdías”.

Cerorespiro,pues.
“Yalaheexplicado,esunainiciativa

degranalcance,indispensablepararegu-
larlapresenciadeagentesextranjerosen

México,y quemeparecedelamayor
importancia...heconversadoconlos

gruposparlamentarios.
“La verdadesqueesun temaderele-

vancianacional,no esunacuestiónpolí-

tica,partidista;sino una realidadqueen

México hacíafalta,hacefaltaun marco

jurídicoquereflejelascomplejidades
modernasdela seguridadnacionaly la
necesidadderenovarelmarcodecoope-
racióninternacional.

“Estareformabuscafortalecernues-

trasoberanía,almismotiempoqueesta-
blecerálascondicionesnecesariaspara

poderasegurarqueMéxico cuentecon

un marcoeficiente,paralacooperación
enmateriainternacional,enestamateria

deseguridadnacional.

“Y yo creoqueestoesun temaque

debióhabersepuestodesdehacemucho
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ciónentreempresariosy gobierno,en
beneficiodelos trabajadoresdelpaís,

que me parece muy importante en este

momento”.

Todaunaexpectativaqueabruma.

rizcainoa gmail. com/
Twitter:Q_Vizcaino /

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

“Yo creoqueesun momentoclave

paraquenohayaconfrontaciónentre

grandesempresasy elGobierno,enla
prestacióndeun servicio.

“Creoeneldiálogoy hagounllama-

doparaquepuedalaCFEy elgobierno
buscarentendimientosy buscarencuen-

trosparaevitarcualquiertipodecon-
frontaciónenun sectortanimportante,
comoeselabastoo elautoabastecimien-

todeenergíaeléctrica.Eso esloque

creo”,afirma.

Unamásqueavanza,dijo,eslareforma

propuestaporélmismoparalacapturade

dólaresporelBancodeMéxicoy quepro-
vocóalgunainquietudy resistenciasenesa
institución.“En elcasoBanxico... hu-

bounamesatécnicaentreelBancode

México, Hacienday el Senado,la Comi-
sióndeHacienda.

“Estárevisándosey creoesperoque

lleguenaacuerdosy entendimientoscon

Banxico, con Hacienda,el Senado,la
ComisióndeHacienda.“

En cuantoa lo deloutsourcing,con-

firmóloquetrascendióluegodelosen-
cuentrosfallidosdeempresariosconel

presidenteLópezObradorenPalacio.
“... como ya lo sabentodosuste-

des,pareceque se va a posponerhas-
tael periodode sesionesdelmes de

febrero-abril,y me parececorrecto

para quepodamosver con seriedady
con detenimientoestasaccionescon-

tenidasen una nueva legislación de

outsourcing.
“Creoquevalelapenahacerun com-

pásparalanegociación,yo estoyde
acuerdo,y seráhastafebrero.Perocreo

quehabráun compromisoentreempre-

sariosy elgobiernoparaqueestefinde
añono despidan,no abusenadiedelos

trabajadoresy puedantambiénacudiral
repartodeutilidadesy a susprestaciones
defin deaño.

“Eso es lo quecreo,queva ahaberen

un convenio,no extrajurídico,un conve-

nioamigable,unconveniodeconcilia-

connegociacionescasiconcluyentes

enelámbitojurídicoy enelmarcojurí-
dico nacionalno seha hechohastaahora,

hayunaomisiónlegislativagravey por
esoqueremoscubrirlaenestosdíasantes

deconcluir1periododesesiones”.

Un puntoque,dice,loanimaaavan-
zar

paratodoslos temasanteriores,esqueel

llamado“bloquedecontención”,inte-

gradopor las fraccionesdelPRD, PRI,

PAN y ME, actúancongranresponsabi-
lidady élmantieneconellosrelaciones

derespeto.

“Esperoquesiganlascosasdeigual
formaenesteúltimotramodelaaproba-

cióndevariasleyeso instrumentosjurídi-

cosquetenemospendientesdehaceraquí

enelSenadodelaRepública”,indicó.

TEMA “DELICADO”

Preguntadosobreelamparologradopor
Liverpool,CerveceraCuauhtémoc-Moc-

tezuma,Bimbo, Seven Eleven,Tiendas

Extray algunasembotelladorasdeCoca-

Colaparapoderasociarsecongenerado-
resprivadosdeenergíaeléctricay autoa-

bastecersey venderelectricidad,dijo:
“...el 7 deoctubre,la CRE publicó

la resoluciónqueprohíbequeempresas
quefirmaroncontratospararecibirsu-
ministros de la CFF, despuésde la re-

formaenergéticadel2014, se sumen
ahoraa los permisosdeautoabasteci-

mientodeproductoresprivadosotorga-
dos antesdeesafecha,segúnpublicóel

diarioReforma.
“En esesentido,unodelos argumen-

tosporloscualesloscontratosdeautoa-

bastecimientosehanfrenado,esporque

seargumentaquefueronotorgadosbajo
elrégimendelaLey delServicioPúbli-
codeEnergíaEléctricaderogadaenel

2014,y queno esposiblepretenderque

dichaleysigaaplicandopermanente-
menteparasituacionesposterioresa su
eliminación.

“Es un temadelicado.Hay quebuscar
conciliar.

mserralde
Resaltado
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OfreceCoparmexconciliación,
pero no cesará sus críticas

El nuevo presidente de la

Confederación Patronal

de la República Mexicana

(Coparmex), José Medina Mora,

prometió este lunes buscar

consensos con el gobierno de

Andrés Manuel López Obrador

tras dos años de roces.

“Buscaremos el diálogo,

para lograr así los consensos y

enfrentar los desafíos que tenemos

como país. El Gobierno no puede

resolver todos los problemas solo,

requiere que cada uno de nosotros

colaboremos”, expresó Medina

Mora en un mensaje por el inicio

de su periodo 2021-2022.

Medina Mora, un empresario

del sector tecnológico del

occidental estado de Jalisco,

reemplazará a Gustavo de Hoyos,

uno de los líderes empresariales

más críticos con López Obrador.

De Hoyos ayudó en octubre

pasado a lanzar Sí por México,

un frente de 400 organizaciones

civiles, en su mayoría

conservadoras y empresariales,

para “presionar” al mandatario

y quitarle la mayoría legislativa

a su partido, el Movimiento

Regeneración Nacional (Morena),

en las elecciones de este año.

El presidente electo de

la patronal ofreció un tono

conciliador, pero advirtió de que

no cesará la crítica.

“Trabajaremos para lograr

ese diálogo y así encontrar los

consensos. Reconoceremos los

aciertos del Gobierno y, asimismo,

señalaremos aquellas acciones

que no vayan en el sentido que

creemos que debe ir el país,

siempre con propuestas”, destacó

en su mensaje.

radica en representar a 36.000

empresas con casi cinco millones

de trabajadores.

El nuevo líder patronal

prometió impulsar un “pacto por

la integridad” para combatir la

corrupción en el

cuenta con dos maestrías de la

Universidad de Stanford y un

doctorado profesional en dirección

de proyectos de ingeniería por esa

misma universidad.

También participa en el

consejo de varias empresas y de

instituciones de beneficencia.

Durante sus primeros meses de

gestión, afrontará el desacuerdo

que tiene la patronal con el

Gobierno por la iniciativa que

busca prohibir la subcontratación,

un esquema que en México se

conoce como “outsourcing”, del

que dependen cerca de cinco

millones de trabajadores.

“Desde la Coparmex

ofrecemos la apertura al diálogo

y el respeto, para lograr así el

país que todos queremos: más

democrático, justo, libre y en

paz”, insistió. EFE
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ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ

Al comenzar 2021 hay indicadores
que permiten proyectar que en el
primer trimestre laeconomía ini-
ciaráel crecimientoy se van arecu-
perarlos empleos perdidos durante
la pandemia, a pesar de laelimina-
ción de plazas en diciembre, prin-
cipalmente por los efectos de las
prácticas de outsourcing, aseguró
el presidente Andrés Manuel López
Obrador. “Estamos optimistas de
que vamos a salir adelante,desde
finales del año hay indicios de que
laeconomia está mejorando”.

En su conferencia matutina, ade-
lantó que este año se incrementa-
rán los esfuerzos para obtener
mayores ahorros, tema que le dio
pauta para hacer una nuevacritica
ala existencia de tantos organismos
autónomos que recibenpresupues-
tos millonarios, como los institutos
de Telecomunicaciones y deTrans-
parencia, además de reprobar que
el Instituto Nacional Electoral sea
de los más costosos en el mundo,
“no es posible que se reciba tanto
dineroen el INE”, y sugirió revisar
el tamaño delCongreso, acorde con
la austeridad republicana,
Apremió a la gente

combatir la corrupción para ter-
minar con ésta: la secretaria de la
Función Pública, la Auditoría Su-
perior de la Federación y la Fisca-
lia General de la República. En el

o estas instancias parecian
reros y eran alcahuetes”de prác-

ticas de corrupción con el silencio
de los medios decomunicación res-

pectoa la entrega decontratos para
privatizar penales en México, que
ahora implican elgasto equivalente
de rentar anualmente un hotel de
Gran Turismo o la entrega subsi-
diada de gas a Odebrecht.
Al referirse al rumbo económi-

co,dijo tener coincidencias con las
proyecciones del Banco de México
sobre la recuperación, pues hay
indicios que lo sustentan, aunque
recordóque había pronósticos que
dabanpor hechounacaída de9 a 15
por ciento, y confió en que sea me-
nor incluso cuando se debió cerrar
la economia en el Valle de México
por la emergencia sanitaria.
Consideró que esto permitirá

recuperar el millón de empleos
perdidos en 2020, al recordar que
antes de diciembre ya se habian
reactivado 600 mil plazas,pero las
prácticas recurrentes de outsour-
cing que hacen de diciembre en un
mes atípico ocasionaron la elimi-
nación de 277

1300 mil, “por eso se quiere elimi-
nar estas prácticas fraudulentas
que afectan a los trabajadores”.

Sobre los organismos autóno-
mos, el mandatario criticó las du-
plicidades de funciones en el pasa-
do neoliberal para simularla lucha
contra la corrupción: el Instituto
Federal de Telecomunicaciones si
existe la Secretaría de Comunica-
ciones; un instituto para la protec-
ción de niños y adolescentes si está
el DIF o seis organismos del sector
energéticocuandoexistePemexy la
Comisión Federal de Electricidad.

Al descalificar los excesos del
pasado, recordó que tan sólo en
los desaparecidos fideicomisos se
gastaban 60 mil millones de pesos,
el doblede lo que se va ainvertir en
adquirir las vacunas contra el Co-
vid-19,y recordó queen elpasadose
cometieron actos como la compra
fraudulenta de una planta de ferti-
lizantes o contratos para entregar
gas a Odebrecht.

Ante las preguntas sobre prác-
ticas para reservar información,
ofreció analizar cómo evitarlas para
que sean sólo algunos criterios de
seguridad del Estado o preservar
el debido proceso lo que permita
ejercerla,“a lomejor presentamos
una iniciativade leypara quitar re-
servas

Criticó presupuestos millonarios a órganos autónomos

AMLO: hay indicios de
recuperación, pero se
debe reforzar el ahorro
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semaáatfororojotriplica
lafaltadetrabajoen
temporadafuerte'

Desempleo. La titular
dela STyFEaseguró
que sin pandemia se
pierden más de100
mil empleos entredi-
ciembrey enero

Pandemia. Expertos
coinciden en que los
más afectados por el
desempleo serán los
que son contratados
por outsourcing

Aabye Vargas
Debidoa las restriccionespor
el semáfororojo,alrededorde
300 mil empleos se perderán
entrediciembrey enerodeeste
año en laCiudad deMéxico, es-
timaron expertos consultados
porPublimetro.

De acuerdocon lo dicho por
latitulardelaSecretaríadeTra-
bajolocal(STyFE), SoledadAra-
gón,más de100mil empleosse
pierdenafinal deaño debidoa
lacancelacióndecontratospor
outsourcing; sin embargo, es-

pecialistas en política laboral
coincidenque,debidoalapan-
demia, en la Ciudad de México
lacifrasetriplicará.

“En diciembrey enerosiem-
prehay pérdidadeempleo.En
diciembresepierdenalrededor
de70mil trabajosy enenero35
mil; en febreroempieza la re-
cuperacióncon 12mil nuevos
empleos.Seguramente el im-
pactodelaemergenciasanita-
ria sumará”, indicó la titular de
laSTyFE.

Aunque no indicó cuántos
empleosseestiman perderpor
la pandemia por Covid-19, se
precisóqueestosedebeprinci-
palmentealos términosdecon-
tratoslaboralesquese dan por
medio de los outsourcing, los
cuales,según expertos,culmi-
nan en diciembreconel fin de
no daraguinaldosy otraspres-
tacionesde

Manuel Fuentes,expertoen
políticalaboraly académicode

laUniversidadAutónoma Me-
tropolitana (UAM) Azcapot-
zalco,apuntóqueestediciem-
bre y enero se esperaque la
cifra por desempleo se tripli-
quedebidoalsemáfororojoen

lacapital,por lo quealrededor
de300 mil personassequeda-
ránsin empleo.

“Es previsibleque se tripli-
queelnúmero dedespidosde-
bidoal fenómeno delsemáfo-
torojo,pueshayempresasque
separanatrabajadoresen esta
temporadaparaevitarel pago
desalarios.Es mejordarlosde

bajaenelsegurosocialdurante
los tiemposcríticos,y una vez
quesevaarecuperandolaeco-
nomía, se contrata otra vez”,
precisóManuel Fuentes.

