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1. Warnock hace historia al ganar la segunda vuelta de Georgia, proyecta CNN

El reverendo Raphael Warnock, pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, fue elegido para ser el primer senador negro de
Georgia, proyectó CNN la madrugada del miércoles, en una muestra de rechazo a la senadora republicana Kelly Loeffler y su adhesión al
presidente Donald Trump. El control del Senado de E.U. ahora se reduce al republicano David Perdue, quien compite para mantener su escaño
contra el demócrata Jon Ossoff (CNN). Es obvio que el mismo Trump se convirtió en el estigma de la derrota.

2. Da golpe la CFE a energía limpia

Si en tribunales no puede, la CFE intentará sacar de facto a los generadores de energías limpias que operan en el mercado mexicano.
Ayer, en la tercera conferencia de prensa que intenta explicar por qué ocurrió un macro apagón de casi dos horas el pasado 28 de diciembre,
Manuel Bartlett y su equipo señalaron a las centrales de energía fotovoltaica y eólica como la razón de ese fallo. Con el apagón que afectó
a casi todo el País, la empresa eléctrica cerró un año caracterizado por el asedio contra los generadores privados, quienes han acudido a los
juzgados para frenar medidas administrativas que buscan sacarlos del mercado (Reforma). El chiste no es el fraude ni la falsificación, es echar
culpas con o sin fundamentos, “yo no fui fue Tete”, y la mafia del poder que dirige la pobre de Tete.

3. Admite y minimiza CFE documento falso

La CFE minimizó la presentación de un presunto documento apócrifo de Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas para justificar el mega
apagón de la semana pasada y aseguró que se hará una investigación interna para dar con los responsables. Tras la presentación del oficio
apócrifo la semana pasada, el director de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que se está investigando quién hizo el documento. "Estamos investigando
qué es lo que ocurrió, quién hizo ese documento y las responsabilidades", comentó. El 3 de enero, el Gobierno de Tamaulipas denunció ante
la Fiscalía General de Justicia del Estado la falsificación del documento que la CFE presentó para justificar los apagones registrados el 28 de
diciembre (Reforma). “Robo, Corrió y lo pescaron” y ahora le va a echar la culpa a la mafia del poder o a las energías limpias de la falsificación.
Entre el Sr. Bartlett y Pio Lopez Obrador, quedo claro el nivel de impunidad de la familia real de este régimen.

4. Exhibe ex Fiscal Oléa violación de Salgado Macedonio

El ex Fiscal de Guerrero, Xavier Oléa Peláez, reveló que en marzo de 2018 él personalmente integró una acusación penal sólida contra Félix
Salgado Macedonio por violar y agredir a una mujer, pero aseguró que el Gobernador Héctor Astudillo ordenó frenar una orden de
aprehensión. En aquel momento, Oléa envió una tarjeta informativa al Mandatario en la que pidió apoyo para coordinarse con el Tribunal de
Justicia del Estado para obtener la orden de aprehensión por el delito de violación (Reforma). De una u otra es claro que tenemos otro criminal
violador y extorsionador en la política, pero a este gobierno como a los anteriores no les importa tener basura humana como esta en sus filas,
siempre y cuando aporten al grupo y cumplan con obediencia absoluta al Gran Líder. Fuchi Guácala…

5. Dejan Palacio sin outsourcing... ni limpieza y a los trabajadores sin empleo

Tras revelarse que la Oficina del Gran Líder usa el esquema de outsourcing para contratar al personal que limpia el Palacio Nacional, el mes
pasado ya no se renovó el contrato con la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV. Sin embargo, varias áreas se han quedado sin atención
y los empleados de otra empresa, contratada por el mismo esquema por la Secretaría de Hacienda, tienen que limpiar áreas extra, como el
salón donde se lleva a cabo cada día la conferencia "mañanera" del Gran Líder (Reforma). Es claro que los despidos no son por el outsourcing
sino sus empleadores que se reúsan a contratar permanentemente al personal de estas empresas y eventualmente estos pierden su trabajo
como es claro lo hizo el Gran Líder, y ahora le echa la culpa al Outsourcing cuando él fue quien se reusó a contratar a este personal. “Dime
que presumes y te diré que careces”.

6. La 4T sigue contratando servicios por outsourcing

Contra la orden del Gran Líder de eliminar la subcontratación en el gobierno federal, y quien incluso ha enviado una iniciativa de reforma para
prohibirla y sancionarla, instituciones públicas firmaron contratos con empresas de outsourcing para ejercer en 2021. Contratos públicos
disponibles en la plataforma Compranet detallan que dependencias como las secretarías de Bienestar y de la Defensa Nacional, así como el
Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firmaron contratos de subcontratación para trabajos
profesionales y de limpieza (El Universal). Es un modelo legal y que se requiere para determinadas actividades en las empresas, lo que no es
correcto es despreciar el modelo querer criminalizarlo, y usarlo como si el gobierno no le aplicaran las leyes.
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129 cm2

Cede el STC a la presión
sindicato

y renueva

con la clínica
ALEJANDRO

CRUZ

renovó el
Durango
a los trade trans-

caberado por Fernando Espino, que
exigía la reanudación
del servicio
con dicha institución privada.
Desde hace un par de dias, el Sindicato Nacional de Trabajadores del
Sistema de Transporte
Colectivo,
que agrupa a 13 mil empleados de
a la administración

del

Metro, encabezada
por Florencia
Serranía
Soto, de dejar “en total

desamparo”
a los trabajadores
en
cuanto a los servicios de salud, al
suspender
la relación contractual
con la citada clínica.
En

respuesta,

el Metro

afirmó

que la atención médica a los trabajadores está asegurada en todos los
niveles,

con clínicas

del

contrato

atiende a trabajadores
en activo,
jubilados y derechohabientes
con
diagnóstico positivo del nuevo coro-

e y sus derechohabientes,
con
o que concluyó el conflicto que se
había generado con el sindicato en-

base, acusó

1/1

Durango

FLORES

La dirección
del Metro
contrato
con la clínica
para dar atención médica
bajadores de ese sistema

Página: 25
$33,574.95

y consultorios

propiedad
del organismo,
convenios con hospitales
privados y de
alta especialidad del sector público.
Ejemplo de ello, dijo, fue el contrato que se signó en mayo
do
con la clínica Nápoles por la

navirus

y otras

urgencias

médicas.

Sin embargo, el gremio acusó que
dicha institución no cuenta con la

capacidad suficiente para resolver
la demanda
de los trabajadores,
por lo que exigían la reactivación
del contrato conla clinica Durango.
Fuentes del Sistema de Transporte Colectivo señalaron
que en
ningún momento se rompió la relación con la clínica Durango, sino
que se encontraban
en un proceso
de negociación para renovar el contrato, aunque aceptaron que uno
de los problemas
para llegar a un
acuerdo

era el costo que tiene para

el organismo
público, toda vez que
en los últimos cinco años ha significado una erogación de alrededor
de 2 mil millones de pesos.

Ayer por la tarde, el STC informó
al sindicato que llegó a un acuerdo
con la clinica Durango para renovar
el contrato,

lo cual

fue celebrado

por el gremio, que llamó a los trabajadores a suspender “las tácticas
de lucha” que se habían acordado
para exigir su derecho a la salud,
al tiempo que expresó
buscó la confrontación
toridades del

que jamás
con las au-

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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Campeche
y Chiapas,
aúnsincondiciones
paraclasespresenciales,
advierten
maestros
ELIO HENRÍQUEZ
Y LORENZO CHIM
CORRESPONSALES

ten las condiciones

sanitarias para
un regreso seguro”, agregó.
En Campeche, el secretario de
Salud de

En Chiapas y Campeche no existen
las condiciones necesarias para un

regreso seguro a las clases presenciales en las aulas, advirtieron profesores de ambas entidades, quienes además plantearon que es una
decisión colectiva en la que deben
participar los padres de familia.
Maestros y dirigencias estatales,
así como

autoridades

educativas,

se pronunciaron
sobre el exhorto
del presidente Andrés Manuel López Obrador de prepararse para el
regreso alas aulas en estas dos entidades, después de que su semáforo
lleva semanas en verde.
En conferencia virtual, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de
la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción (CNTE), en Chiapas, informó
que durante la pandemia han fallecido 97 profesores activos, tan sólo
en las regiones sindicales de Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula, además de
60 trabajadores
jubilados.
Exigió que se revele quién está
malinformando
al presidente Lóz Obrador, pues la pandemia está
ejos de estar controlada
en el estado, ya que los decesos continúan
y los hospitales que atienden esta
enfermedad están llenos, además
de que la mayoría de las escuelas
en la entidad no cuentan con la in-

fesor se opone a regresar, pero la
realidad es que las condiciones
de
marginación

ue tienen la última decisión y se
consensuar
con los padres de
familia y docentes.
En tanto, el secretario general de
la Sección 4 del Sindicato Nacional
de Trabajadores
de la Educación
(SNTE), Moisés Mas Cab, demandó que antes de fijar fechas para el
retorno se debe vacunar a los maestros con el fin deevitar más riesgos
de contagio.
Por

separado,

señaló que desde hace tiempo trabajan para que las escuelas tengan
las condiciones
necesarias con miras a un posible regreso a las aulas,
tanto por parte del Instituto de Infraestructura
Fisica Educativa del
estado de Campeche (Inifeec) como
de la Secretaría de Educación; sin
embargo, dependen también de la
Secretaria de Salud para analizar
cómo se desarrolla la pandemia.
En la Ciudad

co Bravo, integrante de la dirección
política de la CNTE,

consideró que
antes de concretarse el regreso a
clases presenciales debe existir un

teamiento intexgral que prevea
a “máxima seguridad” para todos
los miembros de la comunidad escolar, además de ser una “decisión
colectiva”, en la cual sean tomados
en cuenta los padres de familia
Con información
José Antonio

de

Román

en que se encuentran

las escuelas son

no exis-
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Hacen consulta digital
para decidir si estallan
CÉSAR

La sección

ARELLANO
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en Interjet
la huelga

GARCÍA

15 del sindicato

Confederación

65 cm2

de la

de Trabajadores

de México (CTM), que representa
a empleados de Interjet, inició hoy
una consulta digital entre la plantilla laboral para que decidan si estalla la huelga el viernes 8, que han
postergado
desde octubre, ante el
incumplimiento
del pago de seis
quincenas
de salarios atrasados
y
vales de despensa, además de otras
prestaciones,
entre ellas las cuotas
patronales de Infonavit e
cuales son obligatorias
por ley. Lo
anterior luego de que ayer martes
el sindicato y abogados
de la empresa no llegaran
a un acuerdo
durante una nueva reunión
en la

Junta

Federal

de Conciliación

Arbitraje.
A través de una aplicación
dispositivos

móviles,

abrió nuevamente
tre los agremiados,
rán durante

y
para

el sindicato

la consulta enquienes vota-

esta semana

si están

a favor del paro de actividades.

La

disyuntiva

pa-

es estallar

sado mañana
una prórroga

la huelga

o una vez más otorgar
para el 1”de febrero.
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Jaloneo

de trabajadores

(UAM)

de esa institución

las negociaciones

para la revision

2021

busca

El sindicato

emplazar
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de la Universidad

Metropolitana

20 por ciento

Página: 12
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por aumento

Las representaciones
Autonoma

45 cm2

directo

a huelga

y del sindicato
iniciaron
salarial

un incremento

al salario,

del

de lo contrario

para el 1 febrero.
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VERDE

Maestros, el gremio
siguiente en la lista
de vacunación...
Campeche y Chiapas son los primeros estados que se perfilan para
el regreso a las aulas; por casi tres meses han permanecido en color
verde, explicó el subsecretario Hugo López-Gatell. Serían los primeros
maestros en ser vacunados”, dijo el Presidente y llamó a las autoridades
campechanas a ya abrir las escuelas. De acuerdo con la SEP, en el
magisterio el Covid-19 será considerado riesgo de trabajo MÉXICO P. 3

Daran
prioridad
amaestr

enprograma
devacunación
Enlalista.