Además señalóquedebidoa
lapandemia muchos empleos
quefuncionan únicamenteen
la temporadadecembrina de-
jarondecrearse.Y puntualizó
quelaspersonasson empleadas
pormedio decontratostempo-

ralespor un periodo deuno o
tresmeses.

“Haypersonalqueescontra-
tado durante esta épocahasta
elmesdediciembrey otrosque
culminanel15deenero.Lacon-
trataciónessóloportemporada.
Los primerosseismesesserán
muy críticos,pues dependede
cómo se pueda dar la reactiva-
ción económica, porque hay
empresasquenotienenyapre-
supuesto”,indicó.

semáfororojoahoga
laeconomía
IgnacioMartínez, coordinador
de LaboratoriodeAnálisis en
Comercio, Economía y Nego-
ciosdelaUNAM, reiteróqueel
semáfororojo,quetraeconsigo
mayordesempleo,afectaprin-
cipalmentealosqueestáncon-
tratados por outsourcing,pues
cadadeterminado tiempo las
personas son despedidas o re-
contratadascon elfin deno pa-
garprestaciones.

“Cada80 díasesaspersonas
son recontratadasparano lle-
gara los 90 díasy tengan anti-

es decir, los despiden,giedad;

una semana y
luego los vuelven acontratar.
Pero este 2021, con la pande-
mia, la situación se incremen-

tará”,puntualizó.
El académico de la UNAM

aseguró que tan sólo en el Es-
tado de México y Ciudad de
México seestimaqueentredi-
ciembrey enerosepierdanun
millón 500 mil empleos,ya sea
directoso indirectos.

“Alrededorde 600 mil per-
sonas no fueron contratadas
nuevamente en la actividad
outsourcingdebidoa la imple-
mentacióndelnuevosemáforo
rojo,y 900 mil queson losque
normalmentesepierden”,indi-
cóIgnacioMartínez.

“Elescenarioesmuy compli-
cado,ademássehan perdidoen
elmesdediciembreventasmuy
importantes,comolasquesere-
gistranentreel31dediciembre
y 6 de enero,día deReyes Ma-
gos”,precisó.

* La CámaraNacional
dela Industria dela
Transformación (Cana-
cintra),elConsejo
Nacional Agropecuario
(CNA) y laConfederación
PatronaldelaRepública
Mexicana (Coparmex) re-
chazaron suscribir el
acuerdodelgobierno
federalpararegularla
subcontratación,pues
argumentaronqueel
convenioprohíbede
manerasustancial la
actividaddelllamado
outsourcing.

 
“En diciembre y enero
siempre hay pérdida
de empleo. En diciem-
bre se pierden alrede-
dor de 70 mil trabajos
y en enero 35 mil; en
febrero empieza la
recuperación
con 12 mil nuevos
empleos”

SOLEDAD ARAGÓN
MARTÍNEZ

Titularde laSTyFE

105
mil empleossepierden
cadaaño sin pandemia,
informó la STyFE.

12
mil empleossolamente
secreanen febrero,se-
gún la SecretaríadeTra-
bajolocal.
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Incertidumbre.Miles de negocioscerraronsus puertasdebidoalsemáfororojoen lacapital./cUARTOSCURO
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EN MARZOSE HABRÁN,
RECUPERADOUNMILLÓN
DEEMPLEOSPERDIDOS

* Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el primer tri-
mestre del 2021, es decir, en marzo, el país habrá recupera-
do el millón de empleos que se perdieron en la pandemia.
Señaló que en diciembre se perdieron empleos porque des-
piden a trabajadores para no pagar aguinaldos y luego se re-
contratan. Por lo que destacó, la importancia de regular el
outsourcing para que no se perjudique al trabajador.
“Los analistas calculaban que se iba a caer la economía en
elaño de 12% a 15% y nofueasí,hastaahora(fue)8,9%,y yo
calculo que va
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Otro presidente del no-trabajo

URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/5/otro-presidente-del-no-trabajo-241446.html

Autor: Malo

Durante su campaa presidencial, Felipe Caldern dijo que sera el presidente del empleo. No lo fue. Andrs Manuel
Lpez Obrador, al inicio de su gestin y copiando aunque no adrede a su nmesis, dijo que en su gobierno se crearan
ms de dos millones de empleos. Todo indica que ello no ocurrir.

Hoy sabemos, y esto a partir de datos proporcionados por el INEGI, que entre enero y noviembre del 2020 el
desempleo golpe a un milln 910 mil personas. Dicho de otra manera, y si se toman las cifras oficiales del IMSS, se
perdieron algo as como 646 mil empleos formales en lo que va de la pandemia. Este es un nmero mayor a los
perdidos por la crisis del 94.

Ello se traduce en al menos igual nmero de familias que tienen ahora un nivel ms precario de vida para enfrentar
tanto la crisis econmica como de salud. Y a este nmero le falta sumar los empleos informales que se han perdido en
lo que va de la presente administracin federal.

Mientras esto ha sucedido, Mario Delgado, presidente de Morena, dice que la derecha es culpable porque a esta no
le gusta el aumento al salario mnimo que la Cuarta Transformacin propuso y que ve como solucin a la situacin
econmica de millones. Algn apoyo, en cambio, a las muy pequeas, pequeas y medianas empresas para que
mantengan su planta productiva? No, nada. nicamente Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha un plan de apoyos
mnimos en la CDMX para negocios que estn en riesgo de cerrar.

Para el gobierno federal ha sido sencillo culpar a los patrones y empresarios, convertir al esquema de
subcontratacin laboral en el nuevo villano para justificar la prdida de empleos en Mxico. No obstante, calla de
forma omnmoda acerca de todas las fuentes de trabajo cercenadas por, y en, la administracin federal, la disminucin
de salarios y el cmo, en un acto que atenta contra los derechos de los servidores pblicos, se les pidi a diversos
burcratas que no cobraran sus aguinaldos.

Culpar a la pandemia, a los hombres de negocios y comerciantes o al covid por la prdida de empleo son pretextos.
Se conoce bien que desde 2019 se inici una desaceleracin en la economa y se increment la tasa de desempleo. Ese
ao alcanz el 3.5% de la PEA (poblacin econmicamente activa); esto es, ms de un milln 900 mil personas sin
trabajo. Dicho nivel fue el ms alto del que se tenga registro, solo un poco por debajo del porcentaje en 2015, que
fue de un 3.9% (INEGI).

Especficamente, Lpez Obrador culp al outsourcing de la prdida de ms de 27 mil empleos en diciembre, aduciendo
que as los empleadores no le pagaran a los trabajadores ni aguinaldo ni las prestaciones de fin de ao. Olvida o
desconoce que el despido no quita el derecho a uno u otras; el empleador la obligacin a pagar todo ello de forma
proporcional. Adems de que ese desempleo, como ya se dijo, tampoco se debe a la subcontratacin, sino a las
deplorables o nulas polticas para apoyar la economa.
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Al menos 85 naciones ofrecieron diversos tipos de apoyo a los distintos sectores de la iniciativa privada para que
sus empresas no cerraran y no se incrementara el desempleo. Desde una disminucin en las tasas impositivas o la
condonacin de algunos impuestos y servicios, hasta la inyeccin de dinero en efectivo para que pudieran mantener a
su planta de trabajadores. En Mxico, en cambio, se ha preferido decir que hemos sorteado bien la crisis.

Pero la realidad, que es igual de necia que el presidente AMLO, tiene tambin otras cifras, otros datos y estos son
desalentadores. As, el resto del mundo tendr una contraccin del PIB de un 4.4% y se recuperar (en promedio) para
finales de este ao. En nuestro pas se calcula una contraccin del PIB superior al 9% y la recuperacin econmica solo a
partir del 2024.

El problema no es la subcontratacin. Tampoco esa mafia difusa de empresarios a los cuales se les acusa
pblicamente, pero se les da contrataciones directas en privado. La situacin que enfrenta Mxico es terrible y
potencializada por las psimas decisiones, directrices y nulos programas del gobierno federal. Lpez Obrador no se
da cuenta que la 4T se ha convertido en el primer causante y promotor del desempleo en Mxico.

POR VERNICA MALO GUZMN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

Galería de Imágenes
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¿La 4T busca un enemigo externo?

URL: https://www.24-horas.mx/2021/01/05/la-4t-busca-un-enemigo-externo/

Autor:

En el manual del populista siempre aparece en los primeros lugares la necesidad de contar con enemigos.

Antagonistas a los cuales poder responsabilizar de todos los errores propios y a quienes echar la culpa de las
decisiones más arbitrarias e impopulares.

Los ejemplos sobran todos los días. Algunos son tan rupestres como echarle la culpa de un apagón masivo que
afectó a millones, provocado por la mala administración de la Comisión Federal de Electricidad y los criminales
recortes en el mantenimiento, a una quema de pasto.

Pretextos y culpables, siempre deben tenerlos a la mano para evitar cuestionamientos ante sus pifias.

Los enemigos internos son indispensables para ganar posiciones electorales, para desarmar a las oposiciones y para
estigmatizar a los grupos que puedan ser contrarios a sus políticas. Como los empresarios, son mafiosos, son los
que usan el outsourcing para afectar a los pobres, son los que ambicionan algo más que tener solo un par de zapatos
y dos prendas de vestir, como lo dijo el propio Presidente.

Pero una vez que arrasan con la oposición interna, una vez que sientan las bases, por la vía democrática o no, para
aferrarse al poder, necesitan otros enemigos que permitan cohesión social interna.

El virus SARS-CoV-2 pudo ser ese enemigo perfecto para unificar al país, pero el pésimo manejo de la pandemia,
más esa obsesión por la polarización hicieron del combate a la Covid-19 el problema más grave, hasta ahora, del
Gobierno.

Viene el siguiente intento de quedar bien con todos, claro, con una visión electoral, con la aplicación de las
vacunas. Pero, dados los antecedentes, es muy probable que también lo hagan muy mal.

Pero, se necesita un enemigo externo, uno que saque el “masiosare” que todos llevamos dentro y unifique las voces
en torno al Presidente.

Ante la falta de marcianos, el primer antagonista elegido por la 4T fue el reino de España. Que si la conquista y la
exigencia de disculpas, que si se llevaron el penacho de Moctezuma y lo queremos de vuelta, que si las empresas
de energía limpia se roban nuestro aire, en fin.

Pero no pegó. España ya no representa en estos tiempos ese extraño enemigo que sí lo fue en otros tiempos de la
historia de México.

La 4T parece haber elegido un enemigo externo. Y no se fue por algo suavecito, pero sí por uno que les mueva el
sentimiento patriotero a sus seguidores: Estados Unidos.
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Y como no se podía pelear con el alter ego de Donald Trump, por aquello del “te pareces tanto a mí”. Pero estamos
a 15 días de que llegue el antagonista perfecto.

Un presidente institucional, un Gobierno ecologista, una administración demócrata que tiene que limpiar su propio
país de los daños que dejó el populismo.

Ya vendrán los problemas con los temas energéticos, pero pueden tardar y no serán comprensibles para todos. Por
eso lo que ahora de la chistera de la 4T sale el nombre de Julian Assange, acusado por Estados Unidos de cargos de
espionaje, como el buscapiés para generar desacuerdos con Washington.

La oferta de asilo político a Assange no puede ser otra cosa que la búsqueda de ese antagonista externo que
confronte a la 4T.

@campossuarez
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AFIRMA LóPEZ OBRADOR. ..

Que no cueste tanto al pueblo
mantener al gobierno
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sidente Andrés Manuel López Obrador destacó

que “este año tiene que ser destinado a seguir

fortaleciendo la política de austeridad republicana;
no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno".

El mandatario indicó que uno de los propósitos es
reducir aún más el gasto del gobierno y "que no le
cueste tanto al pueblo mantener al gobierno porque si
hay menos aparatos burocráticos, se liberan fondos

para el desarrollo, para la educación, para la salud,

para el bienestar del pueblo. Si todo el presupuesto se

lo consume el aparato burocrático, no le llega nada a
la gente". También anunció que se realizará una
revisión del gasto en oficinas y viáticos; este análi-

sis no afectará a las y los trabajadores.

E: su conferencia de prensa de ayer lunes, el pre-

desde el inicio de su ad-
ministración y hasta este dia "hemos hecho un esfuer-

zo por achicar el aparato administrativo. El ejemplo es
el presupuesto en Presidencia de la República; (...) el

último año del anterior gobierno ejerció la Presiden-

López Obrador dijo que

cia 3 mil 600 millones de pesos y el año pasado ejer-
cimos 550 millones, nos ahorramos poco más de 3
mil millones porque se hizo un ajuste a todo el gasto
superfluo, a los lujos que habían en el gobierno".
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José Medina Mora. Posible virajeen eltrato con elgobierno.  
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INE, organismo electoral que
más dinero consume en el mundo

El mandatario reiteró el llamado al Instituto Na-
cional Electoral para reducir el presupuesto a los

partidos políticos.
"No es posible que se reciba tanto dinero en el INE,

muchísimo. Es de los organismos electorales que más
dinero consume en el mundo y el sistema de represen-

tación proporcional buscar también reducir gastos en
todo. No puede haber gobierno rico con pueblo po-
bre", enfatizó.

Economía y empleos se
recuperarán en primeros

tres meses del año
El presidente aseguró que en el primer tri-
mestre del año se recuperará la economía

nacional y los empleos que se perdieron en
diciembre a causa de la subcontratación.

“Tenemos un estimado de crecimiento im-

portante y eso significa empleo. Si hay creci-
miento, hay empleo. Pensamos que en el pri-
mer trimestre vamos a estar ya con el millón de

empleos recuperados y vamos a llegar a 20
millones 500 mil empleos inscritos en el
Seguro Social. Esto es lo que tiene que ver con
la economía formal", explicó.

Agregó que, aun cuando se activó el color
rojo en el semáforo epidemiológico en la
Ciudad de México y el Estado de México, en
el cierre de 2020 se registraron los primeros

indicios de crecimiento de la economia.
El mandatario sostuvo que su principal

preocupación es el control de la epidemia
de Covid-19 y la aplicación de la vacuna
contra el virus SARS-CoV-2, dijo, ayudará en
este objetivo.

Adelantó que a finales de marzo, alrededor
de 15 millones de mujeres y hombres adul-
tos mayores de 60 años recibirán la dosis.

“Espero que podamos empezar a crecer,
que se mejore la situación sanitaria en el Valle
de México, estamos trabajando para eso, pri-
mero atendiendo a los enfermos, que no se

queden sin atención, que no se saturen los hos-

pitales, que haya médicos y especialistas, eso
lo tenemos atendido", remarcó.

El presidente informó que continúa la am-

pliación hospitalaria con camas, equipos y
personal de salud para evitar el desborda-

miento de las unidades médicas.

Ofrece asilo político en
México a Julian Assange,
fundador de WikiLeaks

El presidente Andrés Manuel López Obrador
ofreció asilo político en México a Julian

Assange, fundador de WikiLeaks, y celebró
que el Reino Unido haya rechazado extradi-
tarlo a Estados Unidos. "Celebro que en In-

glaterra se haya dado protección al señor
no se autorizado la exiradi-

ción a Estados Unidos, es un triunfo de la justi-
cia...) "Voy a pedirie al secretario de Rela-

ciones Exteriores que haga los trámites corres-
pondientes para que se solicite al gobierno del
Reino Unido la posibilidad de que el señor

Assange quede en libertad y que México le ofre-
ce asilo político", indicó el jefe del Ejecutivo.

úá”” Ricardo SheffieldPadilla
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Pymes mueren por Covid-19 y nadie les reza un rosario - Eloy Garza

URL: https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/pymes-mueren-por-covid-19-y-nadie-les-reza-un-rosario/2985292

Autor: Redacción

Mal está el gobierno del estado, y en especial Manuel De la O con sus planes de cerrar industrias y comercios. Pero
peor estará si no presentan un paquete de apoyo público y privado a a las Pymes de Nuevo León. Vamos muy
retrasados y el paciente está grave, en cama e intubado.

Nos metieron sin quererla ni temerla en una crisis sin precedentes y quieren culpar únicamente al outsourcing o
subcontratación. Ningún político que yo sepa está haciendo nada. Un grupo de comerciantes, de los más diversos
giros, hemos decidido entonces aventarnos al ruedo de una vez por todas para presentar un paquete de apoyos
económicos a fin de que los opere el presidente López Obrador y el gobernador Jaime Rodríguez.

En ese paquete, que es una iniciativa 100% ciudadana, al margen de grillas y de campañas electorales (mala suerte
para nosotros que coincidieran con la pandemia), proponemos que se difiera el pago de impuestos y de servicios,
como la energía eléctrica, gas y agua, para salvar a nuestra gente de la crisis de liquidez y del desempleo (ya van
más de 350,000 trabajadores arrojados a la calle en los últimos seis meses y Nuevo León se considera uno de los
ocho estados con mayor pérdida de empleo en el país).

Hasta ahora no se ha formulado un verdadero plan de rescate económico como el nuestro, ni se ha impulsado una
de nuestras principales propuestas: un salario solidario y un seguro solidario que signifiquen salarios mínimos
generales a lo largo de los próximos seis meses para los desempleados provocados por la pandemia.

Las grandes empresas nacidas en Monterrey como Arca, Cemex, Alfa y FEMSA, guardan reservas para sortear el
vendaval. Les hace esta crisis lo que el viento a Juárez. Lo mismo harán las más de 3,500 empresas extranjeras que
llegaron a Nuevo León, como Kia, John Deere, Whirlpool, LG, Lenovo, Heineken, Lego, etcétera.

Pero las empresas chiquitas, en cambio, no podrán sobrevivir solas; muchas ya quebraron, otras quebrarán muy
pronto en los próximos dos meses. Y las demás pasarán a formar parte de lo que yo llamo empresas-zombi,
muertas en vida.

Ahora, estas Pymes sufren un freno brusco, brutal, de su economía. Han chocado contra una pared y a una
velocidad de 150 kilómetros por hora. ¡Imagínese usted! La Caintra aportó $15 millones de pesos para ayudar a sus
socios en problemas. Se agradece, pero la medida es apenas un mejoralito.

Esta semana mandaremos nuestro plan de rescate a las Pymes al gobierno estatal y federal, a ver cuál de los dos
nos hace caso primero, para contar con una base de al menos $250 millones de pesos en subsidios a nivel local.
Debe tenerse claro la importancia de respaldar a las pequeñas y medianas empresas, antes de que nos lleve la
calaca tilica y flaca.
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SE RECUPERARÁN EMPLEOS:AMLO

POR GUADALUPE ROMERO

guadalupe.romeroGcontrareplica.mx

Se puede afirmar que entre enero y
marzo la economía del país crecerá

y se recuperarán los empleos que se
perdieron en 2020 por la pandemia
Covid-19, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el

mandatario señaló que hay signos de
recuperación y en ello coincide con
el gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz León. “De agosto a
noviembre cada vez ganábamos em-

pleos o se recuperaban los empleos
perdidos. En total, con la pandemia
se perdieron alrededor de un millón

de empleos... en agosto 100 mil, sep-
tiembre 200 mil, íbamos recuperan-

do... pero viene diciembre... siempre

pérdida, desde que se reformó la ley”.

En diciembre se perdieron empleos
pero no por la pandemia. “Es un mes

atípico porque se despide a trabaja-
dores para no pagarles el aguinaldo
y luego se recontratan a los mismos

trabajadores. Siempre se pierden 200,
300 mil empleos en diciembre, por
eso queremos llevar a cabo la reforma

para evitar la subcontratación, el out-

sourcing, todas estas prácticas frau-

dulentas, para que no se perjudique
al trabajador, que se les garanticen a
los trabajadores sus prestaciones”.

El jefe del Ejecutivo apuntó que si
se observa “con optimismo, podría-

mos decir: se perdieron menos que

al año pasado o que el 18 o que el 17,

pero se perdieron 270 mil... enero ya

vamos a empezar a recuperamos por-
que empieza una recontratación de
estos mismos empleos”.

“Mantuvimos un peso, una mone-

da fuerte, no se depreció el peso, nos

recuperamos. Cuando se presenta la
pandemia se cotizaba a más de 25 pe-
sos por dólar y terminamos el año a

menos de 20 pesos por dólar. También
los analistas calculaban que se iba a caer
la economía de 12 a 15% y no fue así,
hasta ahora 8.9y yo calculo que va a ser
menos, porque en el último trimestre ya
hubo más crecimiento de la economía,

pese a semáforo rojo en la CUMX” e
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Turno de Cilouthier

A posesióncomotitularde laSecretaríade
onomía,aTatianaClouthier leesperaelgranre-

todehacerfrentea lacrisiseconómicaqueviveMéxico
e incidirpositivamenteenmediode lacontingenciasa-

nitaria.
En lasprimerastareas,lanuevafuncionariadeberá

cuidardequeelTratadoentreMéxico,EstadosUnidos
y Canadá (T-MEC) marchebien,pues ésteesvisto como
unodelossalvavidasdelaeconomíamexicana.

Con un equiposólidodetécnicosenmateriade co-
mercioexteriorencabezadoporLuz María de laMora,
la nuevaSecretariapareceestarbienrespaldadapor lo
quehacealprocesodeimplementacióndelTratado.

Otradesusgrandesmisioneses llevarabuentér-
minoelcapítulolaboraly deberátrabajarde lamanode
Luisa María Alcalde, SecretariadelTrabajo,pues se re-
quiererevisarqueMéxicocumplaloscompromisosad-
quiridosendichopactocomercial.

Y el retomayor,constantedesdehaceaños:ge-
nerarun ambientedecertezaparalos inversionistas,
puntoqueha sido de

Principal
Riesgo

Trasmesesdepandemia,
la luz quearrojalavacuna
contraelCovid-9 seen-
frentaa señalesde nuevas
restriccionesy ponenmás
difusoelpanoramaeconó-
micode2021.

Si bien,la vacuna com-
batela nuevacepade Co-
vid-19-queesmás conta-
giosa-,eltiempoquellevará
vacunara todalapoblación
escasigarantíadequevea-
mosmás confinamientos.
Como pasóenReinoUnido.

Las afectacioneseconó-
micasenMéxico son cono-
cidas:desempleo,cierrede
negociosy una caídade la
economíaque se estimacer-
cana a 9por ciento en 2020.

Este2021sehapensa-
do comoun añoderecu-
peración,peroelescenario
decrecimientovuelveaser
incierto.

desdeentoncesse advertía

como principalriesgoque
hubieranuevasmedidas
quelimitaranlaactividad.Y
talcualllegaron.

Las restriccionesregre-
sarona laCiudad deMé-
xico y elEstado deMéxi-
coantesde laNavidad,y
seaplicaránhastael10de
enero.A estasentidades
ya se sumaron Nuevo León
y Puebladebidoal alzade

contagios.

Reyes Tristes

GabrielGalván,queen
México llevaMattel,Niels
Christiansen, capitánde
Lego,y Brian Goldner,de
Hasbro,estánahoramás

preocupadosquelosReyes
Magos y con razón.

delBan-
codeMéxico,quelleva
Alejandro Díaz de León,

era

Así queelmayorriesgo
seestá

que

por cientodeltotalnacio-
nal,no tengadisponibleel
inventariodejuguetesne-
cesario.

Si bien los ReyesMagos
se puedensurtir en tiendas
de autoservicio,lo cierto es
quesu inventarioy valorde
ticketno suelensertanim-
portantescomoelquere-
presentanlasventasdelas
departamentales.

Y aunqueesteañolas
empresasjugueterassehan
esforzadopor movilizarsu
mercancíaa los canalesque
permanecencon servicio
alpúblico,sedapor hecho
queel consumo sedesplo-
marácon todoy un alzade
lasventasen línea.

Además, se enfrentana
un consumidormáscauto
y conmenosrecursosdis-
ponibles,dado el crecien-
tenivelde desempleoyel
recortede salariosque,

Problemas

con Permisos

Tras lapublicacióndenue-
vos requisitosparaquelos
particularespuedanobtener
permisosde importaciónde
combustibles,en el Gobier-
no seestán

requisitososcon los actuales
permisionarios.

El acuerdo,publicadoel
26 dediciembrepasadoen
elDiario Oficial,reducelos
plazosde lospermisosdes-

20 a5 añoscomo
mo y,en teoría,comonin-
gunaleypuedeaplicarsede
maneraretroactiva,quienes
tienenpermisos vigentesno
deberíantenerproblema.

Sin embargo,alponer-
seenvigor larevisiónen
lasfronterasa laentradade
combustiblesí sehanpre-
sentadodificultadesapar-
ticipantesdelmercadoque
no son Pemex,quellevaOc-
tavio Romero.

Segúnsupimos,unade
lasafectadasfueVivaAero-
bus,quedirigeJuan Carlos
Zuazua.A laaerolínealean-
dabanponiendoperos con
laturbosinaimportadaque
consume,aunque,aparente-
mente,se resolvióel asunto.

EmpresascomoTrafi-
gura,Valero,ExxonMobil,
Shelly Tesoro,suelenges-
tionarsin problemasus per-
misos a 20 años,pero otras
demenor tamañoy con
permisosdemenorplazo
tendránqueprobarcons-
tantementequelosusanpa-
raevitarasíqueelGobierno
se los retire.

capitanes Greforma.com
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DESBALANCE

 

Covidempeoracuestade enero
:::::Nos cuentan que las filas a las afueras de

las sucursales de las casas de empeño y del

Monte de Piedad empiezan a mostrar lo com-

plicádo que será el arranque de año para al-

gunas familias ante la falta de ingresos y la

crisis por el Covid-19. Nos recuerdan que, le-

jos de una recuperación económica, aún se

anticipan meses complicados por el desem-

pleo, deudas, pagos de servicios e impuestos

que deben realizarse este mes, entre otros

gastos ineludibles de arranque de año. Nos

hacen ver que, en medio de la crisis, hay un

factor interesante en el empeño: el incremen-

to del precio del oro en las últimas semanas,

lo cual vuelve muy atractivo empeñar joyas y

se vuelve un negocio importante para las ca-

sas de empeño, por lo que se espera un pri-

mer semestre de alta afluencia en este sector,

como respuesta al embate de la emergencia

sanitaria en el bolsillo de las personas.