Campeche y Chiapas, los

primeros estados que se perfilan para
el regreso a las aulas
ÁNGEL CABRERA, KARINA AGUILAR
Y DIANA BENITEZ

Los estados de Chiapas y Campeche se perfilan para que en los próximos días sean los
primeros en regresaralas clasespresenciales,
tras casi 10 meses de la suspensión de actividades por la epidemia de Covid-19.
Ante ello,los docentes que estarán frente a
grupo se convierten en un sector prioritario

para la vacunación contra Covid-19, informó
elsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
A
pas por másde dos meses, casi tresmeses han
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474 cm2

en
(...) esto
habla de un estado relativamente estable de

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

control epidémico; esto brinda la oportuni-

Educación,

dad de anticipar la apertura de las escuelas si

mio comoaliados dela cuartatransformación.
López Obrador llamó ayer a los estados
de Chiapas y Campeche a abrir las escuelas
einiciar con lavacunación de los maestros.
“Vamos a vacunar a maestros en la medida
en que se vayan reiniciando las clases, aquí
tambiénhago un llamado alos maestros,alas

sevacuna alpersonal educativo”,refirióayer
elfuncionario federal.
Adelantó que esteserá el otro ejede priorización en la vacunación,

por lo que, confor-

me vayan apareciendo otrosestadosen semáforoverde,seiránvacunando alos profesores.
El doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud
Pública de la Facultad de Medicina, de la
UNAM, coincidió en que se debe priorizar la
vacunación de los profesores.
“La cuestión del regreso a clases es que hay
muchos profesoresque no son tanjóvenes,y
estarán frente al grupo de mayor capacidad
de contagio que sonos niños, ahísí leveo una
necesidad epidemiológica”, consideró.
De acuerdo con los protocolos de la Secre-

Además, en una reunión con los líderes

infecciones existen.
Por lo que, desde el próximo lunes 11 de
enero, cuando se reingrese a las actividades
educativas tras las vacaciones decembrinas,
Chiapas y Campeche tendrán luz verde para
iniciar con los protocolos de regreso a clases
presenciales.
Aunque corresponderá a sus gobernadores decretar el inicio de los protocolos, como
la desinfección de planteles escolares.
A su vez, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa
iniciaron el año en semáforo amarillo, por
lo que serían los primeras entidades en comenzar con el plan de centros comunitarios
de aprendizaje. Al respecto una decena de
profesores consultados por estediario coincidieron que en seríamejor esperar al semáforo
verde, pues con el regreso en semáforo amarillo, el riesgo sería para ellos y sus familias
pues la epidemia sigue activa.

consideró al gre-

munidades están dando clases, en el caso de

Campeche no han querido. Tienen razón
porque quieren resolver muy bien lo de la
pandemia pero les hago un llamado muy respetuoso, sobre todo a las autoridades, de que

ya empecemos a abrir las escuelas”.
(AN
*

por coronavirus.
Además, en una revisión de este diario a

las estadísticasde las Secretaría de Salud, los
índices de la epidemia activa en esas entidades siguen con tendencia a la baja.Campeche
sólo tiene 43 casos activos y Chiapas tiene 84,
por lo que son las entidades donde menos

el funcionario

autoridades estatales,el caso muy
específico
de Campeche y Chiapas”, explicó durante su
conferencia de ayer en Palacio Nacional.
“Ya los maestros en Chiapas en muchas co-

taría de Educación Pública (SEP), Campeche

y Chiapas ya cumplieron el requisito de estar
un mes continúo en semáforo epidemiológicoverde; es decir, conbajoriesgo de contagio
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*

20 millones

de alumnos

a clase virtuales

el próximo

En Campeche;

la entidad

meses

EnChiapas,

con más de tres

en reingresar

podrían

a las aulas.

con más de dos meses en verde,

serían 1.7 millones
reintegrarán

regresan

lunes 11 de enero.

en verde, 293 mil 968 alumnos

ser los primeros
*

en México

de alumnos,

los que se

alas aulas.

El 16 de diciembre pasado, el titular de la
SEP, Esteban Moctezuma, anunció que la

enfermedad de Covid-19 será considerada
como riesgo de trabajo para todos los maestros del país, como lo ordenó el presidente
Andrés Manuel LópezObrador por la gestión
del sindicato
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ACUERDO

El Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema de Transporte Colecti-

vo (SNTSTC) presumió que
el Sistema de Transporte

Colectivo (STC) aceptó que
el Sanatorio Durango siga
brindando servicio médico
a los trabajadores del Metro, esto luego de que los
empleados no acudieron a
cubrir horas extray afectaron el servicio en la red.
En un comunicado,

el

SNTSTC festejó el resultado de la negociación y
anunció que ya no realizarán su protesta y tácticas
de presión.
“Dejaremos de aplicar

dadas por nuestro gremio,
para hacer valer el derecho
a la salud que hemos ganado a través de la lucha
organizada en las diferentes etapas de nuestra vida
sindical”,indicó.
El INTSTC aseveró que
sus acciones no buscan
la confrontación con la
autoridad.
El sindicato llevaba varias semanas exigiendo al
STC que siguiera contratando los servicios del Sanatorio Durango, ubicado en la

colonia Roma.
Hasta el momento, el
STC no se había pronunciado al respecto.
— Jonás López
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Quejasindical
frenóMetro
y losaturo
SEMÁFORO ROJO
No cubrieronhorasextrapor faltadepagoy desuministrode
medicinas;elflujodelos trenesse redujoy afeciólamovilidad

A

CORONAVIRUS

ALERTA
PORJONÁSLÓPEZ
jonas.lopez gimm.com.mx

En pleno semáfororojoy con
las hospitalizacionesque siguen creciendo,el Metroregistró una saturación como
si fueraun día normal antes
de la pandemia.
Usuarios de redes sociales exhibieron a través de
Twitterimágenes de los andenes repletos de gente,se
quejaron de que los trenes
tardabanmás de 20 minutos
y que,debido alos retrasos,
cadavagón presentabaaglomeraciones en el momento que se buscamantenerlo
más posiblela sanadistancia.
El Sindicato Nacional
de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo
(SNTSTC) informó que sus
agremiadosno estáncubriendo tiemposextralo que afecta la operación del Metro en
protestapor la faltade pago
de horas extrasuministrode
medicamentosy

El SNTSTC informó que
los conductores,inspectores
jefesde estación,taquilleras,
supervisorasy otropersonal
técnicoy operativodel Metro
sólo cumple su horario habitual,el cual no es suficiente
ya que 50 por ciento de los
empleados del Metro está
ausentepor covid.
Esto afecta el servicio
porque no hay suficientes

conductores que operen los
trenes, por lo que están cir-

culando aproximadamente
la mitadde los convoyes.
“Es decir,si hay 40 trenes
en circulación en líneas 1 2
y 3, circulan 20 o 25 trenes”,
indicó el SNTSTC.
Las líneas más afectadas
son 4, 5,6 y 7,en donde normalmente operan 17trenes,
se indicó. El SNTSTC indicó que son alrededorde tres
mil los trabajadoresque se
manifiestan.
El SindicatoMexicano del
STC-Metro, otra agrupación
gremial,confirmóla problemática que prevalece desde
el 1de enero.
El STC reconoció la afectacióndel servicioe informó
que trata de cubrir el tiempo extra con personal de
confianza.
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Foto: Elizabeth Velázquez

La línea3 del Metrotambiénpresentóaglomeracionesen
algunasestaciones;laafectacióndurósólo unas horas.

RECLAMAN TIEMPO

»” Excelsior

En respuestaa untuitdelMetrosobre la
tardanzaen elarribode lostrenes,varios
usuariosexternaronsu molestiaporelretraso.

Cristia 10693926
*

Cristianfernando

En respuestaa Metro CDMX
Llevo20 minutosen línea4, si hay trenespersonalo ya
no daráservicio.

Epko1984
hola armanos
En respuestaa Metro CDMX
Más de 10minesperandoelmetrollegay avisaquemás
tiempova a estarparadolinea12 nos merecemosesto?

Tavin87554949
Tavin

En respuestaa Metro DM
Estoyaquíen Pantitlándesdehace10 minutosy
nivagonesya se estájuntandolagentey lasana
distanciani hablemos

AnnaBravoRamire
Laws Ramirez

En respuestaa Metro CDMX
Qué pasa en línea6?
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y
OFRECE
APLICAR
VACUNAS
A MAESTROS
PideAMLO a Campeche y Chiapas abrir
xgalasescuelasy dar clases presenciales.
PAG.25

Pide AMLO
a Chiapas y
Campeche
reabriraulas
En Campeche, el titular de la

ú
AMÍLCAR

SALAZAR

MÉNDEZ

asalazarGelfinanciero.com.mx

LuegodequeCampechey Chiapas
se convirtieran en las únicas entidadesquehan logradomantenerel
semáforoderiesgoepidemiológico
en color verde,el presidenteAndrésManuel López Obradorpidió
abrirlasescuelaspararegresara
las
clasespresenciales,y ofrecióa las
autoridades
educativasrecibirlavacunacontraCovid-19,parair-dijo“hacialanormalidadeducativa”.

Secretaría de Educación, Ricar-

do Koh Cambranis,explicóquese
aplicaráuna encuestaalospadres
de familia y el sectormagisterial,
sin ignorar los llamados de la Secretaríade Salud para conocer su
opinión.
—

Con informacióndeÁngeles Maris-

cal, corresponsal

en Chiapas

En su mensajematutino,elman-

datarioconfióenque,“portratarse
demaestros,sí podríamos aplicar
la vacuna, la de Pfizer”.

El subsecretariodeSalud,Hugo
López-Gatell,respaldó la petición
presidencial y confió en que con
la vacunación se podrá “empezar
arecuperarlanormalidadsocial”.
Más tarde,desdeChiapasy Campecherespondieron al Presidente
y al vocero para la pandemia en
México.
El secretariogeneral de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE)

en Chiapas, Pedro Gó-

mez Bamaca, informó que no hay
condiciones para que el próximo
11 de enero se regresea clasesde
manera presencial,porquehay un
incrementodecontagiosquelasautoridadesdesaludestánocultando.
“¿Quién le miente al Presiden-

te?”,preguntó y refirió: “no nos
estamos negando al regreso, es
nuestraobligación,pero también
esimportanteseñalarqueesfalso,
esfalso,señorPresidente,queestán

lascondicionesóptimasparaevitar
los contagios”.
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A FUEGO
LENTO
*OPINIÓN

MEXICO CEDESU
POLÍTICALABORAL
EU crea fondo millonario para intervenir

en la implementación de la reforma
laboral en nuestro país

tie

GONZÁLEZ
(E T
A

1gobierno de Estados Unidosy los sindicatos más poderosos de aquel país
buscan tomar el control de la política
laboral mexicana, a través de millonarios
recursos disfrazados de mecanismos de
cooperación, como ocurrió con la Inicia tiva Mérida, en materia de seguridad, que
la AT finiquitó el año pasado.
El lento avance en la implementación de la reforma
laboral en México provocó que Washington y algunos de
sus agentes económicos tomaran cartas en el asunto.
Destinarán 20 millones de dólares, vía instituciones académicas y asociaciones civiles, para impulsar la creación de
sindicatos independientes en territorio azteca,además de
capacitar a líderes sindicales, trabajadores y funcionarios
operadores de la reforma, con la idea de hacernos cumplir
con los compromisos derivados del T-MEC.
Entre otras cosas, quieren que nuestros trabajadores
“tengan los mismos privilegios” que existen de aquel lado
y dejen de ser una competencia desleal, con mano de
obra más barata. Para lograr ese propósito, uno de sus
primeros objetivos es sacudir la política sindical, limpiar
todas las centrales obreras, mediante procesos de democratización interna y acabar con

Más allá de si comulgan con los mismos intereses, lo
que está en riesgo es la independencia de México en materia laboral. En noviembre, México puso fin a la Iniciativa
Mérida. El argumento fue que nuestro país ya no estaba
dispuesto a recibir órdenes de Washington, con lo que
quedó claro que, en materia de seguridad, la 4T se quiere
rascar con sus propias uñas; no así en otros asuntos de
alta relevancia, como en todo lo relacionado con la política
laboral. Y de esto nadie ha dicho una sola palabra.
...

La suma de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió el descenso de los principales
delitos de alto impacto: secuestro, robo y homicidios. Un
ejemplo son las acciones de la Secretaría de Seguridad,
a través del subsecretario Ricardo Mejía, en algunos
estados como Guerrero, donde se logró la captura de 2
mil 811 personas por la comisión de algún delito, y que
esa entidad ocupe el noveno lugar en homicidios dolosos.
...

Y como dice elfilósofo...Nomeacuerdo: “Noes decoroso
que quien tiene armas en las manos busque la salvación
en los inermes pies”.

los caciques. Un exfuncionario

LA IDEA SE

ALINEA CON

que conoció de cerca el proce-

so me dijoque todo empezará

EL PROYECTO
DE AMLO

con los sindicatos de las industrias que más les interesan a
los estadounidenses: automotriz,metalúrgica, energética y de
alimentos procesados. En este
objetivo los gringos no están solos. Nuestro gobierno dio
luz verde por dos motivos: para cumplir con el T-MEC y
porque la idea se alinea con el proyecto de AMLO.
Esa fue una de las razones por las que, a finales de
2020, López Obrador empujó diversas acciones, como el
a
que
a patrones y
para mejorar” las condiciones laborales, o la insistencia
de eliminar el outsourcing.
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AEROLÍNEAS

Aeroméxico
busca que sus
pilotos cubran
50% del fondeo
La baja salarial que
propone la aerolínea
superaría los 500
millones de dólares
ALDOMUNGUÍA
amunguiaQelfinanciero.com.mx

Aeroméxico tienela intenciónque
sus pilotosreduzcansus salariosy

prestacionesparacubrirmásdela
mitad de la capitalización de mil
millones de dólares que el fondo
de inversión Apollo le otorgó a la
aerolínea,queseencuentraenprocesode reestructuramedianteel

Capítulo11delaLeydebancarrota
de Estados Unidos, denunciaron

trabajadoresdela firma.
Una fuenteconconocimientode
las negociaciones entre la Asociación Sindical dePilotosAviadores
(ASPA)y la aerolíneadirigida por
Andrés Conesa,detallóquela empresapropusouna reducciónsalarialquesuperaríalos500 millones
dedólares,una cifraquesuspilotos
no estándispuestosa ceder.
“Laadministración pide que los
pilotoscedanmás de la mitad del
préstamodeApollo,elequivalentea
más dela mitad,lo cual esdifícilde
alcanzar.Por más quesehan bus-

Además, los pilotoshan mostrado su descontentodebidoa quela
empresaotorgóbonosmillonarios
aaltosejecutivosdelaaerolíneaal
inicio delprocesodereestructura
bajoelCapítulo 11.
Un acuerdosalarialentrelasdos
partesesvitalno sóloparaqueApolloinyecteelrestodelosmil millonesdedólaresquesecomprometió
a invertir, sino para mantener la

viabilidadfinancieradelaempresa.
De no concretarseun acuerdoa
más tardarmañanajueves,día en
queconcluyeelperiododegracia,
el inversionista podría pactar con
Aeroméxicounaprórroga,y,deforma paralela,elsindicatodepilotos
podríaemplazarauna huelgapara
presionara lalíneaaérea.