No Se quedó con las ganas...
:::::La decisión del subsecretario de Preven-

ción y Promoción a la Salud, Hugo Ló-

pez-Gatell, de vacacionar durante los últimos

días de 2020 provocó el enojo de algunos lí-

deres empresariales, nos re-

portan, pero pocos se ani-

maron a opinar pública-
mente. Quien lo manifestó

abiertamente a través de un

tuit fue el presidente de la

Cámara Nacional de la In-

dustria de Transformación

Enoch (Canacintra), Enoch Caste-

Castellanos llanos. Aseguró que es

irresponsable pedir a la gen-

te que no salga de sus casas por el repunte de

la pandemia, mientras que el mismo Ló-

pez-Gatell sale a vacacionar, situación que

“hace pedazos” la credibilidad del gobierno

mexicano. Dijo que las encuestas arrojan el

descontento de la ciudadanía respecto a có-

mo se ha manejado la pandemia. “En México

van 127 mil muertos (oficial) y contado”, dijo

en Tvitter el representante industrial.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Eventosse estrenanvía remota
:::::Con el inicio de 2021 nos dicen que segui-

rá la nueva normalidad que se estrenó en el

año viejo a causa de la pandemia. Nos cuen-

tan que dos de los eventos emblemáticos que

se realizan a inicios de año por primera vez

en la historia se van a desarrollar en la moda-

_— lidad virtual. Esta semana se

lleva a cabo la reunión

anual de embajadores y

cónsules de México acredi-

tados en el exterior, a cargo

de la Cancillería. En ella

participan miembros del ga-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 binete para dar sus perspec-

Alejandro tivas, y se tendrá la partici-

Werner pación de Arturo Herrera

como titular de la Secretaría

de Hacienda. Otro evento vía zoom es el se-

minario de Perspectivas Económicas 2021 or-

ganizado por la Asociación de exalumnos del

ITAM, que preside Xiuh Tenorio. Este 8 de

enero la va a inaugurar Herrera y participarán

el gobernador del Banco de México, Alejan-

dro Diaz de León, así como también Ale-

jandro Werner, director para las Américas

del FMI.
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Los pasos de Romero Deschamps

 

Dónde está Carlos Rome-

* ro Deschamps”, se pre-

6 guntanenelgobiernoy en
el sindicato petrolero. Difí-

cil seguir con precisión los pasos
del exlíder sindical, quien al am-

paro de Pemex amasó tanto po-

der y fortuna como quizá ningún
expresidente, exgobernador o
político de altos vuelos como

aquellos que dominaron el Con-

greso por años.
Dos versiones dentrode Palacio

Nacionaly delsindicatocorrenco-
mo pólvoraenvísperasde lareno-
vación de la dirigencia del Sindi-

catodeTrabajadoresPetrolerosde

laRepúblicaMexicana. Laprimera

apunta a queestáenalgunadesus
casas en elValle de México, en las

Lomas, la Herradura o Santa Fe.

Otros aseguran que vive en Espa-

ña,refugiadoenalgúnlugarpara-
disíacoy conloscuidadosparaevi-
tar contagiarsede Covid-19.

La salud de Romero Descham-

ps, de 76 años, no es lamejor,pero
tampoco ha estado convaleciente
como trascendió a mediados de

2020, cuando se dijo que había
contraído el coronavirus y estaba

hospitalizado.Sus médicos perso-
nales y las atenciones que ha re-
cibido en las clínicas de Houston,
Texas, lo tienen en buenas condi-

ciones.Tanto así que se le ha lle-

gado a ver en restaurantes de la
Ciudad de México, en plena con-

tingencia sanitaria,como siempre:
disfrutando los cortesde came al

estilo Morton's,losboquerones del

Cuchilleros los tacos de jaibade

la Buena Barra, acompañadores

de whisky y vino tinto.
La última vez que se le vio pú-

blicamente fue a finales de octu-

bre pasado en un restaurante de

la Ciudad de México. Departía

con Alejandro Cabrera Fer-
nández, coordinador de Relacio-
nes Laborales y Recursos Huma-
nos de Pemex. Romero Des-

champs teníaun año dehaber de-
jado de ser el secretario general

delsindicatopetrolero,aunque su
poder se mantenía -y se mantie-
ne- casi intacto.

¿Qué clasede acuerdo hizo Ro-

mero Deschamps con elgobierno
del presidente Andrés Manuel

López Obrador para pasear plá-
cidamente por cualquier lugar del
país sin miedo a nada, a pesar de

tener denuncias por parte de la

Unidad de Inteligencia Financie-

ra y de otras instancias por pre-

sunto enriquecimiento ilícitoy la-
vado dedinero? Más aún para de-

jarsever públicamente con un al-
to directivo de Pemex, el cual fue

despedido días después por Oc-
tavio Romero.

Sólo el Presidente,el fiscalAle-

jandro Gertz Manero y quizá al-
gunos otros cuantos integrantes

delgabinetelosaben,peroelhecho
de que tresde sus incondicionales

y comparsas se mantengan dentro
del sindicatodePemex sugiereque

hubo un pacto de impunidad, por
lo menos momentáneo.

El secretario general interino,
Manuel Limón, así como el lí-
der de la sección 34,Héctor So-

sa Rodríguez, y el jefede la sec-
ción 40, Ricardo Aldana, si-
guen moviendo los hilos del sin-

dicato, que apenas en julio de
2020 acordó un alza de 3.37% al

salario ordinario y 1.80% a las

prestaciones, con vigencia del 1
de agosto de 2020 al 31 de julio
de 2021.

Sin embargo, se alista otro

ajuste al contrato colectivo de

trabajo y la elección del nuevo
dirigente sindical, la cual suce-
derá en elprimer trimestre de es-
teaño, antes del aniversario de la

Expropiación Petrolera.
Muchos intereses están en

juego en esta elección. Se anti-
cipa una sacudida al sindicato y

sus liderazgos que confluyen en
las 36 secciones. Para Romero

Deschamps parece no haber otra
salida: o saca las manos de la or-

ganización que monopolizó más
de 26 años o el gobierno ejecu-
tará los sendos expedientes que
tiene en su contra.

Mientras esto sucede, el mul-

timillonario líder petrolero

puede seguir exhibiendo gestos
mundanos como viajar en

avión comercial, tal y como lo
hizo en noviembre de 2019,

cuando regresó de Acapulco en
uno de Aeroméxico. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: MarioMal
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El segundo encierrodecretadopor Claudia Sheinbaum y
AlfredodelMazo paralaCDMXy elEstadodeMéxicodes-
deelpasado 21dediciembrey hastael10 de eneropodría
ser el inicio de una nuevaetapade contraccióneconómi-
ca severasi no se restablececon normalidadla actividad
industrialy de serviciosen el centrodelpaís,de dondese
originaaproximadamenteel20% delPIB nacional.

En favorde que estono sucedaestáel que durantelas
últimasdos semanas del mes de diciembrey la primera
delmes de enero,en años típicos,la actividadeconómica
naturalmentese contraey es hasta la segunda quincena
de eneroque se nomaliza la actividad,porqueel regreso
a clasesmarcael finde lavacaciónde invierno.

Sinembargo,2020 fueunañoatípicoy 2021tambiénloes,
porquelapresenciadelapandemiasiguemarcandoelritmo
delaactividadsocialy,por ende,de lasactividadeseconó-
micas,porloque,entremásseprolongueelencierrodeesta
segundaetapay se extiendaa otrasentidadesel rojo,será
menos probableuna recuperaciónsóliday superioral 9%,
ritmoalque,porejemplo,Indiaestimacreceresteaño,sólo
pararecuperarlacaídade10.4%queseestimóparael2020.

Porello,quelaatenciónsobreelprocesodevacunación
masivacontralacovid-19enMéxicotengaun gestorpúbli-
co distintodelgrupo demédicosquegestionala atención
de la pandemiaes clave.

Si el programa de vacunación se deja en manos de
López-Gatell,vocerodelaemergencia,difícilmenteMéxico
podríaconstruirunaestrategiacreíbleparamasificarlaino-
culaciónnacionaldelapoblación,pueselpersonajeestápe-
leadoconélmismo.De ahíqueelpresidenteLópezObrador
hadejadoelcontroldelascomprasdevacunasalsecreta-
rio de RelacionesExteriores,Marcelo Ebrard,y su equipo,
aunquetienequelidiarmás adentroqueafueraparaqueel
doctorLópez-Gatell,amo y señorde la Cofepris,apruebe
lasvacunasqueya estánconcluyendofase3 y han recibido
autorizacióndeemergenciapor laFDA y laEMA europea.

El país,con la estrategiarealizadaen la Cancilleríay
con el secretariodeHacienda,Arturo Herrera,tienecon-
tratosde precompra de 34.4millones de dosis de Pfizer;
77.4millones de dosis deAstraZeneca;35 millones de la
de CanSino y 34.4millonesde la plataformaCovax de la
OrganizaciónMundialde la Salud(OMS),y ya ha desem-
bolsadomás de 6,500 millonesde dólares.

una nueva
Ahora toca el turno al equipo del presidente López

Obrador de convencerle para que se inicie

etapade relacióncon el sectorprivado,controladapor la
Defensay la Marina,para facilitarlavacunaciónmasiva.
De ello,sin duda,dependela inmunidadnacional,porque
elEjércitoya no puedecontrolarni al huachicolde tantas
tareasquelehan asignado.

DE FONDOS A FONDO

BancoBase...A pesar de que fue año difícil,Banco Base,
queencabezaLorenzo Barrera,creciótodassus líneasde
negociosa tasasdedosdígitos:elbursátil, 18%,fuedifícilel
créditoempresarial,14% elcambiarioy aproximadamente
10% el créditoempresarial,a pesarde lo retadorque es el
segmentoen épocasde lacovid-19.

Es obvio que tuvieronque dar seguimientoestrechoa
todas las carteras,pero terminaránel año con más de 12
mil millonesdepesos deactivoscrediticiosde muy buena
calidady analizanlaposibilidaddecrecermediantecom-
pra de carterade pymes a intermediariosespecializados.

Base es una de las institucionesa las que se les identi-
ficacomo “bancocambiario”por el origendelgrupo,sin
embargo,su diversificacióny vocaciónparafinanciaracti-
vidadesdemanufacturay mineríacon claraorientaciónal
comercioexteriorleha hechoexplotarnichosdelmercado
T-MEC, queotrosno han desarrollado.

ParaBase,elde-riskingno hasidoun problema,porque
decidieroncertificarsecomo bancomexicanoy americano
conCroweHorwathLLP,consedeenChicago,paraasegu-
rarsedelcumplimientodelaregulacióny supervisiónnor-
teamericanas,demaneraqueno tienenproblemaalguno
consusbancosamericanoscorresponsales.

De hecho,esteprocesole llevóa establecerun sistema
de controlen el que invirtieronmedio millón de dólares
para identificarclientes,dado que trabajancon carteras
del sector automotriz,minería, servicios, inmobiliario y
manufactura.
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 Opine usted:
empresasGelfinanciero.com.mx

Partida de mandarina en México,

oportunidad para otros
Desde mediados del año pasado,los productores“e cítricoscomo

mandarina,naranjay toronjaobservaronquepodríafeducirsela
cosechade2020, por las fuertessequíasqueazotaronalpaís.

Laproyecciónesquelaproduccióndecítricoscerraríael2020
conuna caídadehasta50 por cientoanual.Sin embargo,loquees
una mala noticiaparaMéxico, no lo espara los productoresdeEsta-
dos Unidos,los cualesconsideranqueeldesplomedelaproducción
decítricosreducirálas importacionesdenaranjas,mandarinas y to-
ronjasenlaUniónAmericana,loquea suvezincrementarálospre-
ciosdesus productosy seaprovecharáiñejorelmercadointerno.

Por ejemplo,John Kiernan; presidentey CEO deAlico,firma
estadounidenseproductoradecítricos,advirtióqueen laUnión
Americana hay un aumento en la demanda dejugo de naranja,lo
queredujolos inventariosdelosprocesadoresdecítricosdeFlo-
rida,loqueseráun buenaugurioparalospreciosdelmercadodu-
rante este2021.

“Además,seprevéquela temporadadecosechatantoparaBrasil
comoparaMéxico,losprincipalesexportadoresdecítricosaFlo-
rida,seasustancialmenteinferiora lade2020.Alicoestábienpo-
sicionadoparabeneficiarsesignificativamentedeestasdinámicas
cambiantesa medida quelos preciossuben,porquetenemosuna
delasestructurasdecostosmásbajasen la industriadeloscítricos”,
comentó.

Llega el talent tech a México
Con la aparicióndelvirus SARS-CoV-2 cambióla forma en la que
lasempresasbuscannuevotalentoparasu organización,desde
videollamadashastapruebaspor medio de sistemasparamedir la
capacidadcognitivadelaspersonas.En mediodeestepanorama,
llegóaMéxico Hitch,laprimeraempresadetalenttechenelpaís
quequierecapitalizarestasituación.

México Hitch, que lidera Gabriela Ceballos, combina lo me-
jor de la neurocienciay psicologíaorganizacionalcon la tecnología,
creandouna soluciónquegeneragrandesresultadosanalizando
muchosmás candidatosy seleccionandopasoa pasoa losmás ade-
cuados para lograr que las empresasencuentrenalpersonalque
necesitany quecadacandidatoencuentreeltrabajoquelohaga de-
sarrollartodo su potencial.

Lapandemiadejóamás de600 mil personassin empleodebido
alcierredeempresaso lareduccióndelosespaciosporlacrisis,por
lo quela tecnologíapodría seruna puertaimportantepara estas

personas.

American Tower Corporation no le pierde
Como sabe,a finalesdel2019 TelefónicadeMéxico anuncióque
migraría su tráficoa la infraestructuradeATT, dejandode invertir
enestetipodeproyectosy generandoahorrosmillonarios.

Esto no pareceser un inconveniente para elpropietarioy opera-
dordeinfraestructuradecomunicacionesinalámbricasAmerican

TowerCorporation,quedirigeTom Bartlett,puesconsideranque
no sólono impactarásu relaciónactualconTelefónica,sinoquein-
clusotambiénincrementaránsu relaciónconATT.