1,000
MDD
Esel monto de capitalizaciónque
dio Apollo aAeroméxico.

500
MDD
Es lo que ahorraríalaempresa con
el contrato laboralque propone.

cado mecanismos de llegar (aese
monto),cedermás delamitad delo

queleestápidiendoelinversionista,
sólodelgrupo depilotos,realmentees agresivo”,dijola fuentea EL
FINANCIERO.

Las negociaciones entre pilotos

y Aeroméxicosehan complicado
debidoa quela empresabusca hacermodificacionespermanentesal
Contrato Colectivo deTrabajo,una

situaciónconlaqueloscapitanesno
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Concurso
mercantil,
lasalida

de Interjet
La entradaa concursomercantil
parareestructurarlasdeudasy capitalizaraInterjetessuúnicasalida
viable para evitar la quiebra, advirtióRogelioRodríguez,abogado
expertoenderechoaéreoy espacial.
Agregó queestaopciónayudaría
a saldarlos adeudosconlos trabajadores,transparentarla situación
financieradelaempresay crearun
plan de reestructura para que la
aerolíneavuelva avolar.
Interjetdejódeoperardeforma
cotidianaapartirdediciembre,mes
en el que sólo operó una semana,
conuna capacidadmínimay conel
descontentodeloscolaboradoresa
quienesselesdejódepagar desde
hace sietequincenas.

“Síhay solución:ir a
concurso mercantil,
transparentar todo

y buscar un plan de
reestructuración”
ROGELIO
Abogado

RODRÍGUEZ
de derecho aéreo.

La sección15 dela CTM señaló
quesi Interjetno cubrelos salarios
delostrabajadoresiráauna huelga
que estallaráel 8 de enero.Entre
los trabajadores,la opinión es que
una huelgaharíaquebrardeforma
definitivaa la empresa,por lo que

han buscadoalternativas.
El abogadoenderechoaéreoindicóqueelconcursodeberáincluirun
acuerdopara diferireladeudoque
la aerolíneatieneconel SAT,pues
denollegaraun acuerdoconelfisco,losrecursosparaechara
volar de
nuevoa Interjetserían cuantiosos.
“Nopagardeinicioalfiscoporque
sería entrar a un barril sin fondos,

dependiendoel tamaño para un
procesodereestructura,elgobierno
tendríaquecolaborarconlaempresa,elconciliadorpuedecristalizarlo”,señaló Rodríguez. A la fecha,la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportesno seha pronunciado
sobreconcesióndela aerolínea.
—

Aldo Munguía
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La41siguecontratando
ServICIOS
PorOUILSOLINC
Instituciones públicas
desoyen al Presidente y se
valen de lasubcontratación
para trabajos profesionales
y de limpiezaen este año

PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion Geluniversal.com.mx

Contra la orden del presidente
Andrés Manuel López Obrador
de eliminar la subcontratación
en el gobierno federal,y quien
incluso ha enviado una iniciativa de reforma para prohibirla y
sancionarla,instituciones públicas firmaron contratoscon empresas de outsourcing para ejercer en 2021.
Contratos públicos disponibles en la plataformaCompranet
detallanquedependenciascomo
lassecretaríasdeBienestary dela
Defensa Nacional, así como el
Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
firmaron contratosde subcontra-

* Secretaría de Bienestar
Servicio de limpieza.
* IMSS Hospitalización,nemodiálisis,uso de ambulancias,atención
psiquiátricay análisisclínicos.
* Sedena Servicio de limpieza
para museo.
* CNBV Contratación del servicio
de seguridad y vigilancia.
* SAT Servicio de limpieza.
* Secretaría de Agricultura
Limpieza de oficinas.

tación para trabajosprofesionales y de limpieza.
El pasado 18 de noviembre,
tras asegurarque la subcontratación era ilegal e inmoral,López
Obrador anunció que setermina-

rían los contratos outsourcing
que se tenían en la administración pública federal.
Este diario publicó el 10 de diciembre que el gobierno federal
pagó 185millonesdepesos a una
empresa de outsourcingpor el
servicio de limpieza,con salario
mínimo para los trabajadores.

|NACIÓN|AG
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Dependencias
federales
desoyen
a
AMLO
enoutsourcing
Bienestar, Defensa, Sader, SAT, Seguro Social yCN BV firman
contratos con empresas de subcontratación para actividades
profesionalesy de limpiezapara 2021;contradicen orden presidencial
PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion

una iniciativa[alCongreso de la
Unión y permitirloen elgobierno

eluniversal.com.mx

federal].Nocreoquehayaningún
problema para la regularización,
no tenemos por qué tenerinter-

Aun cuandoel presidenteAndrés
Manuel López Obrador impulsa
la prohibición de la subcontratación u outsourcing,e incluso apoya castigarla con cárcel,dependencias federales desoyeron su
orden y firmaron contratos de
subcontratación con diversas
empresas para este año
En una revisión hecha por EL
UNIVERSAL en la plataforma

mediarios. Donde haya [subcontratación o el llamado outsourcingl,se termina.El gobierno se
hace cargo”,subrayó.
El fin de semana pasado,elJefedelEjecutivofederalacusóque
debidoa estetipo de subcontratación en diciembre de 2020 se
perdieron 277 mil empleos.

CompraNet,seencontróqueinstitucionespúblicas como las se-

Bienestarcontratapersonalprivado

cretaríasdeBienestar,y delaDefensa Nacional (Sedena),el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y la Comisión Nacional

Bancariay deValores(CNBV) firmaron contratoscon empresas
de subcontrataciónparatrabajos
profesionalesy de limpieza,pese
a que eso contradicela orden del
presidenteLópez Obrador.

El pasado 18 de noviembre,
tras asegurar que la subcontratación era ilegal e inmoral,
el Mandatario federal anunció

que los contratos outsourcing
que se tenían en la administración pública federal se terminarían y que el gobierno se haría cargo de pagarles a los empleados sin intermediarios.
“Es ilegal la subcontratación
en el caso de los servidores públicos. Todo lo que pueda existir
de subcontrataciónsetermina en
el gobierno, no puedo mandar

En el contrato2205070 firmado
el pasado 23 de diciembrecon la
*

empresa Green Mamba Services,

la delegaciónde la Secretaríade
Bienestaren laCiudad deMéxico
se comprometió a erogar 65 mil
424.02pesos por los serviciosde
limpieza del 1 de enero al 31 de

un contrato
servicio de limpieza (...) dicho

documento está próximo avencer,razón por la cual se requiere
dar inicio al procedimiento de
contratación del servicio de
limpieza que ocupa la delegación en la Ciudad de México, el
cual tendrá una vigencia de tres
meses”, precisaron.
Sedenabuscaserviciodelimpieza

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)busca la contratación de una empresa para que

se haga cargode la limpiezadel
Museo delEjércitoy la FuerzaAérea, localizadoen la Calzada de
Tlalpan,en la Ciudad de México,
del1de febreroal31dediciembre
de 2021.
En la convocatoria PC-00700
0999-E893-2020, elEjércitodetalló
se busca
la

marzo de 2021.

Destaca que la compañía
Green Mamba Services es la
que prestaba el año pasado este
servicio a la dependencia federal, pero debido a que el contrato venció el 31de diciembre,
lanzó la licitación pública IA020000

017- E20-2020, en don-

de de tres empresas que concursaron, resultó ganadora la
misma razón social que ya había trabajado con ellos.
“Actualmente la delegación
tiene celebrado con Green
Mamba Services, S.A. de Cv.
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que obtengael contratoproporcione seis personas que se hagan
cargodelalimpiezadiariadeeste
museo militar.
En la licitación LA-008000
983-El0-2020, la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) entregó el 30 de diciembreun contratopara elserviciode
limpieza para sus inmuebles en
Baja California.

IMSScontrata
serviciosexternos
El Instituto México del Seguro
Social (IMSS) lanzó licitaciones
públicas para la contratación
subrogada para diversos servicios: hospitalización, hemodiálisis, uso de ambulancias, aten-

ción siquiátrica, análisis clínicos y para labores de seguridad
de sus unidades médicas y de
sus centros vacacionales.
En la licitaciónAA-050 GYR 01
6-E532-2020, el pasado 24 de diciembre el organismo de salud
justificó la contratación de esas

labores subrogadas, al detallar
que el no contarcon el “servicio
de hemodiálisisextramuros[subrogado” podría ocasionar un
aumento en el número de atenciones en los servicios de urgencias,la estanciahospitalaria,así
como mayorescostosen medicamentosy díasdehospitalización,
aumento en la mortalidad,quejas

potencialesy el deterioroen la
imagen institucional,señaló.
“Por lo anterior, se considera
de altoriesgoque se interrumpan
los tratamientosde hemodialísis
a los pacientespor serun servicio
de soportede vida.El importe de

la prestacióndel servicio médico
integraldehemodiálisis subrogada esdelordende29 millones 615
mil 490 pesos y como máximo la
cantidad de 70 millones 541 mil
903 pesos”,precisó el IMSS.
En esesentido,elInstitutoMe-
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co,alimentos y víveres, vehículos, información, documentación y obras de arte propios o
que están a su disposición, así
como otros contenidos y bienes, “a fin de evitar que se cometan hurtos, daños o siniestros intencionales”, puntualizaron en el organismo.
En iguales circunstancias se
encuentra la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
que difundió la licitaciónLA-006
BO0001-E63- 2020, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el periodo
que abarcadel 1de enero de 2021
al31de diciembre de 2022,y cuyo
fallosedioaconocerelpasado30
de diciembre.
Resalta que ambas dependencias lanzaron esas licitaciones para contratar seguridad y vigilancia, a pesar de que
el presidente López Obrador
también se ha manifestado en
contra de que las labores de vigilancia de instituciones públicas las realicen organismos
privados, pues consideró que
deben estar a cargo de corporaciones de seguridad del gobierno federal, como la Guardia Nacional o el Servicio de
Protección Federal (SPF). “*
¿

HE

EMPLEOS
se perdieron
en diciembre
de 2020, dijo
el Jefe del
Ejecutivo

federal por la
subcontratación.

xicanodelSeguroSocialinformó
que se cuentacon un certificado
de disponibilidad presupuestal
previo por la cantidad de 61 millones 800 mil pesos.
Sobre la licitación LA-050
GYRO019-E192-2020, el Seguro

Social informa que se busca
contratar a una empresa para
vigilar y proteger el patrimonio
del instituto, como medicamentos, material de curación,
equipos de cómputo, así como
sus accesorios, cajas fuertes,
equipos e instrumental médiEFINFO, 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
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ORGANISMOS
SUBCONTRATAN
AEMPLEADOS
y paramantenerlosestándaresdehigienerequeridos.
Lasinstituciones
optaronporcontinuarconlicitaciones
paracontratara quienescuidensusinmueblesy patrimonios,

REQUERIMIENTOS
ANDRÉS
M.LÓPEZ
OBRADOR OFICIALES
SRÍA,DEFNA

* Bienestar:
Servicio
delimpieza
delasoficinasenlaCiudaddeMéxico.
* IMSS:Servicios
dehospitalización,
hemodiálisis,
usodeambulancias,
atención
siquiátrica,
análisis
clínicos
y paralabores
de
seguridad
delasunidades
médicas
yde
suscentros
vacacionales.
* Sedena:Serviciodelimpieza
paramuseo.
* CNBV:Contratación
delservicio
deseguridady vigilancia.

* SAT:Servicio
delimpieza
paraoficinas.
* Sader:Prestación
delservicio
delimpieza
paralasoficinas.

NOMBREDEL PR

Presidente
deMéxico

Esilegal
la

o

Documentos
enpoderdeELUNIVERSALseñalan
quetantoel

IMSScomolaSedenarequieren
subcontratación
paraeste2021diversos
servicios
enelcaso
delos
externos
quevandesdelalimpiezadeoficinas
ysucustodia,
hasta
servidores
otrosmássofisticados
como
públicos.
Todo
lo
atención
siquiátrica,
análisis
clíniy labores
deseguridad
desus
quepueda
existir cos
unidades
médicas.
desubcontratación
setermina
enelgobierno

—

RE

TARJETA
DEREQUERIMIENTOS
TÉCNICOS
“Contratación
deserviciosdeLimpieza
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enelMuseodelEjército
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Ciudad de México) del |de febrero al 31de dicier

UNIVERSAL
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ARCHIVO

de 0700 a ¡800 horas, de lunes a domingo
personas que lo realicen, a razón de 8 horas diarias por perso

“Aciualmente
la
delegación
[enla

Ciudad
deMéxico]

tiene
celebrado
con
Green
Mamba
Services,
S.A.
deCN,
uncontrato
de

adquisición
del

El IMSS subcontratainclusoserviciosde
hospitalización,
hemodiálisisy ambulancias.

«

día de descanso a la semana,dos personasde 0700 a 1500horas y una
persona de 1000 a 1800 horas. de conformidad con al calendario de
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O arariocelise
-

Arranca la sucesión
en el sindicato petrolero
13 de diciembre,día en que se difundieron los contratos millonarios que Felipa
Guadalupe Obrador tenía con Pemex, se
definió también el futuro del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana.
En Palacio Nacional se sospecha que el sindicato
que dirige ahora Manuel Limón fue el que filtró la
información. Al menos esa versión planteó Octavio

LázaroCárdenasBatel

Romero a un enfurecidoAndrés Manuel López
Obrador.
El de Pemex tuvo que señalara los líderes para
salvar el pellejo,tras de que Rocío Nahle, la secretaria de Energía y su acérrima adversaria, le atizara al
fuego que levantó la revelación de la prima incómoda
En los hechos, el director de Pemex ya había propiciado un acercamiento con el equipo de Carlos Romero Deschamps, con quien alcanzó acuerdos de
trabajoy accedió a apoyara la callada.

En el epicentro del pacto se estableció el mantener
el control del sindicato a través del diputado Limón
Hernández o del extesorero del poderoso gremio, Ricardo Aldana.
Pero las cosas se le complicaron al ingeniero agrónomo con la difusión, el 15 de octubre pasado, del video en el que se observa comiendo a Alejandro Cabrera con Romero
Deschamps.

El coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex fue destituido el 20
de octubre bajo el argumento de que actuó unilateralmentey sin reportarlo a sus superiores.
Todo lo anterior llevó al Presidente a ordenar a su secretariadel Trabajo,Luisa María Alcalde, iniciar el proceso para elegir a un nuevo dirigente del sindicato bajo un supuesto proceso de elección democrática.
Se espera que ésteconcluya en febrero para ajustar la nueva dirigencia a una eventual operación electoralque iniciará a partir de marzo y que,presumiblemente, deberá favorecera
Morena.

Aunque lo ha negado reiteradamente,se sigue insistiendo entrela base sindical que la
misma Nahle y su esposo, José Luis Peña, impulsan a la actual senadora por Campeche, Cecilia Sánchez García.
Otro que se está moviendo es Lázaro Cárdenas Batel, quien pidió a su padre Cuauhtémoc Cárdenas, abanderar el nacimiento de la Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros.
Esta nueva facción que promueve el coordinador de asesores de la Presidencia, quien a su
vez aspira a dirigir Pemex, impulsaría la candidatura de Miguel Arturo Flores.
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También suena Eliel Flores, líder del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del
Estado, quien asegura tener accesoa los fideicomisos de Joaquín Hernández Galicia.
Fue estepersonaje el que movió la idea en Palacio Nacional “deltesoro” escondido de La
Quina, unos 5 mil millones de dólares, que ofreció como capitalización a cambio de hacer a
los trabajadores socios de Pemex.

ELBOQUETE DE Grupo Famsa está
en los adeudos entre las partes
relacionadas. Estamos
hablando
de 20 compañías que
según el registro del
visitador
designado
Humberto
por el InstiGarza
tuto Federal
de Especialistas en Concursos
Mercantiles, Víctor Manuel
Aguilera, contabiliza un total
de cuentas por cobrar de 5 mil
612 millones 803 mil 787 pesos,
contra un total de cuentas por
pagar de 10 mil 218 millones
333 mil 252 pesos. Se trata de
un adeudo entre partes relacionadas de más de 50%, lo que sí
implica responsabilidades para
sus accionistas principales, léase Humberto,

Javier, Gracie-

la y Mario Garza.

HABRÁQUEESPERAR
todavía
unas semanas más hasta que la
Comisión
Federal de
Competen-

cia Económica, que
preside Alejandra Palacios, dé su
aval para que

el grupo de

*
li

PR

“
Alejandra

Palacios

inversionistas aglutinados en la Alianza Minerometalúrgica Internacional,
que lidera Julio Villarreal, pueda tomar el control administrativo y operativo de Altos Hornos de
México (AHMSA). Lo que hasta

ahora está firmado es el contrato
de compra venta del 55% de las
acciones del Grupo Acerero del
Norte de Alonso Ancira y el fideicomiso en Banca Afirme donde se depositaron los títulos.
EL 31 DE diciembre Pemex Exploración y Producción (PEP)
asignó el contrato para la inge-

pruebas y puesta en operación
de la batería de Ixachi. Se trata del yacimiento en tierra más
grande que la petrolera que dirige Octavio Romero ha descubierto en los últimos 25 años.
Está en Tierra Blanca, Veracruz.

Mediante un proceso de invitación restringida a la que acudieron tres consorcios lo ganó con
una oferta de 463.5 millones de
dólares la mancuerna integrada por Idinsa, de Víctor Ortiz,

y Lypsa,dePatricio Álvarez Morphy.

EN REALIDAD FUERON dos los intentos que hizo InterjetVacations para que fuera aceptada su
solicitud de quiebra ante un juzgado. La primera el 29 de diciembre, pero fue desechada porque
el apoderado legal, Eduardo Delgado, no firmó el documento. El segundo el 31 de
diciembre, pero hasta ahora no
ha sido admitido por ningún juzgado. La empresa es propiedad
de Miguel Alemán Magnani,
cosa rara porque debió venderse
también a Alejandro del Valle.
La compañía tiene en la panza
unos 12 mil boletos y sin ella la
aerolínea tampoco es viable operativamente.

EN BAJA CALIFORNIA se menciona
que ante la situación de Covid-19
que vive el gobernador Jaime Bonilla, el secretario de Agua, Salomón Baz, está utilizando su
posición para hacer negocios traficando cínicamente con el agua
y la energía. Por ello está por estallar un escándalo de corrupción que pegará en el corazón
de Morena. Baz se ha dedicado a

prometer obras y no hay avances.
Un ejemplo,la reparación en la
bóveda del Río Nuevo. El propio
Bonilla se comprometió en una
conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador a
entregarla en diciembre.

niería, procura, construcción,
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JOSÉ ALFREDO TUERINA se perfila
para tomar la Unidad de Seguros y Pen-

siones de la
Secretaría
de Hacienda,
posición que
dejó el mes
pasado Carlos Norie-

ga Curtis.

L

JoséAlfredo

Actualmente
Tijerina
es el director
del Fideicomiso Minero de la Secretaría de Economía. Fue Administrador Central de Verificación
de Hidrocarburos y antes titular del Área de Auditoría Interna
del Órgano Interno de Control
de PMI Comercio Internacional,
filial de Pemex. Es economista
por la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
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Pemex,atrapadoentre
endeudamiento
yfisco
Mercadopetrolero.
Lamayoría
delasganancias
delacompañía
sevanalgobierno
enimpuestos
y le
quedamuypocoparaimpulsar
laproducción;
losanalistas
vennecesarias
reformas
asuestructura
tributaria
JUDE
CIUDAD

WEBBER
DE MEXICO

Y COLBY
Y NUEVA

SMITH
YORK

Frente a una crisis de liquidez en
el año nuevo, Pemex se está quedando sin soluciones rápidas para cubrir los pagos de la deuda y
los analistas advierten que son
necesarias reformas de supervivencia a la estructura tributaria
de la compañía petrolera más endeudada del mundo.
La petrolera estatal mexicana
recientemente cobró bonos del
gobierno etiquetados para ayudar a cubrir las enormes obligaciones de pensiones. Con eso se
compró un respiro del pago de
deuda de 2 mil millones de dólares quevence en enero.
Pero incluso después de esamaniobra financiera, que recaudó 4

mil 800 mdd, lafirma más grande
de México aún puede que tenga
que emitir deuda en enero y reque-

rirmás ayudaestatalen 2021.
“Es un agujero cada vez más
grande”, dijo Simon Weaver, estrategade Morgan Stanley,y agregó: A menos de que tengan suerte
y la producción se recupere, ellos

financiar elgastodecapital.
Dado que el gobierno se comprometió ano aumentar la montaña de deuda de Pemex de 110.3mil
millones de dólares,la compañía
tuvo que seguir pidiendo ayuda.
“La situación de Pemex es mucho peor de lo que todos en elmer-

ciar aPemex) y estaes otra”,dijo.
Pemex ya recurrió antes a los
pagarés. Aaron Gifford, analista
de deuda soberana de los mercados emergentes de T Rowe Price,
dijo que cree que ahora Pemex ya
los agotó,impulsando los pasivos
de pensiones sin fondos.

jo de 65 por ciento en 2019 a58 por
ciento esteaño y seprevé que caiga
a 54 por ciento en 2021. El año pasado solo financió 11por ciento del
presupuesto nacional,cercadeuna
cuarta parte de su contribución a
las arcas delgobierno en 2008.
Pero las menguantes fuentes de
ingresos del mismo gobierno, y su
necesidad de usar recursos para fi-

nanciar programas sociales,significanque aún no podrá considerar
la reforma fiscal integral que Pemex necesita para sobrevivir.
A mediados de noviembre, Pe-

mex intercambió 129 mil mdp (6

gobierno por deuda soberana es-

sus gananciassevan algobierno en
impuestos, y leque muy poco para
invertir enimpulsar la producción,
y estola obliga a utilizar deudapara

“Son muy buenos para encon-

dealtonivel, y añadióque queman
dinero alavelocidad delaluz”.
Lacargafiscal dePemex seredu-

maneras. Una reforma fiscal más

mexicano, Pemex ahora depende
de ayuda financiera tras el apoyo
de un gobierno cuyos propios recursos se encontraban bajo una
fuerte tensión incluso antes de
que elcovid-19 empujara a México
hacia la peorrecesión en un siglo.
Pemex está atrapado en un dilema tipo Catch-22: la mayoría de

praren elfuturo”, señaló Waever.
trar formas creativas (de refinan-

mil millones de dólares) en pagarés no canjeables que entregó el

es
Si bien alguna vez fue la lucrativa vaca lechera del Estado

no con
y estos
les dieron efectivo con la promesa
de que Pemex los volvería a com-

cado creer”, dijo un exfuncionario

otras

van a tener que considerar

recompra con bancos extranjeros
en el que intercambiaron estos
nuevos bonos líquidos del gobier-

tándar,y luego los cobró.
Los pagarés, una forma de va-

Aún así, al usar deuda soberana, Pemex envió al mercado una

señal de respaldo del gobierno.
La deuda de Pemex no tiene

ninguna garantía explícitadelgobierno. Sin embargo,elpresidente
Andrés Manuel López Obrador,un
nacionalista con respecto al sector

de energía,dejóen claro que hará
todo lo posible para rescatar auna
empresa que recuerda como el
motor deldesarrollo nacional desde sujuventud en elsureño estado
petrolero de Tabasco.

les del gobierno, tenían la inten-

ción de ayudar a reducir los pasivos por pensiones que Gonzalo
Monroy, un analista del sector

energía, estima que aumentará
de 77 mil mdd en 2019 a 84 mil

millones de dólares en 2020.
“No han dicho cómo monetizaron los bonos. La propiedad extranjera aumentó significativamente (en noviembre), por lo que
o los vendieron en el extranjero
(enel mercado) o, ycreo que es más

probable,firmaron un acuerdo de

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.

ÍNDICE

Milenio Diario
Sección: Negocios
2021-01-06 03:11:54
En otra
Energía impuso recientemente
nuevas reglas sobre las importaciones de combustible, recortan-

do los permisos de importación
de 20 a cinco años en una medida
que lacomisión antimonopolio de
México dijo que obstaculizará la
inversión privada en el sector.
Pemex recaudó 6 mil 500 millones de dólares en 2020, pero enfrenta 6 mil mdd en vencimientos de deuda en 2021.
Greg Magnuson, analista deNeuberger Berman, dijoque laúltima
operacióndedeuda“podríaserun
preludio deun regreso almercado
para abordar los vencimientos a
corto plazo en elnuevo año”.
Waever, de Morgan Stanley espera que Pemexemita 0 mil millo-
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deuda y mantiene la producción y
lainversión sin cambios.Los datos

de Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

muestran que

la producción de Pemex registró
una caída de 6 por ciento de enero
a octubre.

Dos Bocas
La construcción dela refinería de Dos Bocas, en Tabasco,es una carga para elgasto
de capital de Pemex, limi-

tasus exportacionesy hará
que sus ingresos en dólares
serán menores, advirtió la
calificadora Moody's.