Rod Smith, directorfinancieroy tesorerode lacompañía,dijo
enreuniónconanalistasdeUBS queAmericanTowerCorporation
tiene acuerdos de uso de activos con Telefónica, los cuales seguirán
utilizándose.

“Lamayorpartedelos activosdeTelefónicano serenovarán
hasta2026 y 2027. Entonces,aunque pueden funcionaren la red
deATT, granpartedesu actividaddearrendamientoconnoso-
tros continúa hasta 2026 y 2027”, comentó.

Además,esprobablequeATKT aumentesu inversiónensupro-
pia red,loquepodríaseruna fuentedeingresosadicionalpara
American Tower Corporation. Como sea,no lepierden.
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¡Cómo quisiera estar eguivocado!
ómo desearíaestarequivocado,comoya desde
elmes demarzo del año pasado ledecíaen este

espacio.
Sin embargo,elanálisisquepuedehacersecon la

informacióncon laquecontamosnos hacepensarque
todo esteaño estaremos en México con una econo-
mía afectadapor lapersistenciadela pandemia.
¿En quéfundamentoestaprevisión?
En dos elementos.La dinámica de la enfermedad y

lasprevisiones de la vacunación.
Veamos lastendenciasde laenfermedad.
De acuerdo con los datos oficiales,elpasado 19 de

noviembre llegamosalmínimo decontagios (usando
comoreferenciaelpromediomóvilde 7 díasparaeli-
minar la estacionalidadde los finesdesemanaen los
que siemprebajaelnúmero), conun nivel de 3 mil
958 casos.
Luego tuvimosun violentorebotequellevóesacifra

a 11 mil 168 el 4 de diciembre. La tendenciahabía
bajadodenuevo hasta8 mil 984 el 27 de diciembre,
perovolvióa subiry estabaen9mil 475 al2 deenero.
No hay la certezade quehayamos llegado al tope.Ni

siquieracon la aplicacióndel semáfororojoendiver-
sos estadosse logró detenerel nivel de contagios.
Pesea quebajólamovilidad,no lohizo lo suficiente

paraconseguireldistanciamientosocialquefrenarala
epidemia.El pueblo no resultótan sabio.
En otraspalabras,losmodelosqueanticipabanuna

reducciónespontáneade la enfermedadpor la com-
binaciónde lamenormovilidady la inmunización no
estánresultandocorrectos.
Sin la vacunación, la pandemia puede exten-

derse por muchos meses másy causarestragoshu-
manos y económicos incalculables.
Y entonces,¿qué podemosesperardela

vacunación?
Se ha dicho un sinnúmero devecesqueMéxico tiene

aseguradas91 millonesdevacunaspara esteaño,pro-
venientes de AztraZeneca, Pfizer y Cansino. Y se espe-

ran otras25.8millonesdedosis delesquemaCovax,
demodo que seprevé-según eldocumento de la Se-
cretaríade Salud- quese vacunen cercade 117 mi-
llones de personas “enun máximo de 18 meses”.
Considerandoelcalendariodevacunacióndelcual

seinformó,entrediciembrey abrilsevacunaríaalper-
sonal de salud y a las personas mayores de 60 años, los
que suman aproximadamenteel 12 por cientodela

población.
De abrilajunio sevacunarían29 millonesdeperso-

nas enelrango de los 40 a 60 años,con lo que seacu-
mularíaun 35 por ciento de la población.
Para llegaral 70 por cientodeltotaly aspirara la lla-

mada “inmunidad de rebaño”,según elprograma de
vacunación,habríaqueesperara septiembre.
Esteesquemaconsideraquela genteacudaen su to-

talidada vacunarse. Sin embargo,eso no va a ocurrir.
Una encuestadeEL FINANCIEROencontróqueel 10
por ciento no piensa vacunarse y que56 por ciento
va a esperar aver cómo lesvaa los quesí sevacunen.
Es decir,lomásprobableesquea los porcentajeses-

timados oficialmentehaya que reducirles 10 a 15 pun-
tos,derivadosdeproblemaslogísticosy de la decisión
de la población de no vacunarse.
Así que,debemosconsiderarqueelmejorde los es-

cenarios seríaalcanzar ese70 por cientoen diciembre
de este año. Pero, si los problemas crecieran, entonces
esafechahabríaquerecorrerlaalgunosmesesmás.
Parapropósitosprácticos,todo esteaño seguire-

mos -en un grado o en otro- con problemas eco-
nómicos derivados del distanciamiento social y el
temora loscontagios.
Creoqueesacondiciónva a conducira queseten-

gan que revisar a la bajalas expectativasde creci-
mientoeconómicoquehan establecidola autoridady
lamayorpartedelosexpertos.
Será otro año duro, más nos vale asumirlo antes de

caeren la frustracióny la desesperanza.
Pero ¡cómo quisiera estar equivocado!
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AMLO quiere cambiar la

Constitución para sepultar
Reforma Energética

quella tarde del 8 de julio Patricia Armendá-
riz fue muy zalamera con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador: “Estamos en la mejor disposición
de favorecer sus inversiones en México. Para eso
están nuestro canciller Marcelo Ebrard y Al-

fonso Romo”.
En otro tuit de Armendáriz, que se colaría a la cena

que Donald Trump ofreció a su colega mexicano en la Casa
Blanca, podía leerse: “Su Presidente López Obrador es el
mejor Presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere
mucho a su país”.

El intercambio de elogios fue extasiante. Pero por la
mente de los 22 empresarios asistentes, 11 mexicanos y 11

estadounidenses, estaban presentes las decisiones de política pública que en esos pri-
meros 18 meses vulneraron la libre competencia, el mercado y el Estado de derecho.

Tan fue así que la presidenta de Shell Oil Company, Gretchen Watkins, mencionó
la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y las inversiones que de
ella se derivarían seis años después.

A López Obrador no le gustaron los comentarios, ni que lo emplazaran a cumplir
acuerdos que se pactaron en el sexenio anterior. Replicó con el mismo argumento para
justificar “el fracaso” de la Reforma: los 110 contratos de las subastas petroleras no
han dado resultados.

De todo lo anterior no hubo tuits ni mayor registro público, pero dio pie para que
el Presidente regresara de su viaje aWashington convencido de cancelar la Reforma
Energética y devolver al Estado la rectoría total y absoluta sobre los hidrocarburos y la
electricidad, lo que explica las últimas decisiones que acrecentan el poder monopólico
de Pemex la CFE.

Gretchen Watkins 
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Hasta ahora AMLO ha pedido a sus pupilos Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Oc-
tavio Romero modificaciones a leyes y reglamentos, pero no ha podido promover un
cambio constitucional para sepultaria. Y parecería que por lo menos abandonó mo-
mentáneamente esa idea.

El 24 de noviembre había convocado a la secretaria de Energía y a los directores de
la CFE y de Pemex, así como a los consejeros afines a la 4T “independientes” de ambas,
a una reunión de trabajo en Palacio Nacional. Era de hecho la tercera de funcionarios
del sector.

El Presidente pidió que le llevaran propuestas para mejorar la política energética del
país que compensaran una eventual cancelación de la Reforma. Pero la reunión se sus-
pendió y no se ha vuelto a reprogramar.

Se desconoce si AMLO retomará su idea de modificar la Constitución para revertir la
Reforma. Pero lo que sí intensificó fue el bloqueo a la competencia en mercados como
el de las gasolinas y diesel, donde precisamente firmas como Shell, Chevron y Exxon-
Mobil, piden que se respeten los acuerdos.

El 2021 será el año de inflexión para la industria energética asentada en México.

YA ENTRADOS EN temas petroleros, el
gobierno de la 4T ya dio el visto bue-
no para la cons-
trucción de una
nueva refinería
que será una coin-
versión con pri-
vados. Se trata
de una refinería

pequeña, modu-
lar, planteamien-
to que ya desde
2016 contempló
la misma Reforma Energética que An-
drés Manuel López Obrador quie-
re sepultar. Pues bien, este proyecto lo
traen Manuel Muñozcano de Grupo
INDI yHugo Camou de Corporativo
ISA, ambos con la simpatía del tabas-

queño y amigos personales de Octavio
Romero. PMI Comercio Internacional,
filial de Pemex, tendrá el 51%. Estará en

Coatzacoalcos y producirá de arranque
40 mil barriles para llegar a 200 mil. El
23 de diciembre el Presidente habló so-
meramente de este proyecto. Aquí se lo
damos a conocer.

 

ELSAT LLEGÓa un acuerdo con otro par

de grandes contribuyentes que ddeberán
pagar en los próxi-
mos días unos 800
millones de pesos.
Son LG que diri-
ge Bian Kwon y
TRW que encabe-
za John C. Plant.

La primera liquida-
rá unos 530 millo-

nes y la segunda
cerca de 270 mi-

llones de pesos. Son por concepto de
precios de transferencia, donde hubo
discrepancias en cuanto al registro de
utilidades. El SAT consideraba que las
firmas de electrónicos y automotriz ac-
cedieron a ventajas y utilidades indebi-
das respecto a lo que pagaron aquí de
impuestos versus lo que registraron de
ingresos en sus países de origen. LG es
coreana y TRW estadounidense.
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DESDE EL 15 de diciembre Julio Villa-
rreal asumió el control administrativo
de Altos Hornos de México (AHMSA).
Ello significó responsabilizarse del pago
de nóminas, a proveedores, impuestos y
acreedores financieros. También tomó
el timón operativo, donde el objetivo
inicial es llevar a la compañía a un nivel
de producción de acero mensual de 100
mil a 300 mil toneladas. AHMSA requie-
re una capitalización de cuando menos
mil millones de dólares. Villarreal y los

suyos empezaron a tocar las puertas de
Nafinsa y Bancomext, que dirige Carlos
Noriega Romero. Necesitan créditos

para capital de trabajo.

EL 28 DE diciembre hubo asamblea en la
ASPA. Se acordó enviar directamente al
fondo Apollo Glo-
bal Management,
que comanda Leon
Black, una pro-

puesta para alige- * A U
rar el costo laboral

de Aeroméxico, h
que dirige Andrés
Conesa. La situa- Rafael
ción está complica- Covarrubias
da porque los cerca
de mil 800 pilotos no están de acuerdo
en la forma como el comité que lide-
ra Rafael Covarrubias ha manejado la

negociación. Dicen que está poniendo
innecesariamente en la mesa el contrato
colectivo, sobre todo la llamada “Figura
A”, que arrojaría ahorros de 500 millones
de dólares. Por lo pronto rechazaron con-
gelarse los salarios los próximos 4 años.

 

ENLAÚLTIMA delañodelaJuntade
Gobierno de la Comisión Nacional de
Ahorro para el Retiro (Consar), Car-

los Noriega Curtis notificó su renuncia
a la Unidad de Seguros y Pensiones de la
Secretaría de Hacienda. El 11 de diciem-

bre le reportamos aquí que salió muy
raspado con la reforma a la ley de Afores
en la que Andrés Manuel López Obra-
dor bajó por decreto las comisiones. No-
riega fue el artífice del tope y complicó la
negociación con los senadores. Pero fue
el pretexto ideal, porque también ya es-
taba cansado de la 4T y su compromiso
fue por dos años.

COMO DIRÍA ELclásico:“¡No,bueno, ni
cómo ayudarlos”. El entonces presiden-
te de Ecuador, Rafael Correa, metió en

un brete político y económico a su país
con Estados Unidos cuando decidió darle
asilo político a Julian Assange. Provo-
có la furia de Barack Obama, siendo
un señor llamado Joe Biden su vicepre-

sidente. Ayer Andrés Manuel López
Obrador decidió reeditar ese yerro y
ofreció el mismo asilo político al funda-
dor de Wikileaks. De por sí no hay buena
química con quien asumirá la Casa Blan-
ca el próximo 20 de enero, nuestro prin-
cipal socio comercial.

LA CONCAMIN ACABA de integrar a su
Consejo Nacional a Carlos Mora. Será
asesor de la Presidencia que encabe-
za Francisco Cervantes. Mora, quien
también es vicepresidente de Relaciones
Institucionales de Grupo Vidanta, es un
profesional de la comunicación política.
Fue directivo de la Concanaco yla Cana-
cintra. Se le recuerda como operador de
aquella histórica sucesión del Consejo
Coordinador Empresarial cuando Clau-
dio X. González entregó la estafeta
a Héctor Rangel Domene.
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TEMPLO
MAYOR

e

EL JUEVES, cuando Hugo López-Gatell subió

sin el cubrebocas puesto al avión que lo llevaría a

Huatulco, se registró la muerte de 910 personas por

Covid-19. Para el vienes que el subsecretario ya

estaba plácidamente instalado en Pochutla, Oaxaca,

el reporte fue de 700 fallecimientos.

ENTRE el sábado y el domingo que circularon las

fotos de López -Gatell en un restaurante de la playa,

sin guardar la sana distancia y, por supuesto, sin llevar

protección alguna como si la pandemia no existiera

ya, 706 mujeres y hombres perdieron la vida por esa

misma pandemia.

Y AYER cuando el Presidente decidió meter la cabeza

bajo tierra y López-Gatell salió con que dejó botada

la emergencia sanitaria porque en Oaxaca

no hay semáforo rojo, se registraron otras 544

muertes para elevar el total a 127 mil 757 mexicanas

y mexicanos que han dejado un hueco en esta vida.

Pero no piensen mal: ya dijo el Presidente que

el subsecretario está cumpliendo cabalmente

con su responsabilidad.