Riesgos
Enun ——

la agen-

ciaindicó quelarefinería

nes de dólares durante el año, con

tiene dudosos retornos de

una venta de 5 mil mdd en enero.
Una venta debonos es probable
que resulte bien: la deuda de Pemex se rebajó a chatarra este año,
lo que la convierte en un atractivo
de altorendimiento en un mundo
con tasas de interés negativas.Los
rendimientos actuales de sus bonos de referenciacon vencimiento
en 2027 rondaban 5.4porciento,lo
que representa una marcada disminución respecto acercade 8 por
cientoaprincipios denoviembre.
Sin embargo, los analistas
coinciden en que Pemex necesita más que soluciones rápidas.
“La capacidad de implementar
continuamente medidas de apoyo
puntuales y ad hocva a disminuir
con eltiempo”,dijoPattiMcConachie,analista senior del gestor de
activos Columbia Threadneedle.
Sin embargo,López Obrador se
comprometió a no implementar
cambios fiscales en los primeros
tres años de su gobierno, ya que
busca mantener la mayoría legislativa de su partido en las elecciones demitad deperiodo.
La calificadora Moody's Investors Service estima que Pemex tiene 10 mil millones de dólares en
flujo de efectivonegativo y dealguna maneratendrá que generar casi
15mil mdd elpróximo año.
Pero Gifford dijo que puede ser

inversióny riesgos de sobrecostos, lo que presionará las
finanzas de la petrolera.

Carga financier:
Moody

consideró que

el proyecto supone una
carga para los recursos de
gestión la petrolera estatal
mexicana, que requerirá

más apoyo del gobierno
federal para financiar la
inversión de capital.

Costos
Aunque el gobierno federal
cree que el proyecto

tenga

un costo de 8 mil mil mi-

llones de dólares, Moody's
estima que sea de hasta 12
mil millones.

más bajo (un monto “manejable”

de entre 10 mil y 11milmillones de
dólares) si laempresa refinancia
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A FUEGO
LENTO
*OPINIÓN

MEXICO CEDESU
POLÍTICALABORAL
EU crea fondo millonario para intervenir

en la implementación de la reforma
laboral en nuestro país

tie

GONZÁLEZ
(E T
A

1gobierno de Estados Unidosy los sindicatos más poderosos de aquel país
buscan tomar el control de la política
laboral mexicana, a través de millonarios
recursos disfrazados de mecanismos de
cooperación, como ocurrió con la Inicia tiva Mérida, en materia de seguridad, que
la AT finiquitó el año pasado.
El lento avance en la implementación de la reforma
laboral en México provocó que Washington y algunos de
sus agentes económicos tomaran cartas en el asunto.
Destinarán 20 millones de dólares, vía instituciones académicas y asociaciones civiles, para impulsar la creación de
sindicatos independientes en territorio azteca,además de
capacitar a líderes sindicales, trabajadores y funcionarios
operadores de la reforma, con la idea de hacernos cumplir
con los compromisos derivados del T-MEC.
Entre otras cosas, quieren que nuestros trabajadores
“tengan los mismos privilegios” que existen de aquel lado
y dejen de ser una competencia desleal, con mano de
obra más barata. Para lograr ese propósito, uno de sus
primeros objetivos es sacudir la política sindical, limpiar
todas las centrales obreras, mediante procesos de democratización interna y acabar con

Más allá de si comulgan con los mismos intereses, lo
que está en riesgo es la independencia de México en materia laboral. En noviembre, México puso fin a la Iniciativa
Mérida. El argumento fue que nuestro país ya no estaba
dispuesto a recibir órdenes de Washington, con lo que
quedó claro que, en materia de seguridad, la 4T se quiere
rascar con sus propias uñas; no así en otros asuntos de
alta relevancia, como en todo lo relacionado con la política
laboral. Y de esto nadie ha dicho una sola palabra.
...

La suma de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió el descenso de los principales
delitos de alto impacto: secuestro, robo y homicidios. Un
ejemplo son las acciones de la Secretaría de Seguridad,
a través del subsecretario Ricardo Mejía, en algunos
estados como Guerrero, donde se logró la captura de 2
mil 811 personas por la comisión de algún delito, y que
esa entidad ocupe el noveno lugar en homicidios dolosos.
...

Y como dice elfilósofo...Nomeacuerdo: “Noes decoroso
que quien tiene armas en las manos busque la salvación
en los inermes pies”.

los caciques. Un exfuncionario

LA IDEA SE

ALINEA CON

que conoció de cerca el proce-

so me dijoque todo empezará

EL PROYECTO
DE AMLO

con los sindicatos de las industrias que más les interesan a
los estadounidenses: automotriz,metalúrgica, energética y de
alimentos procesados. En este
objetivo los gringos no están solos. Nuestro gobierno dio
luz verde por dos motivos: para cumplir con el T-MEC y
porque la idea se alinea con el proyecto de AMLO.
Esa fue una de las razones por las que, a finales de
2020, López Obrador empujó diversas acciones, como el
a
que
a patrones y
para mejorar” las condiciones laborales, o la insistencia
de eliminar el outsourcing.
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* PESOSY
CONTRAPESOS
Por Arturo
Damm Arnal

E
arturodamme

fue el promedio
mensual
gene-

6

ral del Índice de

Confianza Empresarial (ICE) en 2020,
que elInegi calcula con las respuestas
de los empresarios a estas preguntas:
cómo es el momento actual para invertir,cómo es la situación económica hoy, de la empresa y del país,comparada con la de hace un año; cómo
serálasituación económica dentro de
un año,del país y de la empresa,comparada con la de hoy.
Como todo índice el de la confianza empresarial
va de cero a cien. Cero es total desconfianza

y cien,

confianza total. Entre cero y cincuenta hay desconfianza. Entre cincuenta y cien, confianza.
En 2018, antes del inicio de la 4T, el promedio

prodigy. net.mx

La situación resulta más preocupante si del pro-

medio general (41.9)pasamos al nivel de confianza
con relación a la pregunta de si el momento actual
es adecuado, o no, para invertir directamente en
México, produciendo
satisfactores, creando em-

pleos, generando ingresos. En 2018 el promedio
mensual de dicho indicador fue 37.0 unidades;
en 2019, 34.8; en 2020, 20.3, si bien es cierto que

con una mejoría entre agosto y diciembre, meses
durante los cuales la desconfianza empresarial
disminuyó.
Entre agosto y diciembre este fue el resultado
del indicador: agosto, 18.2; septiembre,
tubre, 21.3; noviembre, 21.9; diciembre,

20.5; oc22.2 pun-

tos. Sumamos cuatro meses consecutivos con una
menor desconfianza empresarial.
41.9 fue el promedio mensual general del ICE
en 2020. 20.3 fue el promedio en relación a la pregunta de si el momento

actual es, o no, adecuado

para invertir de manera directa en el país. La desconfianza particular para invertir directamente en
México, 20.3, fue mayor que la desconfianza general, 41.9 (más cerca de cero, mayor desconfianza).

El Gobierno, ¿piensa hacer algo al respecto?
NOE

mensual general del ICE fue 50.7 puntos. En 2019,
primer año de la 4T, bajó una décima de punto, y
fue 50.6. En 2020, año en el que se combinaron
el
Efecto 4T y el Efecto Covid-19, fue 41.9. El año pa-

sado aumentó considerablemente la desconfianza
empresarial, lo que implica un grave problema.
De la confianza de los empresarios dependen
las inversiones

directas; de las inversiones

direc-

tas dependen la producción de bienes y servicios
(variable con la que se mide el crecimiento de la
economía), la creación de empleos (para producir
alguien debe trabajar) y la generación de ingresos
(a quien trabaja se le paga); de los empleos y los
ingresos depende el bienestar de las familias.
A mayor confianza de los empresarios
versiones

directas; a más inversiones

más in-

directas más

producción, más empleos y más ingresos; a más
empleos y más ingresos mayor bienestar. Por eso
resulta preocupante la caída en la confianza empresarial, que pasó de 50.6 puntos en 2019 a 41.9
en 2020.
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Redacción/Quadratín México

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero de 2021.- ¿Por qué destrozar la subcontratación, una actividad que bien
regulada puede dar muchos frutos, generando empleos, creando también una buena cantidad de
diferentes impuestos (IVA e ISR principalmente) que apoyarían al gobierno?, se pregunta el doctor en
Ciencias de lo Fiscal, Jaime Flores Sandoval, director general de la consultoría empresarial Cadem
Consultores.
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Cadem Consultores pide regular y no destruir subcontratación

Añade ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué, en lugar de ir contra una actividad productiva y
bené ca para nuestro país, no la analizan, no la valoran, no la apoyan? y resalta que los Censos Económicos
del INEGI de 2019 estiman que el personal subcontratado es de casi cinco millones de personas, lo cual
representa
poco más
del 23Justicia
por ciento
de losMunicipios
trabajadores
inscritos enOpinión
el IMSS.Economía Turismo LGBT+ Educ
Principal Política
Sucesos
Deportes
Entretenimiento

a

¿Qué hay detrás de ese interés por acabarla? Los sindicatos, la STPS… ¿Quién? Sería bueno saberlo, agregó el
también Maestro en Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de México (UVM).
Subraya que es que es muy importante diferenciar perfectamente el tema de la tercerización,
subcontratación, outsourcing, la administración de capital humano, los servicios especializados.
Estas actividades, señala, no tienen que ser confundidas con las factureras, con las empresas fantasmas, con
las empresas fachadas, con el lavado de dinero, mismas que se crean y desaparecen en poco tiempo y son
utilizadas para defraudar tanto nancieramente como scalmente al erario, al gobierno y a los propios
empresarios.
Añade que estas guras son utilizadas para desviar recursos de los diferentes niveles del gobierno y saquear
las arcas del pueblo llevándose los recursos mediante una confabulación con funcionarios de gobierno y
cómplices y está situación es similar en las grandes empresas para no pagar impuesto sobre la renta y el
impuesto al valor agregado. "El SAT ha dicho que existen ocho mil 204 factureras, que evaden al sco con
aproximadamente 354 mil 512 millones de pesos".
Sigue que esta práctica defraudatoria no la realizan las empresas dedicadas a la subcontratación, a la
tercerización, a la administración de personal, o al outsourcing. Las empresas que se dedican a estas
actividades pueden justi car plenamente su operación con la plantilla del personal que contratan y
mediante el cual otorgan él servicio al cliente, ya sea del sector público o privado.
"Las autoridades saben perfectamente quiénes son las empresas factureras, las empresas fachadas, las
empresas fantasmas y las que lavan dinero, las tiene bien identi cadas. ¿Por qué no van contra ellas? ¿Que
los detiene?
"No tienen por qué mezclar este proceso con las empresas que realizan las actividades de subcontratación.
¿Por qué el gobierno culpa a la subcontratación de la baja de empleos en el mes de diciembre? Dice que el
mes pasado se perdieron más de 277 mil empleos y culpa a las empresas de subcontratación.
"Hay que ver que el pasado 18 de diciembre se decretó nuevamente el semáforo rojo en la Ciudad de México
y el Estado de México. Unos días después en los estados de Morelos y Puebla, con lo que cerraron en forma
de nitiva muchos restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, hoteles, etc.
"Otros no cerraron en forma de nitiva, pero si se vieron afectados y en la necesidad de recortar su personal
como los centros comerciales, empresas de eventos sociales que ya tenían programadas sus ventas
relacionadas para n de año y que fueron cancelados por las medidas de la autoridad", detalla.
Indica que la venta de juguetería también se canceló ocasionando millonarias pérdidas económicas y y
miles de empleos. Así, ¿cómo pretende el gobierno que las MiPymes afronten los salarios si llevan
prácticamente un año con pérdidas y sin ningún apoyo o estímulo scal? Hay que recordar que, en México,
existen cerca de 4.2 millones de MiPymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), generan el 70 por ciento del empleo formal, y subcontratan al 44.7 por ciento
de su personal, según el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
Además, explica Flores Sandoval, muchos empleados que son contratados por temporadas ya sean por las
propias empresas o por compañías de subcontratación tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre
de cada año, (trabajos temporales). Esto no es nuevo y los contratos que concluyen como ya se mencionó el
31 de diciembre, debido a que la temporada alta de venta termina ese día y las empresas contratantes debe
de niquitar al personal contratado.
Estos contratos obligan al patrón a pagar los aguinaldos o partes proporcionales, vacaciones más primas
vacacionales o partes proporcionales, ya que, si no fuese así, los tribunales laborales estarían saturados con
muchas demandas de los trabajadores.
Y remata que el IMSS tiene todos los registros de estos empleados que fueron dados de baja en diciembre y
sabe perfectamente qué empresas son las que produjeron las bajas y cuáles son sus actividades. ¿Por qué
no se le solicita al IMSS esa información y se deja de criminalizar y especular con las empresas de
subcontratación?

z
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Por Victor
Sánchez Baños

PODER Y DINERO

Desaparicióndel outsourcing
- Millones de empleosseperderán - Vencontrole interesespolíticos
La vanidad hace siempre traición a nuestra
prudencia y aún a nuestro interés.
Jacinto Benavente (1866-1954)
dramaturgo español.