POR CIERTO que ante la polémica y romántica

escapada de López -Gatell, la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, soltó un comentario taaan

fino que estaba afilado. Dijo que dada la situación

crítica por el coronavirus, ni ella ni su equipo

“podríamos de ninguna manera tomamos

un descanso”. ¡Se vale sobar!

SIN DUDA es una buena noticia para la paridad

de género que, por primera vez en su historia, las

dos Salas de la Suprema Corte de Justicia estén

presididas por mujeres. Con el voto de sus compañeros

de toga, en la Sala 1 fue elegida la ministra Margarita

Ríos Farjat, y al frente de la Sala 2 quedó Yasmín

Esquivel Mossa. Ojalá que su encargo no sea sólo

histórico, sino también memorable.

¡AH, CARAY! En su homilía de fin de semana por

YouTube, el presidente Andrés Manuel López

Obrador presumió que "para finales de marzo"

todas las personas mayores de 60 años ya habrían

recibido la vacuna... china.

SIN EMBARGO, su adorado Hugo López-Gatell

ayer salió a aclarar, con su carita bien bronceada

y descansada, que la vacuna de CansSino...

¡no ha sido aprobada! Es decir: o el Presidente

mintió o el subsecretario va a tener que hacer

más maromas para darle gusto.

CON tal falta de organización entre las autoridades,

llevar a cabo el programa nacional de vacunación

va estar, pues sí, en chino.
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caRLoSLORET
ÉZ o E REPORTERO

Yo sí me formo

 

 

 

e dio mucho gusto ver
que llegara la primera
vacuna a México. Me

dio esperanza. Es el fruto de que,
como nunca antes en la historia,
tantas mentes científicas se ali-
nearan para conseguir un solo
objetivo,y gobiernos y empresas
privadas les aportaran enormes
cantidades de dinero para que lo
lograran. Qué bueno que el go-
bierno de México tiene apalabra-
das decenas de millones de do-
sis. Ojalá todas sean un éxito.

Tengo muchas ganas de vacu-
narme, pero no estoy dispuesto a
hacer nada para “saltarme luga-
res”en la fila.Las primeras vacu-
nas deben serparaelpersonalmé-
dico en la primera línea de fuego
y para las personas con mayorvul -
nerabilidadfrentealvirus.No qui-
sieraun mercado devacunas —le-

gal o ilegal— donde se lapone pri-
mero elque lapuede comprar. Es-
toy a favorde que el gobierno li-
dere y controlela vacunación en
este primer tramo estratégico.Yo
me formo y me espero.

En México,la fila es largay de-
sordenada. La espera también lo
será.Lo que hemos visto en estos
días preocupa: con apenas 50 mil
dosis disponibles,el gobierno ha
generadofilas dehorasparaponér-
sela, esperas interminables para
doctoresque podrían estarsalvan-
do vidas, erroresen las listas de a
quiéneslestoca,abusosdefuncio-
narios. ¿Quéva a pasarsi llegan,co-
mo se anunció, lotesde 2,3 millo-

rista, Méxiconoes el únicopaís del
mundo que tieneproblemas en el
arranque de la vacunación. En Es-

nes dedosis? ¿Qué caosnos espera?
En descargo del gobierno obrado-

paña y Estados Unidos llevan el
10% de lo prometido.En Francia,
aún menos. En el propio Estados
Unidos un trabajadorarruinó de-
liberadamente500 dosis en Wis-
consin y en Virginia del Oeste 42
personas recibieron tratamiento
anti-Covid en vez de vacuna.

En el terrenopolítico,como era
previsible,en México,elpresiden-
tey su partidotratandeconquistar
votos con las vacunas. Me parece
absolutamentenormal que haya
un efectoelectorala favor del go-
bierno por conseguir y empezar a
aplicarlavacuna.Pienso que cual-
quiergobiernoy los partidos de los
que emanan son evaluados en
función del éxito o fracaso de su
gestión,y tienenelderechodepre-
sumir sus logros y tratar de ma-
tizar sus errores.

¿Por qué entonces criticar al
presidente López Obrador, a su
gobierno y a su partido por los
tropiezos en la aplicación de la
vacuna y el uso electoral que es-
tán haciendo de ella? Por hipócri-
tas.Porque dicen que pueden con
todo y no pueden con casi nada.
Porque dicen queno cometenun
errory más bien es difícil encon-
trarles un acierto.Porque son in-

capaces de admitir que son malos
implementando, mucho menos
aceptan dejarse ayudar por ini-
ciativas privadas aún cuando el
retraso en la vacunación cueste
muertes. Porque usan electoral-
mente la exigua vacunación
cuando fueron ellos justamente
desde la oposición los que, doli-
dos por el resultado oficial de la
elección de 2006, impulsaron
cambios a la ley en México para
que el presidentey su partido no
puedan usar electoralmente los
programas que se consigan con
dinero público. Sin entrar a dis-
cutirelmalgustoy la faltadeética
que exhibe,elspot deMorena pa-
ra conseguir votos por la vacuna-
ción sería normal en cualquier
país. El problema es que en Mé-
xico es ilegalporque así lo exigió
el obradorismo hace años.
SACIAMORBOS En tres días se
cumple un mes de que elgobier-
no presentó el plan de vacuna-
ción en la mañanera y el canci-
ller Ebrard dijo:“misión cumpli-
da”. A un mes de distancia, a un
mes del “misión cumplida”, ha
sido vacunada el 0.04% de la po-
blación objetivo. e

historiasreporteroGgmail.com
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¡Nome ayudes,DavidLeón!
:::::Con la llegada de 2021, David León rea-

pareció en redes sociales el domingo por la

noche, luego de meses de inactividad. Don

David, como usted recuerda, tuvo que renun-

ciar a la titularidad de Protección Civil y no se

pudo incoporar al plan de distribución de

medicamentos por haber sido exhibido en vi-

David

León

 
ARCHIVOELUNIVERSAL

deos entregando dinero a

Pío López Obrador, her-

mano del presidente An-

drés Manuel López Obra-

dor. La reaparición no fue

para informar cómo sigue

su proceso judicial por estos

actos o para defenderse de

señalamientos, sino para

justificar las vacaciones del

subsecretario Hugo Ló-

pez-Gatell en playas de Oaxaca. Nos hacen

ver que León salió a defender a su excompa-

ñero de gabinete al señalar que era “injusto”

que se le criticara por darse una escapada a la

playa en plena pandemia. De inmediato, las
benditas redes sociales lo cocinaron a fuego

lento con el argumento de era el menos indi-

cado para estar defendiendo estas conductas.

Saturanreuniónvirtualde

embajadoresy cónsules
:::::La 32 Reunión de Embajadores y Cónsules,

que arrancó el lunes en la modalidad virtual,

no fue lo que la diplomacia mexicana esperaba,

porque la plataforma habilitada para el caso no

funcionó del todo y una parte de representan-

tes de México en el exterior no pudo dar segui-

miento puntual al encuentro. La justificación

del equipo de informática de la SRE fue que el

alto número de participantes saturó la cone-

xión. Pero otra molestia, nos dicen, fue que la

participación de secretarios de Estado se realizó

con mensajes grabados, sin diálogos de ida y
vuelta. El único en vivo fue el discurso del can-

ciller Marcelo Ebrard, sin mucha carnita so-

bre las líneas de política exterior para 2021.

LosdoscalendariosdelPoder

Judicial
:::::Hay dos calendarios en el Poder Judicial

para la reactivación de actividades en plena

temporada de crecimiento de la pandemia por

Covid. Nos comentan que existe inquietud en-

tre jueces y magistrados federales en la Ciu-

dad de México porque se determinó desde el

7 de diciembre pasado la suspensión de plazos
y términos hasta el 31 de enero de 2021, mien-

tras que los juzgados y tribunales colegiados
en la CDMX habrían de regresar el 11de enero

próximo. Nos refieren que la pregunta es váli-

da: ¿Por qué unos antes y otros casi un mes

después si la justicia es la misma?

Morenapintacolorhormiga
:::::En Morena las cosas se siguen poniendo

color de hormiga... morena. Nos comentan que

las alarmas están prendidas en la cúpula del

partido por las críticas que hacen los propios

militantes de algunos perfiles que ganaron y
perdieron la encuesta interna para competir

por alguna de las 15 gubernaturas. La preocu-

pación, nos hacen ver, no solo es por la inmi-

nente cascada de procesos de impugnación an-

te tribunales locales y el federal que puede des-

gastar la imagen del partido, sino porque la

oposición podría cachar esos perfiles para capi-

talizarlos y presentarlos en las elecciones con

posibilidades de ganar o de usar sus estructuras

para restar votos al candidato morenista. Y las

cosas se pueden poner peor porque no se ve ni

se siente un liderazgo que haga una eficaz ope-

ración cicatrizy control de daños. Así que el

color se pone feo en el partido en el poder.



Excélsior

Sección: Nacional Página: 4

2021-01-05 01:52:00 319 cm2 $19,451.29 1/1

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

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

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

CristóbalArias,aspirantemorenistaalagubernaturadeMi-
choacánque punteabaen las encuestas,cruzóel Rubicón,
despuésdequeeldedodeMario Delgado,disfrazadodeen-
cuesta,apuntarahaciaRaúl Morón.

La mañanadeayerse entrevistócon elpresidenteesta-
taldelPRI,JesúsHernández Peña,sobreuna posiblepos-
tulaciónporesepartidoo,si sepuede,por laalianzaVa por
México.

El senadorconlicenciaya fueinvitadooficialmenteporla
obradoristaFuerzaSocialporMéxicoparaqueseasu candi-
dato,segúnelfundadordeesepartido,PedroHaces.

Arias, por cierto,tambiénse reuniócon Gerardo Islas.
El dirigentedelnuevopartidosubióa Twitterla fotocon
Cristóbal.

Sobresufuturo,Arias nosdijo:“Lagentemeestápidiendo
quevayamosalucharporlagubernatura,porlascandidaturas
a diputadosfederales,localesy porlosayuntamientos”.

Y más:“Yahoytuveun primerencuentroa nivelestatal,
no sé si despuéscon el nacional,con el presidenteestatal
delPRI.He estadorecibiendoinvitacionesdeotrospartidos,
inclusodelos nuevos.Vamosaveren su momento.Perode
quevamos,vamos...”.

-¿IríasporlaalianzaPRI-PAN-PRD? -le preguntamos.
-No estoydescartandonadanianadie.Estoyabiertoapla-

ticar,avalorar,a llegara losacuerdos.Si esconelPRI,conel
PRI;si es con laalianza,con laalianza;si es con otropartido
con registro,es con otropartidocon registro—respondió.
* El senadorconlicenciano quisodarrespuestaa losseñala-
mientosdeMario Delgadoenelsentidodequea losincon-
formescon los resultadosde sus encuestaslos mueveuna
ambiciónpersonal.“Novalelapenacontestar.Es una ton-
tería”,dijo.

Arias juraque más de 40 encuestashechaspor empre-
sasespecializadasenmedicionesloubicabancomopuntero.
Dabacomoun hechoqueibaa sernominado.

“ElpropioMario me lo dioa entender.De repentedael
virajey ahorahabladeambiciónpersonal.Me pareceabsur-
do”,señaló.

En el caso concretode Michoacán,parafraseóa López
Obrador:Morenaleentrególacandidaturaaunamafiaenel
poder,encabezadaporBately Godoy,quehansidolospeores

quehemostenidoenMichoacán.

ganizada.Aquínos quedaclaroqueseprestóMario, elpar-
tido,a laspresioneso injerenciasdeestamafiadelpoderen
Michoacán”,remató.

“Lequedaronadeberatodoelmundo.Sesiguepagando.
estánlosvínculosde conladelincuenciaor-

levantarlamano
aLorenaCuéllary exigióreponerelprocedimiento.

En SanLuisPotosí,seisaspiranteshombresa lacandidatu-
raagobernadorfirmaronun desplegado,dirigidoalosórga-
nosdirectivosdeMorena,encontradeladecisión,anunciada
unilateralmenteporDelgado,dequeseráunamujerlaele-
gida.Rechazanladecisióndegéneroy pidenqueserespeten
losresultadosdelaencuestaquesehizo.

“Solicitamosa ladirigencianacionalquepronuncie,fun-
daday motivadamente,laresoluciónfinaldelprocesodese-
lecciónparaSan Luis Potosí,a partirde los resultadosdela
encuestalevantadaentodoelestado”,diceeldesplegado.

Ellos son JoséRicardo Delsol, Adrián Esper, Octavio
García, JoséAntonio Lorca Valle, Juan Ramiro Robledo y
LeonelSerrato.

HayproblemastambiénenChihuahua,Zacatecas,Nuevo
León.Es un movimientode regeneraciónque estáenvías de

* Michoacánno es elúnico caso donde los morenistasque
quedaronfuerahanmanifestadoinconformidades.

ElguerrerensePabloAmílcarSandovalpidea lasinstan-
ciasdeMorenaquetransparentenelmétodoqueseutilizóen
lasencuestasparadesignaraFélixSalgadoMacedoniocomo
candidatoagobernador.

EnSinaloa,GerardoVargashablóde“atraco”parabenefi-
ciaraRocha Moya, perocon un “¡Noup!”senegó a responder
elataquedeMario Delgado.

EnTlaxcala,Ana LiliaRiveraserehusóa

LO juraqueno sehametidoenlosprocesosinterno
deMorena.Quizáporeso,porquenohayliderazgosfuertesen
Morena,seha la erupcióninterna.

 

* No sólo en Morenahaceaire.Desde Pueblanos reportan
problemasconlaalianzaPRI-PAN-PRD. Lascríticasapuntan
haciaJuanCarlos Lastiri,otrorasubsecretarioen la Sedesol
y enlaSedatu.

La grillalocaldiceque,alestarimpedidoa sercandidato
—hay averiguaciones en su contra—, impulsa a su compa-
dreJuanEnrique RiveraReyesparadiputadofederalpor la
alianza.

La bronca,nos dicen,es queRivera Reyes,exalcaldede
Chignahuapan,esunodelos21edilesdenunciadosporlaAu-
ditoríaSuperiordelEstado.Le atribuyenun millonariopecu-
ladoa supasoporlapresidenciamunicipaldelmencionado
municipiopoblano.

Y una de las condiciones de la alianza es no postular

impresentables.

Vuelco inesperado



Excélsior

Sección: Nacional Página: 13

2021-01-05 01:58:55 268 cm2 $19,585.59 1/1

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

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

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

FRENNTES
POLÍTICOS

I ¿Quién fue? Vergonzoso todo lo que acontece en torno al
asesinato delexgobernador Aristóteles Sandoval. El fiscal

de Jalisco,Gerardo Octavio Solís, presentó un par de videos
inéditos en donde se observa el momento en que personal
del restaurante-bar Distrito 5 limpia el lugar e incluso reti-
ran la alfombra del pasillo en donde se registró el hecho. El
fiscal indicó que,además, se retiraron todas las cámaras de
seguridad. Informó que sehan otorgadoseis órdenes deapre-
hensión, de las cuales cuatro se encuentran pendientes de
cumplimentarse y dos de ellas corresponden a dos mujeres,
María y Cassandra, detenidas el 30 de diciembre por el deli-
to de encubrimiento.Quién mató al exmandatario es la pre-
guntaa resolver.Y sin dilaciones.Es más, se estántardando.

Qué coincidencia. Bogart Montiel Reyna renunció a la
edirección deAdministración del INE y en su lugar,como

encargada de despacho, quedará Ana Laura Martínez, in-
formó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En teoría y oficialmente, por atender cuestiones persona-
les presentó la renuncia a mediados de diciembre,mencio-
nó Córdova Vianello. “Quiero desearle elmayor de los éxitos
que seguro los tendrá por el profesionalismo y entrega con la
que se ha venido dedicando en todas sus responsabilidades”.
Causal:Bogart Montiel y otrostresfuncionarios del INE fue-
ronvinculados aprocesoenseptiembreporpresuntasirregu-
laridades en la asignación deun contratoplurianual, en 2019,
para la realización de eventos y banquetes.La investigación
fue iniciada tras la denuncia del Órgano Interno de Control
del INE, encabezado por el contralor del instituto,George
Zamora. Nada qué ver una cosa con otra,¿verdad?

3 Ropa sucia.EvidentementemolestoestáMario Delgado,
elídernacional deMorena. Llamó a no recurrir más a ins-

tancias ajenas para la solución de conflictos y hacerlo en la
comisión partidista.“En estepartido-movimiento no se lucha
por cargos, se lucha por la transformación del país”,dijo,en
alusióna los aspirantes que han manifestado sus inconformi-
dades.Lo hace demasiado tarde.Cuando ya se encuentran en
el Tribunal Electoral ocho impugnaciones. Pide ahora dejar
atrás la etapade judicialización,a fin degarantizar eltriunfo
de ese partido en julio próximo. En la toma de protestaa los
nuevos integrantesde la Comisión Nacional deHonestidad y
Justiciade Morena, Delgado les pidió convertirse en promo-
toresde la unidad y lamovilización rumbo al proceso electo-
ral.Lo harían, pero están muy ocupados peleando.

Transparentes. La jefadeGobierno de laCiudad deMé-
exico, Claudia Sheinbaum, consideró que las alianzas

entrepartidos, como el PRI y el PAN, muestran que los polí-
ticos que las integran sólo quieren regresar al pasado. Reco-
noció que no podía opinar sobre personas por estar en época
electoral,pero indicó que la Ciudad de México no debe re-
gresar a la era de los cochupos y los moches. “Sícreo que la
unión de estos dos partidos muestra que lo que quieren es la
vuelta al pasado de la corrupción, de los privilegios, de con-
vertir los derechos en mercancías, la defensa de un proyecto
económico que no tuvo viabilidad en elpaís, pero,además, la
defensade la corrupcióny los privilegios”,advirtió lamanda-
taria,quien ha demostrado su habilidad política,su poder de
convocatoria y la solución de problemas. Si buena parte de los
morenistas fueran lamitad de capaces que ella...

5 ¿Malas decisiones? Gerardo Islas, presidente nacional
edel partido Fuerza por México, se reunió con el senador

Cristóbal Arias Solís. En un mensajevía Twitter,Islas afirmó
queArias se convertirá en elpróximo gobernador deMichoa-
cán.Estemensaje se dio luego de que Cristóbal Arias declaró
que,aunque Morena no lo haya elegido,buscará “otrasvías y
caminos” para llegara sergobernador deMichoacán, aunque
eso implique contender por elpuesto juntocon otros partidos.
Arias, elmorenista que encabezaba todas las encuestas, salvo
la de Mario Delgado, ya está en pláticas con el PRI para ser
candidato de ese partido o de la alianza. ¿Otro frenteperdido
por el líderdeMorena? Los compadrazgos no ganan votos,el
trabajobien realizado sí.Va para todos.
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ASTILLERO

El Verde4M, factor corruptor //Alianzas con

Morena //“Dedencuestas”para postular //

Gatell:lopersonal y lo institucional

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

arioDelgado,eltrastabillante
operadorformaldelafacción
ebrardista-monrealistaen
Morena,pasóelrecientefinde
semanaenChiapas,envisita

defamiliasconEduardoRamirez(https://bit.
Iy/38bRR60),presidentedelamesadirectiva
delSenado,técnicamentemiembrodeMo-
rena pero,en realidad,riguroso subordinado
políticodeManuelVelascoCoello,elprincipal
enlacedelPartidoVerdeEcologistade México
(elmembretedelas cuatromentiras:4M) con
la llamadaCuartaTransformación

TAN PECULIAR DISPONIBILIDAD detiem-
* paracamaraderíasentreDelgado,elmando
ormaldelmorenismooficialy Ramirez,depo-

sitario de las confianzas,interesesy proyectos
deVelascoCoello,seprodujoaltiempoquese
multiplicanlasprotestaspor laformasesgaday
camarillescaenquesehanidoarmandovarias
delaspropuestasparagubernaturasestatales
(másloquevieneenlistasparadiputadosfede-
rales),enlasqueelVerdeestásirviendode
factorauxiliardepostulacionesdisfrazadas
deloque,acausadesu opacidado rangode
maniobrabilidady desusresultadosdigitales
finalespodríandenominarse“dedencuestas”,
ennostálgicohomenajea lostiemposdeldedazo
supremo

EL ROL DEL Verdeenladescomposición
deMorenay enelcursodelallamada4T no
esanecdóticoni superficial.ManuelVelasco
Coello,apegadoa EnriquePeñaNietoenel
sexeniodelacorrupciónyelabuso,seasume
comoelconcertadordeacuerdosparauna
elecciónyunatransiciónAMLO-EPN deter-
ciopeloverde.Y hasidoprotegidoypremiado
politicamentecomogran aliado,a talgrado
quelahistoriamercantildelVerde(losGonzá-
lez,lasempresasfarmaceúticas,losnegociosen
elsectorSalud)estuvoapuntodeser premiada
con ladesignacióndeDavidLeón Romero,lue-
gocaidoendesgraciaaldifundirseunvideoen
elqueentregaunabolsa,supuestamentecon
dineroen efectivo,aPíoLópezObrador,como
insólitodirectordeuna

Estado quedistribuirá medicamentos,equipo
médicoy vacunasa todalaRepública”(https:
bit ly/3pPjE25

OTROEPISODIOTURÍSTICO,confuerte
impactopolítico,tuvocomoprotagonistaal
subsecretariofederalmásestelar,Hugo López-
GatellRamirez,quienvacacionóenSan Pedro
Pochutla,Oaxaca,y fuetomadoenfotografías
enun restaurantedeZipolitequedetonaron
ladiscusiónacercadelcumplimientoestricto
delaconsignadequedarseencasaqueel
vocerodesaluddelgobiernoandresinohadi-
fundido

ES OBVIO QUE, enelplanoestrictamente
personal,asistea López-Gatellelderechoa
disponercomoa su interésconvengarespectoa
su tiempodeasueto,peroenelplanoinstititu-
cional,nosólomédicosinopolítico,quea finde
cuentaslosontantoelcargocomosuspolíticas
públicas,resultódiscordantepostularalgo
yrealizarlo

EN LA CONFERENCIA noctuma deprensa
queserealizaparainformarsobreelcovid-19,
López-Gatelldijo:“notengonadaqueocultar,
fuiaOaxaca,fuiavisitar a familiaresmuycer-
canos,estuveenunacasaparticularenfinde
año(...)tuvimosunareuniónconmotivodefin

EL PROPIO PRESIDENTE López Obrador, en
suconferenciamañaneradeprensa,defendió
losresultadosdelsubsecretarioenjefey su
derechoaldescanso,perodejóalpropioperso-
najequehicieralaexplicacióndelcaso.Lajefa
delgobiernocapitalino,ClaudiaSheinbaum,
ensostenidodistanciamientorespectoa las
instruccionesdeLópez-Gatell,señalóqueella
ysuequipode trabajo,“estandolasituaciónde
laciudadcomoestá,nopodríamosde ninguna
maneratomarnosningún

Y,MIENTRAS SE hasondeadoenMorena la
posibilidaddequeNinfaSalinasSada,hijadeRi-
cardoSalinasPliego,seacandidataenalianza
con elVerde para gobernar San Luis Potosi, lo
cualhasidorechazadoconenergíapormandos
morenistasqueconsideranabsolutamentein-
transitabletalpropuesta,¡hastamañana!
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A Mientras la ocupación hospitalaria en la la gente hace largas filas en espera de llenar
COMX llegó a 83%, en la alcaldía de Iztapalapa | tanques de oxigeno. Foto Luis Castillo
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DO

Q U€ el aún senador morenis-

ta Cristóbal Arias no solo obtuvo

ayer el respaldo de Pedro Haces pa-

ra quedar perfilado como candidato

de Fuerza por México al gobierno de

Michoacán, sino que también se dio

tiempo para presumir su desayuno

con Jesús Hernández, dirigente es-

tatal del PRI. El legislador culpa de

su marginación a dos ex gobernado-

res, Lázaro Cárdenas Batel y Leo-

nel Godoy, mientras que el recién

designado abanderado de Morena,

Raúl Morón, convocó a un encuen-

tro con una decena de ex aspirantes

al cargo para cerrar filas y se sabe

que solicitará licencia ala alcaldía de

Morelia el 31 de enero.

Qu * si Félix Salgado Macedo-
nio creía que era interno su mayor

problema resulta que Xavier Olea,

ex fiscal de Guerrero, busca reacti-

var los casos de violaciones a muje-

res atribuidos al senador con licen-

cia y presume tener fotos y videos

que en su momento judicializó y

“misteriosamente” fueron deteni-

dos por razones políticas, con lo que

se dejó impune un delito grave que

merece prisión preventiva oficiosa.

El abogado amaga también con re-

cordarle a los principales empresa-

rios guerrerenses las cifras de pobre-

za y delincuencia que el ahora candi-

dato dejó cuando gobernó Acapulco.

Que la SRE, que encabeza Mar-

celo Ebrard, designó ayer como

su delegada en Querétaro a Ericka

Pérez Zepeda, una de las funciona-

rias más cercanas al titular de la UIF,

con lo que se complementa en esas

tierras un tridente de ex colabora-

dores de Santiago Nieto Castillo

ubicados en posiciones clave de la

estructura federal, del que también

forman parte Joaquín de la Lama,

delegado de Gobernación, y Juan

Carlos Espinoza, administrador

delaAduana estatal.
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Café

político 

José Fonseca
jose.fonsecaGeleconomista.mx 

Palacio: ¿el juego
es cucar a Biden?

a vigorosadifusióndelabatallaporelcontrol
dearmasqueofreceMéxicodarenelConse-
¡odeSeguridad,aunqueincomodeaWashing-
tonporquenoquierepelearhoyconellobbyde
lasegundaenmienda,serálucidora,perofútil.

Tradicióndelpaísquelogróunacuerdocontralas
armasnuclearesenplenaGuerraFría,peroofrecer
leasilopolíticoaJulian Assange, comolohizoel
presidenteAndrés Manuel LópezObrador ad
quierematizde provocación.

Dirá que no somoscolonia,pero¿aceptaránsin
chistarBideny suequiposerutilizadosparalana-
rrativadomésticadeMéxico?Sóloelpresidentesa-
bequéleimpulsóa,comodicenenTabasco,cucar
a Biden.

Covid 19 hasta 2022, ¿su caducidad?
ExplicablequeelGobiernodelaRepúblicabusque
transmitiroptimismoa una poblaciónque,a pesar
delaintensidaddelapandemiadeCovid19,y aun-
quehaymuchaansiedad,todavíalamayoríaquie-
recreer.

Como se dijoen esteespacio, los usosy costum-
bresa veceslegananalmiedoa lapandemia,pe-
ronotranquilizan,nomientrasla realidady la re-
basada capacidadhospitalariaempiecena ser
familiares.

Redlista,elGobiernodelaRepúblicaya contrata
espaciosenhospitalesprivadosparaasegurarseque
lospacientesnoCovidseanatendidos.Loscontratos
vencenendiciembredel2021,comooptimistafecha
decaducidaddelapandemia.