Las subcontratadorascumplen
con los impuestos y las prestaciones laborales, incluso, superiores a

Larry Rubin y Gricha Raether.
Ambos son representantes de

las de la ley.

los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos ven

Racther afirmó que no es bueno

en esa determinación del go-

bierno de Andrés Manuel López
Obrador, como un movimiento

Por ello, el demócrata Gricha

para ningún país “demonizar” la
figura de la subcontratacióny pidió que se respetenlos lincamientos establecidos en el T-MEC con

quier parte del mundo. En especial en momentos de grave impacto de la pandemia. Es un cri-

men que va directo al corazón
del bienestar de los mexicanos
que, los más pobres, reciben el
impacto más severo en su economía destrozada.
Atrás, sólo se ven intereses po-

líticos, de control a los trabajado-

“muy peligroso”
Advierten que violar los intereses de las empresas estadouniden-

las empresas de otros países.

res y, al final de cuentas, el uso ile-

También, el republicano Larry
Rubin indicó que es peligroso mo-

gítimo de la fuerza laboral para fines electorales.

ses podría generar una intervención del gobierno norteamericano.

dificarel esquemadel outsourcing
porque va contralas tendenciasde

PODEROSOS

¿Por qué estánen la Unión
Americana muy interesadosen el
tema?

otros países. Lo que no han entendido en el gobierno es que la subcontrataciónes una herramienta

Son varias empresas internacionales las que usan esa actividad

vital para las empresas,le da certe-

de subcontrataciónpara sus em-

también la creación de empleo.

presas, generalmentede aquel
país. Esto afectaseveramentelos

procesos y costos administrativos
de esas compañías.

ALFONSO

CABALLEROS
ROMO, PRESIONES

za no nada más a la inversión, sino

Atentar contra la creación de
empleo es muy peligroso no só-

lo para México, sino para cual-
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La salida de Alfonso Romo de la

coordinación de la Oficina de la
Presidencia no tiene otrajustificación que las presiones que ejerce
la ola radical de la izquierda que
quiere romper todo tipo de relaciones con el sectorprivado. La

socialización de los bienes de producción, es su objetivo. Sin embargo, López Obrador no quiere
eso. Es más pragmático en materia
económica, aunque no quiere
abandonar a sus brazos político.
Romo estabahasta la macetapor
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digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica.Con estatecnología, Agua de
Puebla busca mejorar la atención a
sus más de 450 mil clientes, reducir costos operativos e incrementarla eficienciade los procedimientos de trabajoa través de la
transformación digital.
Escúchame de lunes a viernes,
de 21 a 22 horas, en “Víctor Sán-

chez Baños en MVS”

El demócrata Gricha

las presiones de la izquierda ram-

Raether afirmó que no es

plona y politizada.
ALCOCER COMPRA VACUNAS

bueno para ningún país

La adquisición de vacunas contra

“demonizar” la figura

Covid-19, de partedel gobierno
mexicano, se hace por bloques;
por paquetes.Se necesitan,en el
caso de Pfizer, unas 260 millones

de la subcontratación

de dosis, ya que se deben aplicar
dos dosis. Apenas se compraron
34 millones que implica el cubrir

Página: 9
$18,635.51

y pidió que se respeten
los lineamientos

establecidos en
el T-MECGcon las

a 17 millones de mexicanos; so-

mos 130 millones. El camino es-

empresas

tá complicado y va para largo en

de otros países.

tiempo e infraestructura, ya que
se necesitan contenedores de re-

frigeración donde deben mantener la vacuna por debajo de los

mvsnoticias.com

poderydinero.mx
vsbOpoderydinero.mx

vsanchezbanos

70 grados centígrados. Esto no
nos lo han explicado.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CORPORATIVA
AGUA DE PUEBLA
Agua de Puebla firmó un contrato
con Minsait, que lidera Oscar

Díez, para modernizar la gestión
comercial y asílograr una mejor
atención a los ciudadanos. Minsait
es una compañía de Indra y líder
en consultoríade transformación
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HUGO,
GONZÁLEZ
Y

TECNOEMPRESA

Los regalos de los
Reyes Magos
ro,incienso y mirra;los tresregalosque los
Reyes Magos llevaronal niño Jesús y que,
en estos tiempos, no estaría mal recibir en

nuestrascasas.Solamentequeyo invertiría
el orden, primero mirra, luego incienso y
al final el oro. Aunque la mirra se usaba
para embalsamar a los muertos,también
fue usada como analgésicopara calmar los dolores.El incienso, por su dizque buen olor, se quemaba en honor a

los dioses,y el oro erael regalopara los reyes.

MIRRA
Los niños dedicadosal negociodel outsourcingestánmuy
dolidos y preocupadospor los incesantesseñalamientos
que elpresidenteLópez Obrador ha hechoa esaactividad.
Estánemberrinchadosy en lugarde darseñalesde queeste
año se portaronmuy bien,se defiendenmal poniendo por
delantedeclarantesque,con mucha razón adviertende la
urgentenecesidad de generar empleos formales.
Por ejemplo,el Institutopara el Desarrollo Industrial y

INCIENSO
Creoquese lesdeberíavenerarmás seguido a los amados e
inolvidablesmigrantesque,consu chingadiariaen Estados
Unidos; no abandonana su gentey nos siguen haciendo
fuertescon sus miles de millones de dólares que llegan
vía las remesas.El datoes impresionante,casi 40 mil mdd
en 2020, y aunque muchos censuran que “mi cabecita de

algodón”lo celebre,les recuerdoque no fueestegobierno
el que “expulsó”del país a estosniños bien portados.

ORO
Eso pidieron los niños encargados de operar el Instituto

Potosinode Cienciay Tecnología(IPICYT);pues creyeron
que seguirían los contratosamañadosy el desvío de fondos a travésde los fideicomisos.Ese es un temaquedesde
hace meses he comentadoen esteespacio,pero al parecer
ahoraa estos niños mal portados les urge tener oro para
enfrentarlasdenuncias penalesque,supuestamente,girará
la Fiscalía General de República por un presunto fraude
millonario.Pendientes.

el Crecimiento Económico (DIO), que dirige el doctor José

Luis de la Cruz; afirmaque despuésdel retrocesoeconómico de 8.5por cientoy la probable pérdida de casi 950 mil
empleos formales en 2020,se espera que será hasta 2025
cuando se tengan condiciones para que México registre
un ingreso per cápita que se tenía antes de la pandemia
de Covid-19.

Especialista en Tecnología y Negocios. Directorde
tecnoempresa.mx Twitter:hugogonzalezi

Afirma que la reformaa la prácticade la subcontratación debe garantizarlos derechos laboralesde los trabajadores,pero tambiénque las empresas puedan incrementar
su productividad y competitividad.En todos estamos de
acuerdo;pero cuando por ahíse diceque se quieredestrozary aniquilar la subcontrataciónponiendo como pretexto
al semáfororojopor la Covid- 19en tresentidadesdel país;
entramosen un debateque se desvirtúaen el revoltijodel
outsourcing buenoy los escurridizos subcontratistasmalos.Se que están dolidos y necesitanun analgésico por el
maltratoinnecesario,peroya deberíanquitarsela máscara.
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Mxico cede su poltica laboral
URL: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/6/mexico-cede-su-politica-laboral-241822.html
Autor:

El gobierno de Estados Unidos y los sindicatos ms poderosos de aquel pas buscan tomar el control de la poltica
laboral mexicana, a travs de millonarios recursos disfrazados de mecanismos de cooperacin, como ocurri con la
Iniciativa Mrida, en materia de seguridad, que la 4T finiquit el ao pasado.
El lento avance en la implementacin de la reforma laboral en Mxico provoc que Washington y algunos de sus
agentes econmicos tomaran cartas en el asunto. Destinarn 20 millones de dlares, va instituciones acadmicas y
asociaciones civiles, para impulsar la creacin de sindicatos independientes en territorio azteca, adems de capacitar a
lderes sindicales, trabajadores y funcionarios operadores de la reforma, con la idea de hacernos cumplir con los
compromisos derivados del T - MEC.
Entre otras cosas, quieren que nuestros trabajadores tengan los mismos privilegios que existen de aquel lado y
dejen de ser una competencia desleal, con mano de obra ms barata. Para lograr ese propsito, uno de sus primeros
objetivos es sacudir la poltica sindical, limpiar todas las centrales obreras, mediante procesos de democratizacin
interna y acabar con los caciques. Un exfuncionario que conoci de cerca el proceso me dijo que todo empezar con
los sindicatos de las industrias que ms les interesan a los estadounidenses: automotriz, metalrgica, energtica y de
alimentos procesados. En este objetivo los gringos no estn solos. Nuestro gobierno dio luz verde por dos motivos:
para cumplir con el T-MEC y porque la idea se alinea con el proyecto de AMLO.
Esa fue una de las razones por las que, a finales de 2020, Lpez Obrador empuj diversas acciones, como el acuerdo
a tirabuzn que sac a patrones y sindicatos, para mejorar las condiciones laborales, o la insistencia de eliminar el
outsourcing.
Ms all de si comulgan con los mismos intereses, lo que est en riesgo es la independencia de Mxico en materia
laboral. En noviembre, Mxico puso fin a la Iniciativa Mrida. El argumento fue que nuestro pas ya no estaba
dispuesto a recibir rdenes de Washington, con lo que qued claro que, en materia de seguridad, la 4T se quiere
rascar con sus propias uas; no as en otros asuntos de alta relevancia, como en todo lo relacionado con la poltica
laboral. Y de esto nadie ha dicho una sola palabra.
*
La suma de esfuerzos entre autoridades de los tres rdenes de gobierno permiti el descenso de los principales delitos
de alto impacto: secuestro, robo y homicidios. Un ejemplo son las acciones de la Secretara de Seguridad, a travs
del subsecretario Ricardo Meja, en algunos estados como Guerrero, donde se logr la captura de 2 mil 811 personas
por la comisin de algn delito, y que esa entidad ocupe el noveno lugar en homicidios dolosos.
Y como dice el filsofo Nomeacuerdo : No es decoroso que quien tiene armas en las manos busque la salvacin en
los inermes pies.
POR ALFREDO GONZLEZ
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Mayas realesdemandana falsosmayas
mauricio

flores

razon.com.mx

|

os representantes
legítimosde69pueblosy comunidadeschol,
tsotsily tseltaldelmunicipiodeCalakmulpresentarondenunciaslegalescontralajuezaPrimerodeDistritodeCampeche,
GrisselRodríguezFebles,pordiscriminarles,
violarsu derechodeaudiencia,humanos,alaautodeterminación
y alterritorioporconceder
medidascautelarescontraelTrenMayaa losllamados“falsosmayas"
delmembreteConsejoRegionalIndígenaPopular,apoyadospor el
CentroMexicanodeDerechoAmbiental.
Vaya, representación legal de casi 28,500
integrantes de las comunidades mayas el
81.60% de ellos en la zona— en voz de Jorge

Por ello los mayas reales van contra lajueza
Rodríguez Febles, CRIPX y CEMDA pues saben

Cruz Vázquez, Elías Cahuch Yah, Olga Asencio

tendrán mayor impacto que la impugnación
que Fonatur, dirigido por Rogelio Jiménez Pons,
contra el muy extraño (y al parecer tramposo)

Torres, José Manuel Pérez Méndez,

amparo contra el Tren Maya.

Díaz Álvarez, Eleazar Ignacio Dzib Ek, Fabiana
Olga Her-

nández López, Refugio Ascencio Olarte, Daniel Pérez Flores, Napoleón Hernández López,
Primitivo Rodríguez Jiménez, Serafin Juárez
Ramírez y Felipe Juárez Ramírez presentaron
quejas y denuncias el año pasado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
que encabeza Mariclaire

Acosta, ante el Con-

sejo de la Judicatura Federal, que encabeza
Arturo Zaldívar, así como ante la FGR, de Ale-

jandro Gertz (en la Unidad Especializada de
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos) y la CNDH, encargada a Rosario
Piedra.Y es que la decisión tomada por lajueza
Rodríguez Febles de dar un amparo definitivo
en contra del Tren Maya, de entrada, violó sus

derechos de audiencia, pues tomó en cuenta a
la mayoría indígena y tomar acciones legales en
su contra y voluntad para favorecer a dos organizaciones (CRIPX y CEMDA, una encabezada

por Romel González y otra por María Eugenia
de la Fuente) que carece de la representación y
de la autoridad tradicional, pero que se presumen como portavoz a fin de orquestar campañas mediáticas y obtenerbeneficios legalessin
ser mayas que viven el día a día.
Todos los comisarios ejidales y autoridades tradicionales denunciantes son parte del
Comité Pro-Defensa del Tren Maya, pues al
participar en las consultas efectuadas por ONUHabitat mostraron su postura favorable al proyecto de desarrollo regional y de microrregiones, planeación urbana, proyectos productivos
vinculados a la conservación y remediación
ambiental.

Arganis cambia baraja en SCT. Pues que
ahora sí el subsecretario de transporte, Carlos
Morán, será sustituido luego de no recibir por
casi medio año la ratificación en el cargo por
parte del actual titular de la SCT, Jorge Arganis,

quien busca acomodar su propio equipo y cambiar a los que llegaron con Javier Jiménez Espriú. Parte de ese “cambio de baraja”es la sustitución de hasta 14jefes de Centro SCT, entre
ellos los de Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro,
Nuevo León, Tlaxcala y Guanajuato. Habrá
que ver si Arganis sustituye a los ingenieros

que llevó Jiménez Espriú con otros ingenieros
para que avancen las obras pendientes...¿o qué
clase de perfiles meterá?

El outsourcing

no tuvo la culpa. La acu-

sación que López Obrador lanzó contra el
outsourcing por la pérdida de 277 mil empleos
formales en diciembre señala que se man-

tiene la negativa presidencial a los modelos
de subcontratación, no importa si ello pone
en entredicho el marco laboral del T-MEC u
otro amargo y costoso enfrentamiento con
el sector empresarial; que tampoco importa
la evidencia empírica de que esos despidos
respondieron al ciclo estacional de menor
actividad primaria y manufacturera de fin de
año registrado desde hace 22 años y regreso al
semáforo rojo en el centro del país (que no respetó el subsecretario Hugo López-Gatell) y la
recesión endógena. Lo que importa en Palacio
es acusar a alguien de por qué no se lograron
los 2 millones de empleos prometidos en la
pandemia.
Twitter:

amfloresarellano
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Martín Espinosa
Periodista
martin.espinosaQGgimm.com.mx

Otra vez, la desinformación
La principalcausadelapérdidadeempleosendiciembrefueelregresoa“semáfororojo”
parafrenarlapandemiadecoronavirusendistintasentidadesdelpaís,especialmente
enla
CiudaddeMéxico,donderegresaronlasrestriccionesenlasegundamitaddelmespasado.
Una vez más, como si faltara,la desinformaciónse utiliza
con finespolíticosparainfluiren el ánimo de la gentey hacerver que los gravesproblemassocialesy económicos del
país tienencomo responsablesa los gobernantesdel pasado.Nada más falsoy sin sustentoafirmarque la pérdidade
fuentesdetrabajoduranteelmes dediciembrequeacabade
pasar,se perdieroncercade 300 mil empleos,fuepor “culpa”de quienesdespidena muchos trabajadoresinscritosen
el Seguro Social para no pagarlesprestaciones,aguinaldoy
luegovolverlosa contrataren enero;lasllamadasempresas
“tercerizadoras”,
pues.
Nada más lejosde lo que realmentesucede en un mes
en elquesecierrancicloseconómicosestacionalesdelarga
duracióny de ventasde fin de año,pero también debido a un problemaestructuralocasionado por el cierrede las actividadessociales
y comercialesdebido al regresoal “semáforo
rojo”por la pandemia que no cesa en ciudades importantes del país, como la Ciudad de
México.

Recientemente,
un estudiopublicadoporun
grupo de especialistasen Economía de TallentiaMX,asociacióncivil independiente,pluraly
sin finesde lucroquetienecomo objetivoimpulsarlaadministraciónresponsabley profesio
nal del “talentohumano”del país a travésde la
promocióndeiniciativas,conocimientoy políticaspúblicas,refutalosargumentosdelgobierno
frenteal desempleodecembrinoal destacarque
“eloutsourcingno provocólapérdidade277mil
empleos formales en diciembrede 2020, sino
la imposicióndel semáforoepidemiológicoen
rojoporcovid-19en laCiudaddeMéxicoyla finalizacióndelos contratosde trabajotemporal
del gobierno federal,estataly municipal”.
Si bien es cierto que las empresas,no sólo
en México sino en todo el mundo, modificansus planes de
inversión de acuerdo con los cierresde año y los pronósticos económicos que se avizoran para el que va a iniciar y
ello traeconsecuencias,ya sean positivaso negativas,en la
plantalaboralque utilizan,lo objetivamenteciertotambién
es que —en estaocasión en 2020 la principalcausa de la
pérdidade empleos en diciembrefue el

entidadesdel país,especialmenteen la Ciudad de México,
donderegresaronlas restriccionesen la segundamitaddel
mes pasado.
El cierre de negocios y la suspensión de actividadesen
todoslos sectoreshan generadoque haya una seriadisminución en eltrabajoformal.Los sectoresdelturismo,de los
servicios y las actividadesrestauranterashan sido de los
más afectados.
Desde que se tienenregistrosoficiales,es decir,desde
1998,existenciclos anuales en la creación de empleo formal.Durantelos tresprimerostrimestresdel año aumenta
el númerode puestoslaborales.Lo mismo sucedeen octubre y noviembre.Sin embargo,en diciembrede todos los
años tiene lugar una caída en las fuentes de
trabajoregistradasen el InstitutoMexicanodel
SeguroSocial.
“Dadoquelacaídadeempleosen diciembre
sucededesdehace más de 20 años,es equivocado atribuirestefenómenoal outsourcing,un
sistema laboral que en México es legal y está
reguladodesde2017”,asegurael análisisLas
verdaderascausas de lapérdida de empleos en
diciembre,elaboradoporla asociacióndirigida
por Elías Micha Zaga.
“No existeninguna evidencia de que (la
pérdida de empleos) responda al uso de la
subcontratación,sino que obedece a una estacionalidadde larga duraciónvinculada con
cicloseconómicos,laasignacióndelpresupuestopúblicoy la creaciónde trabajostemporales
en octubrey noviembre”,asegurala asociación
encargadade impulsarla subcontrataciónresponsabley profesionalen México.
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Ni el INSS ni el InstitutoNacional de Geografía y Estadística(Inegi) ofrecen información quepermitaatribuirde maneraespecífica
la pérdida de trabajosen diciembrede 2020 a la llamada
subcontratación.
No senos olvidequeparaelpróximoperiodoordinariode
sesionesdelCongresofederal,enfebreropróximo,estarápendienteladiscusióndelainiciativapresidencialparadesaparecerla tambiénconocida“tercerización
laboral”quepolarizó
al gobiernoy al sectorempresariala finalesdel año pasado.
Como se diceen elargotpopular:“Nodan pasosin huarache”.

Ni el IMSS

ni elInegi
ofrecen

informaciónque
permitaatribuir
de manera

específica
la pérdida
de trabajos
en diciembre
de 2020
a la llamada
subcontratación.

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.

ÍNDICE

El Universal
Sección: Portada,Nacional
2021-01-06 03:49:58
1,098 cm2

Página: 1,6
$144,145.38

1/4

La41siguecontratando
ServICIOS
PorOUILSOLINC
Instituciones públicas
desoyen al Presidente y se
valen de lasubcontratación
para trabajos profesionales
y de limpiezaen este año

PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion Geluniversal.com.mx

Contra la orden del presidente
Andrés Manuel López Obrador
de eliminar la subcontratación
en el gobierno federal,y quien
incluso ha enviado una iniciativa de reforma para prohibirla y
sancionarla,instituciones públicas firmaron contratoscon empresas de outsourcing para ejercer en 2021.
Contratos públicos disponibles en la plataformaCompranet
detallanquedependenciascomo
lassecretaríasdeBienestary dela
Defensa Nacional, así como el
Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
firmaron contratosde subcontra-

* Secretaría de Bienestar
Servicio de limpieza.
* IMSS Hospitalización,nemodiálisis,uso de ambulancias,atención
psiquiátricay análisisclínicos.
* Sedena Servicio de limpieza
para museo.
* CNBV Contratación del servicio
de seguridad y vigilancia.
* SAT Servicio de limpieza.
* Secretaría de Agricultura
Limpieza de oficinas.

tación para trabajosprofesionales y de limpieza.
El pasado 18 de noviembre,
tras asegurarque la subcontratación era ilegal e inmoral,López
Obrador anunció que setermina-

rían los contratos outsourcing
que se tenían en la administración pública federal.
Este diario publicó el 10 de diciembre que el gobierno federal
pagó 185millonesdepesos a una
empresa de outsourcingpor el
servicio de limpieza,con salario
mínimo para los trabajadores.

|NACIÓN|AG
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Dependencias
federales
desoyen
a
AMLO
enoutsourcing
Bienestar, Defensa, Sader, SAT, Seguro Social yCN BV firman
contratos con empresas de subcontratación para actividades
profesionalesy de limpiezapara 2021;contradicen orden presidencial
PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion

una iniciativa[alCongreso de la
Unión y permitirloen elgobierno

eluniversal.com.mx

federal].Nocreoquehayaningún
problema para la regularización,
no tenemos por qué tenerinter-

Aun cuandoel presidenteAndrés
Manuel López Obrador impulsa
la prohibición de la subcontratación u outsourcing,e incluso apoya castigarla con cárcel,dependencias federales desoyeron su
orden y firmaron contratos de
subcontratación con diversas
empresas para este año
En una revisión hecha por EL
UNIVERSAL en la plataforma

mediarios. Donde haya [subcontratación o el llamado outsourcingl,se termina.El gobierno se
hace cargo”,subrayó.
El fin de semana pasado,elJefedelEjecutivofederalacusóque
debidoa estetipo de subcontratación en diciembre de 2020 se
perdieron 277 mil empleos.

CompraNet,seencontróqueinstitucionespúblicas como las se-

Bienestarcontratapersonalprivado

cretaríasdeBienestar,y delaDefensa Nacional (Sedena),el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y la Comisión Nacional

Bancariay deValores(CNBV) firmaron contratoscon empresas
de subcontrataciónparatrabajos
profesionalesy de limpieza,pese
a que eso contradicela orden del
presidenteLópez Obrador.

El pasado 18 de noviembre,
tras asegurar que la subcontratación era ilegal e inmoral,
el Mandatario federal anunció

que los contratos outsourcing
que se tenían en la administración pública federal se terminarían y que el gobierno se haría cargo de pagarles a los empleados sin intermediarios.
“Es ilegal la subcontratación
en el caso de los servidores públicos. Todo lo que pueda existir
de subcontrataciónsetermina en
el gobierno, no puedo mandar

En el contrato2205070 firmado
el pasado 23 de diciembrecon la
*

empresa Green Mamba Services,

la delegaciónde la Secretaríade
Bienestaren laCiudad deMéxico
se comprometió a erogar 65 mil
424.02pesos por los serviciosde
limpieza del 1 de enero al 31 de

un contrato
servicio de limpieza (...) dicho

documento está próximo avencer,razón por la cual se requiere
dar inicio al procedimiento de
contratación del servicio de
limpieza que ocupa la delegación en la Ciudad de México, el
cual tendrá una vigencia de tres
meses”, precisaron.
Sedenabuscaserviciodelimpieza

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)busca la contratación de una empresa para que

se haga cargode la limpiezadel
Museo delEjércitoy la FuerzaAérea, localizadoen la Calzada de
Tlalpan,en la Ciudad de México,
del1de febreroal31dediciembre
de 2021.
En la convocatoria PC-00700
0999-E893-2020, elEjércitodetalló
se busca
la

marzo de 2021.

Destaca que la compañía
Green Mamba Services es la
que prestaba el año pasado este
servicio a la dependencia federal, pero debido a que el contrato venció el 31de diciembre,
lanzó la licitación pública IA020000

017- E20-2020, en don-

de de tres empresas que concursaron, resultó ganadora la
misma razón social que ya había trabajado con ellos.
“Actualmente la delegación
tiene celebrado con Green
Mamba Services, S.A. de Cv.
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que obtengael contratoproporcione seis personas que se hagan
cargodelalimpiezadiariadeeste
museo militar.
En la licitación LA-008000
983-El0-2020, la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) entregó el 30 de diciembreun contratopara elserviciode
limpieza para sus inmuebles en
Baja California.

IMSScontrata
serviciosexternos
El Instituto México del Seguro
Social (IMSS) lanzó licitaciones
públicas para la contratación
subrogada para diversos servicios: hospitalización, hemodiálisis, uso de ambulancias, aten-

ción siquiátrica, análisis clínicos y para labores de seguridad
de sus unidades médicas y de
sus centros vacacionales.
En la licitaciónAA-050 GYR 01
6-E532-2020, el pasado 24 de diciembre el organismo de salud
justificó la contratación de esas

labores subrogadas, al detallar
que el no contarcon el “servicio
de hemodiálisisextramuros[subrogado” podría ocasionar un
aumento en el número de atenciones en los servicios de urgencias,la estanciahospitalaria,así
como mayorescostosen medicamentosy díasdehospitalización,
aumento en la mortalidad,quejas

potencialesy el deterioroen la
imagen institucional,señaló.
“Por lo anterior, se considera
de altoriesgoque se interrumpan
los tratamientosde hemodialísis
a los pacientespor serun servicio
de soportede vida.El importe de

la prestacióndel servicio médico
integraldehemodiálisis subrogada esdelordende29 millones 615
mil 490 pesos y como máximo la
cantidad de 70 millones 541 mil
903 pesos”,precisó el IMSS.
En esesentido,elInstitutoMe-
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co,alimentos y víveres, vehículos, información, documentación y obras de arte propios o
que están a su disposición, así
como otros contenidos y bienes, “a fin de evitar que se cometan hurtos, daños o siniestros intencionales”, puntualizaron en el organismo.
En iguales circunstancias se
encuentra la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
que difundió la licitaciónLA-006
BO0001-E63- 2020, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el periodo
que abarcadel 1de enero de 2021
al31de diciembre de 2022,y cuyo
fallosedioaconocerelpasado30
de diciembre.
Resalta que ambas dependencias lanzaron esas licitaciones para contratar seguridad y vigilancia, a pesar de que
el presidente López Obrador
también se ha manifestado en
contra de que las labores de vigilancia de instituciones públicas las realicen organismos
privados, pues consideró que
deben estar a cargo de corporaciones de seguridad del gobierno federal, como la Guardia Nacional o el Servicio de
Protección Federal (SPF). “*
¿

HE

EMPLEOS
se perdieron
en diciembre
de 2020, dijo
el Jefe del
Ejecutivo

federal por la
subcontratación.

xicanodelSeguroSocialinformó
que se cuentacon un certificado
de disponibilidad presupuestal
previo por la cantidad de 61 millones 800 mil pesos.
Sobre la licitación LA-050
GYRO019-E192-2020, el Seguro

Social informa que se busca
contratar a una empresa para
vigilar y proteger el patrimonio
del instituto, como medicamentos, material de curación,
equipos de cómputo, así como
sus accesorios, cajas fuertes,
equipos e instrumental médiEFINFO, 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
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ORGANISMOS
SUBCONTRATAN
AEMPLEADOS
y paramantenerlosestándaresdehigienerequeridos.
Lasinstituciones
optaronporcontinuarconlicitaciones
paracontratara quienescuidensusinmueblesy patrimonios,

REQUERIMIENTOS
ANDRÉS
M.LÓPEZ
OBRADOR OFICIALES
SRÍA,DEFNA

* Bienestar:
Servicio
delimpieza
delasoficinasenlaCiudaddeMéxico.
* IMSS:Servicios
dehospitalización,
hemodiálisis,
usodeambulancias,
atención
siquiátrica,
análisis
clínicos
y paralabores
de
seguridad
delasunidades
médicas
yde
suscentros
vacacionales.
* Sedena:Serviciodelimpieza
paramuseo.
* CNBV:Contratación
delservicio
deseguridady vigilancia.