Universidades públicas, ¡al abordaje!
Yasabenlasuniversidadespúblicasagrupadasenla
ANUIES quetienen12 mesesparadeterminarcómo
podráncumplirconsusestándaresdecalidadeduca-
tiva,sus investigacionesy promociónculturalsinco-
braruncentavoporcuotaestudiantil.

Nadie,menosloslegisladoresqueaprobaronla
LeydeEducaciónSuperior,sabeconcertezasitan-
tasuniversidadespúblicas,porsíemproblemadas
porla“austeridad”,sobrevivirána laentradaenvi-
gordelaley.

Yaselesdijoquerecortenderrochesparaserco-
locadasentalcondición,quenopodrányadefender
suautonomía;al menosno si quierensobrevivir.Ese
controltotaldelasuniversidadestristementeparece
encaminarlasa ser“patito”.Unatragedia.

Notas en remolino
Losanalistasde Banamexpronosticancrecimiento,
perolento,quizá3.3% durantetodo2021, locual
nocompensasiquieralamitaddeloqueseachicó
laeconomía...Paranodistraerunpesodesuspro-
yectos,eloficialismoexigeal INEcancelarsusspots
parautilizarlosparamensajesporlaemergenciade
salud.Astutapropuestaque,porsupuesto,rechaza-
ronlosconsejerosdelINE,puesparalacampaña
electoralqueya empezósóloquedaríanenlosme-
diosmasivoslasvocesdelgobiernoy delPartidoOfi-
cial...Tatiana Clouthierhatomadoposesiónde
laSecretaríadeEconomíay tendrápocotiempopa-
raacomodarseenlasilladetitular,puesestánpen-
dientesconflictoscomercialesconEstadosUnidos
quenoadmitendemora...DosministrasdelaSupre-
maCortepropuestasporelpresidenteLópezObra-
dorocupanlaspresidenciasde laPrimeray laSe-
gundaSaladeltribunalconstitucional...Ah quedon
Mario Delgado, descubrióquehaymuchosambi-
ciososenMorena...
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio

Opine usted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa 
Las dos caras del Presidente

arecíauna ocurrenciaa
botepronto.Pocashoras
despuésdequeunajueza

británicabloqueólaextradición
deJuliánAssange,fundadorde
WikiLeaks, a Estados Unidos
paraenfrentarlasacusacionesde
espionajey hackeodecomputa-
dorasgubernamentalesporque
elaislamientopodríallevarloal
suicidio, elpresidente Andrés Ma-
nuel LópezObrador anunció que
pediríaalReinoUnido su libertad
—quemás alládeloqueanticipó,
podríadarseestamismasemana
por ladeterioradasaludmental
delpreso- paraofrecerleasilopo-
líticoenMéxico.Su extravagante
iniciativacausósorpresa,y los
portalesdelosprincipalesmedios
mexicanosdieronlanoticiacon
tantasonoridad,queocultóla
sentenciademuerteal Instituto
delaTransparencia,elINAI.

mostróla
enormecontradicciónde su pen-
samiento,y susobsesionespor
destruirtodoloquerecuerdeel
pasadomexicano,aun si algofue
positivo.EsteeselcasodeTrans-
parencia,un institutocreado
graciasauna reformadesegunda
generacióndemocráticaimpul-
sadapor mediosy universidades
duranteelgobiernodeVicente
Fox, quien a regañadientes tuvo
queaceptareseórgano autó-
nomo. El INAI esel instrumento

enfrentala la

En un mismo evento, la maña-
nera,LópezObrador

a suvezescaldodecultivopara
la corrupción.Pero seentiendeel
tratoobscenodeLópezObrador
a eseórgano.Veamos.

Ayer,alsugerirun nuevore-

corteenelgastodelgobierno,se
lanzó contrael INAL queafirmó
tienemilmillonesdepesosde
presupuestoanual.“Sequiere
un organismo independiente,un
organismoautónomo.Qué,¿no
estápara eso la Cámara deDipu-
tados?,¿la Auditoría Superior
de la Federación?”,dijo,mez-
clandolagimnasiaconlamag-
nesia.Pero no fue un error,sino
elpreámbulo deuna perorata:
“Esosaparatosadministrativos
loscrearonparasimularquese
combatíaa lacorrupción,para
simularquehabíatransparen-
cia,para simular queno había
impunidad.Todo fueuna farsay
almismo tiempoerapara darle
trabajoa los allegadosdelos fun-
cionariospúblicos”.

El INAI ha sido un instrumento
decontrapesodegobiernos,que
aunquea variosno leshan gus-
tadosus accionesy han litigado
paraevitardar informacióna
quien lo solicite,no buscaron su
desaparición.LópezObrador
sí ha sido consistenteen querer
destruirlo.No legustabaantes,

ni ahora.Siemprelehan incomo-
dado los órganos autónomos por-
queno puedecontrolarios
—poresolos amedrentay colo-

niza-,y porquesoncontrapesos
delpoder.Él quierequetodo
lo quehaceseoculte,aunque
afirmalocontrario.

Estelunesdijoquepromoverá
quesedejendereservaracciones
degobierno,cuandoesaprác-
ticala ha utilizadosistemática-
menteparaocultarinformación
desdeque gobernabala Ciudad
deMéxico -la secrecíasobrelos

segundos pisos esun ejemplo-,
o en laactualidadlabitácorade
viajedelaviónenelquesetrans-
portóalexpresidenteboliviano,
Evo Morales, que será secreta
durante cinco años, tiempo sufi-
cienteparaquelosmexicanosno
sepan,porejemplo,quelanave
delaFuerzaAéreaMexicanahizo
escalaen La Habana, donde un
cercanoaLópez Obrador, fuepor
él.En otroscasosseactúacon
cinismo, como cuando la Presi-
dencia asegura que no existein-
formaciónquehahechopública
el mandatario, o sobre estructu-
rasdelEjecutivo.

La otracaradelPresidentees
Assange. Consistente en su posi-
ciónsobreelsúbditoaustraliano
alqueelgobierno de Estados
Unidos acusóen2019 de 17 vio-
laciones alActa de Espionaje y
conspirarparahackearlas com-
putadorasdelgobiernoen 2010
y 2011, queresultóenmilesde
páginasde secretosdivulgadosa
travésde WikiLeaks, López Obra-

dorha elogiadoreiteradamente
ladivulgacióndeesosdocumen-
tos.“No sési élha reconocido
queactuóencontradenormasy
deun sistemapolítico”,dijohace
un año en lamañaneraapropó-
sitodeinformesdiplomáticos
sobreMéxico, “peroen su mo-
mento,estoscablesmostraron
cómo funciona elsistemamun-
dialen su naturalezaautorita-
ria.Son comosecretosdeEstado
que se conocieron gracias a esta
investigación”.

En sus palabras,Assange hizo
un gran servicioalmostrarcómo
funcionaun sistema,peroel
INAI, en cambio, es un órgano
quedebedesaparecerporque
sólosirviócomosimulaciónpara
ocultarlacorrupción.No tiene

pruebasde ello,queya lashabría
exhibido,perodetrásdela acu-
saciónsepuedeargumentarque
elINAIL,comoelperiodismode
investigación—queelogióenel
casodeAssange- esun peligro
paraély parala imagendeho-
nestidade incorruptibilidadque
ha construido.La transparencia
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esuna amenazapara
de la llamada cuartatransforma-
ción,porquelo obligaamostrar
qué hace con el dinero público,
paradóndevay cómoy a quién
selereparte.

La cajadelgobierno federalno
esopaca,esnegra.Sólo en su pri-
mer año de gobierno, de acuerdo
conelInstitutoMexicano parala
Competitividad, se dieron 184
mil 702 contratos, de los cuales,
ochodecada10 fueronadjudi-
cacionesdirectas.De esaforma
secanalizaron126 milmillones
de pesos, la cifra más alta desde
2013, y 35% más altodelmonto
deadjudicacionesdirectasenel
últimoaño degobiernodelpresi-
denteEnrique Peña Nieto. Entre
lasadjudicacionesdirectasseen-
cuentranlas queobtuvo laprima
deLópezObradordePemexpor
365 millones de pesos, y siete
contratospor 162 millonesdepe-
sos alhijodeldirectordelaComi-
sión Federal de Electricidad. Qué
casualidad.

Assange no representaningún
riesgoasu personao asu go-
bierno; el INAI sí.De acuerdo con
laúltimaEncuestaNacional de
Calidade ImpactoGubernamen-
taldelINEGI, lapercepciónde
corrupciónduranteelprimeraño
delaadministracióndeLópez
Obrador, creció7.5%. Un órgano
comoTransparenciaesclara-
menteun riesgo,y un riesgo hay
queaniquilarlo.En esoestá.

Assange no
representa ningún
riesgo a su persona
o a su gobiemno;el

Un órgano como
Transparencia
es claramente un
riesgo, y un riesgo
hay que aniguilarlo
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| ¿SERÁ? |
Las candidaturas y Porfirio
Nos comentan que la constante crítica y escrutinio que
mantiene Porfirio Muñoz Ledo en lasaccionesdeMario
Delgado, quien leganó lacontienda por lapresidencia
morenista,han obligado alnuevo dirigenteacaminar con
piesdeplomo y,sobretodo,atomar decisiones queno
solo beneficien algrupo político que lo apoyó para llegar
alcargo.El resultado detodo estoesqueMorena esuno de
los partidos que menos problemas ha tenido para cumplir
en sus candidaturas con los criteriosdegénero,y elqueha
colocado como abanderados a representantesprovenientes
de las más diversas corrientes. ¿Será?

 

¿Operativo por Día de Reyes?
El Gobierno de la Ciudad de México, de Claudia
Sheinbaum, alistaun operativopara tratardereducir las
aglomeraciones que sehan presentado,sobretodo enel
Centro Histórico, aconsecuencia del Día de Reyes.Nos ase-
guran quelaadministración capitalinaprevécolocaruna
mayor cantidad de filtrossanitarios para detectarposibles
casos positivos de Covid-19, así como restringir el comercio
informal que suelepresentarseenelprimer cuadro dela
Ciudad durante estosdías.La mencionada estrategia,se
comenta, seextendería por supuesto aotras zonas donde
también sehan registrado multitudes que buscan adquirir
los tradicionales regalos yjuguetes. ¿Será?

 

Precandidaturas de la
Alianza en Puebla
Mal sabor deboca en los dirigentesestatalesdelPAN y
PRD dePuebla han provocado las designaciones, en el
marco de la alianza que estáimpulsando Néstor Camarillo,
líderdelPRI enaquellaentidady quien operaanombre
del impresentableJuan Carlos Lastiri-conocido por su
participaciónen laEstafaMaestra, cuando eraSubse-
cretariode Sedatu y Sedesol. Nos dicen que todavía tiene
cuentas pendientes, apesar dehaberse querido desvincular
atravésde lamentiray la traición,y nopudiendo competir
por cargo alguno, intenta imponer en los distritos federa-
les 6, de la capital; 15, de Tehuacán; 3, de Teziutlán; 8, de
Ciudad Serdán, y destacadamente en el 2, donde quiere
colocarasu cómpliceJuan Enrique Rivera Reyes, quien
fuera su secretario particular yexpresidente municipal de
Chignahuapan, en donde estádenunciado por laAuditoría
Superior del Estado por los delitos deuso de facturas falsas,
operaciones simuladas, fraude, abuso de autoridad y pecu-
lado, hasta por 511 millones de pesos. ¿Será?

 

Dos visiones, un destino
Interesante,la negociación delpaquete fiscalque seda en
elEstado deMéxico. Lo que sí esun hecho, nos dicen,esque
tantoenlapresidentadelaMesa DirectivadelCongreso
local,Anaís Burgos, como en elpresidente de laJucopo,
Maurilio Hernández, queva por su misma línea,así como
en elproyecto del gobernador Del Mazo, seobserva el inte-
résdeuna mejoratencióna losmexiquenses. ¿Será?
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Por Qucho

¡Arrancamos!

CARTUCHO

Por Qucho

2021
¡Arrancamos!

  



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-01-05 01:49:00 141 cm2 $29,122.59 1/1

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

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

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

Alarcón



Excélsior

Sección: Nacional Página: 12

2021-01-05 02:09:33 218 cm2 $13,269.55 1/1

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

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

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

GREGORIO TRUMP, LA LLAMADA
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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.
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El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-01-05 03:00:12 205 cm2 $22,921.90 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 11

2021-01-05 03:03:34 209 cm2 $28,026.29 1/1

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

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

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

 



El Economista

Sección: Opinión Página: 39

2021-01-05 03:15:05 168 cm2 $20,818.00 1/1

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

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

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

Sección: El Foro Página: 38

2021-01-05 03:16:38 166 cm2 $17,145.72 1/1

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

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

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

Nueva secretaria de seguridad
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Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-01-05 03:23:32 151 cm2 $20,567.43 1/1

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

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

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

Sección: Al Frente Página: 3

2021-01-05 03:28:27 154 cm2 $31,428.94 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 8

2021-01-05 03:34:06 165 cm2 $31,166.53 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 9

2021-01-05 03:37:59 177 cm2 $40,149.40 1/1

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

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

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

 



La Jornada

Sección: Nacional Página: 3

2021-01-05 03:44:55 128 cm2 $41,532.34 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 9

2021-01-05 03:46:43 128 cm2 $33,302.43 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 22

2021-01-05 01:26:15 241 cm2 $27,198.64 1/1

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

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

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