* SAT:Servicio
delimpieza
paraoficinas.
* Sader:Prestación
delservicio
delimpieza
paralasoficinas.

NOMBREDEL PR

Presidente
deMéxico

Esilegal
la

o

Documentos
enpoderdeELUNIVERSALseñalan
quetantoel

IMSScomolaSedenarequieren
subcontratación
paraeste2021diversos
servicios
enelcaso
delos
externos
quevandesdelalimpiezadeoficinas
ysucustodia,
hasta
servidores
otrosmássofisticados
como
públicos.
Todo
lo
atención
siquiátrica,
análisis
clíniy labores
deseguridad
desus
quepueda
existir cos
unidades
médicas.
desubcontratación
setermina
enelgobierno

—
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deMéxico]

tiene
celebrado
con
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La 4T sigue contratando servicios por outsourcing
URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-4t-sigue-contratando-servicios-por-outsourcing
Autor: Pedro Villa

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la prohibición de la subcontratación u
outsourcing, e incluso apoya castigarla con cárcel, dependencias federales desoyeron su orden y firmaron contratos
de subcontratación con diversas empresas para este año
En una revisión hecha por EL UNIVERSAL en la plataforma CompraNet, se encontró que instituciones públicas
como las secretarías de Bienestar, y de la Defensa Nacional ( Sedena ), el Servicio de Administración Tributaria (
SAT ), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (
CNBV ) firmaron contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza, pese a que
eso contradice la orden del presidente López Obrador.
El pasado 18 de noviembre, tras asegurar que la subcontratación era ilegal e inmoral, el Mandatario federal anunció
que los contratos outsourcing que se tenían en la administración pública federal se terminarían y que el gobierno se
haría cargo de pagarles a los empleados sin intermediarios.
“Es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Todo lo que pueda existir de subcontratación se
termina en el gobierno, no puedo mandar una iniciativa [al Congreso de la Unión y permitirlo en el gobierno
federal]. No creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios.
Donde haya [subcontratación o el llamado outsourcing], se termina. El gobierno se hace cargo”, subrayó.
El fin de semana pasado, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que debido a este tipo de subcontratación en diciembre
de 2020 se perdieron 277 mil empleos.
Bienestar contrata personal privado
En el contrato 2205070 firmado el pasado 23 de diciembre con la empresa Green Mamba Services, la delegación
de la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México se comprometió a erogar 65 mil 424.02 pesos por los
servicios de limpieza del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Destaca que la compañía Green Mamba Services es la que prestaba el año pasado este servicio a la dependencia
federal, pero debido a que el contrato venció el 31 de diciembre, lanzó la licitación pública IA- 020000 017E20-2020, en donde de tres empresas que concursaron, resultó ganadora la misma razón social que ya había
trabajado con ellos.
“Actualmente la delegación tiene celebrado con Green Mamba Services, S.A. de C.V., un contrato de adquisición
del servicio de limpieza () dicho documento está próximo a vencer, razón por la cual se requiere dar inicio al
procedimiento de contratación del servicio de limpieza que ocupa la delegación en la Ciudad de México, el cual
tendrá una vigencia de tres meses”, precisaron.
Sedena busca servicio de limpieza
1
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La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) busca la contratación de una empresa para que se haga cargo de la
limpieza del Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, localizado en la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México,
del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2021.
En la convocatoria PC-00700 0999-E893-2020, el Ejército detalló que se busca que la empresa que obtenga el
contrato proporcione seis personas que se hagan cargo de la limpieza diaria de este museo militar.
En la licitación LA-008000 983-E10-2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ( Sader ) entregó el 30
de diciembre un contrato para el servicio de limpieza para sus inmuebles en Baja California.
IMSS contrata servicios externos
El Instituto México del Seguro Social ( IMSS ) lanzó licitaciones públicas para la contratación subrogada para
diversos servicios: hospitalización, hemodiálisis, uso de ambulancias, atención siquiátrica, análisis clínicos y para
labores de seguridad de sus unidades médicas y de sus centros vacacionales.
En la licitación AA-050 GYR 01 6-E532-2020, el pasado 24 de diciembre el organismo de salud justificó la
contratación de esas labores subrogadas, al detallar que el no contar con el “servicio de hemodiálisis extramuros
[subrogado]” podría ocasionar un aumento en el número de atenciones en los servicios de urgencias, la estancia
hospitalaria, así como mayores costos en medicamentos y días de hospitalización, aumento en la mortalidad, quejas
potenciales y el deterioro en la imagen institucional, señaló.
“Por lo anterior, se considera de alto riesgo que se interrumpan los tratamientos de hemodialísis a los pacientes por
ser un servicio de soporte de vida. El importe de la prestación del servicio médico integral de hemodiálisis
subrogada es del orden de 29 millones 615 mil 490 pesos y como máximo la cantidad de 70 millones 541 mil 903
pesos”, precisó el IMSS.
En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se cuenta con un certificado de disponibilidad
presupuestal previo por la cantidad de 61 millones 800 mil pesos.
Sobre la licitación LA-050 GYR019-E192-2020, el Seguro Social informa que se busca contratar a una empresa
para vigilar y proteger el patrimonio del instituto, como medicamentos, material de curación, equipos de cómputo,
así como sus accesorios, cajas fuertes, equipos e instrumental médico, alimentos y víveres, vehículos, información,
documentación y obras de arte propios o que están a su disposición, así como otros contenidos y bienes, “a fin de
evitar que se cometan hurtos, daños o siniestros intencionales”, puntualizaron en el organismo.
En iguales circunstancias se encuentra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), que difundió la
licitación LA-006 B00001-E63- 2020, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el periodo
que abarca del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, y cuyo fallo se dio a conocer el pasado 30 de
diciembre.
2
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Resalta que ambas dependencias lanzaron esas licitaciones para contratar seguridad y vigilancia, a pesar de que el
presidente López Obrador también se ha manifestado en contra de que las labores de vigilancia de instituciones
públicas las realicen organismos privados, pues consideró que deben estar a cargo de corporaciones de seguridad
del gobierno federal, como la Guardia Nacional o el Servicio de Protección Federal (SPF).
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Terminan

Tras la revelación de
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E
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el contrato ya no se
MM
JA
Palacio Nacional ya

acumulamontones
EA

contrato

vía subcontratación

Dejanoutsourcing
y Palacio
sinlimpia

Mueven a empleados
de otra empresa
para asear áreas
de Presidencia
JORGE RICARDO
Y CLAUDIA GUERRERO

Tras revelarse que la Oficina del Presidente López
Obradorusa el esquemade
outsourcingparacontrataral
personalquelimpiaelPalacio
Nacional,elmespasadoyano

se renovóel contratocon la
empresaDecoaroy Supervisión SA. de Cv.
Sinembargo,
variasáreas
sehanquedadosin atención
y los empleadosde otraempresa,contratada
por el mismo esquemapor la Secretaría de Hacienda,tienenque
limpiar zonas extras, como

elsalóndondesellevaacabo
cadadía la conferencia“mañanera”delPresidente.
Una trabajadorade ba-

se acudió ayer a la Sala de
Prensa a informarque sólo
quedan dos compañeros y
ella,por lo quesolopasarían
a recogerla basura,sin limpiarlosescritorios.
La basura
sehabíaacumuladodesdela
semanapasada.
“No hay nadie, somos
tres personasnada más las
quequedamosy es para,por
ejemplo,zonasde altosmanse

que es

el cuartopiso,el edificio10
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gobiernoha pagado 185millonesde pesos para la subcontrataciónde trabajadores de limpieza por la empresaDecoaroy Supervisión
SA. deCv.
Entre los contratos firmados,uno era para pagar
123pesosdiariosa los trabajadoresdelimpiadelPalacio
Nacional;éste terminó el 31

de diciembre.El Presidente
prometiórevisarlo.
Ayer por la mañana en
Palaciono sevio a mástrabajadoresdeoveroldemezclilla
azul,sino sólo a los de color

beigey guinda,subcontratadosporlaempresaRapaxparalalimpiezadelosedificios
delaSecretaría
deHacienda.
“Con razón ya no habíamos visto a los compañeros”,

indicó una mujer en el estacionamiento
de Hacienda.
Ella se quejóde que Rapax
sólolespagael mínimoy les
da 25 minutosparacomer.
“Ni se llena uno por

ceunosdíasloshanpuestoa
limpiaralgunasáreasdelPalacio,entreellos el Salón Gui-

llermo Prieto,donde López
Obradorrealizacadamañana
su conferencia.
“Allíno nos toca,peronosotrosestamosentrandoporqueno hay

la otraempresa,porquede
hechoeso letocabaa la otra
empresa,perono las asignaron a nosotros”,indicó.

Los empleados por Rapax se quejaronde quecada
ciertotiempolos vuelvena
contratar para que no gene-

renantigiedad.
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* Empleados de limpieza, subcontratados por Hacienda,
dobletean trabajo ante la falta de personal.

ope
io

En la explanda de Palacio Nacional sólo se observa a trabajadores de la empresa Rapax.

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.

ÍNDICE

La Jornada
Sección: Economía
2021-01-06 04:33:00

CEEF:

Página: 16
$25,562.46

118 cm2

1/1

por

ciclos del
mercado
se

pierden
empleos

en

diciembre
ALEJANDRO

auto-

ALEGRÍA

La pérdida de 227 mil puestos
laborales, según las estimaciones del gobierno federal, no se
debe a *
esquemas de subcontratación,

sino a condicio

nes cíclicas
Armando

del mercado,
Leñero,

dijo

presidente

del Centro de Estudios

para el

Empleo Formal (CEEF).
El directivo comentó que las
encuestas que realizan el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi)
no permiten atribuir al outsourcing la destrucción de trabajos.
“La pérdida de empleo responde a una condición cíclica del

mercado, entre otros aspectos”,
apuntó.

Explicó que el crecimiento y
decrecimiento
del empleo formal obedece

a ciclos laborales,

en los meses de enero,
ebrero y marzo hay un decrecimiento del empleo, el cual
continúa

su disminución

entre

abril y agosto.
Señaló que octubre es el mes
en que más ha aumentado
el
empleo en los últimos 10 años
con un promedio de crecimiento mensual de 162 mil, cifra que
duplica el promedio mensual.

servicio,

etcétera.

Recalcó que los puestos generados en septiembre, octubre y
noviembre se dan de bajaal terminar

la temporada,

es decir, la

última semana de diciembre.
Es por ello que en los últimos
10años se ha dado para diciembre una disminución de 290 mil
empleos perdidos.

No es el outsourcing
Insistió

que por estas razones,

la destrucción de empleos en el
último mes del año poco tiene
que ver la subcontratación.
Señaló que los ciclos de temporada laboral no se pueden
eliminar por decreto, pues responden a necesidades especificas de cada empresa, de acuerdo
con la demanda que generan los
bienes, productos y servicios de
cada una de ellas.
Leñero

comentó

que para po-

der aspirar a un crecimiento del
empleo para marzo, como busca
el gobierno federal, se requieren
un estado de derecho, que las leves no sufran de modificaciones,
que haya certidumbre

jurídica y

crecimiento

ro-

bustecer la inversión.

do empresas de servicios, como
hoteles,

restaurantes,

centros
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Pidenposponer
extraordinario
MARTHA MARTÍNEZ

Los coordinadoresparlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión indicaron
queelperiodoextraordinario
programadoparaelpróximo
15 de enero podría posponersesi el color del semáforo epidemiológicoen la Ciudad de México se mantiene
en rojo.
En conferencia virtual,
el coordinador en el Senado,

Mauricio Kuri, aseguróque
el presidentede la Juntade
Coordinación Política(Jucopo), Ricardo Monreal, le in-

formó que analizaráel comportamientode la pandemia
la próxima semanapara determinarsi el extraordinario
se llevaa caboo no.
Dijo que desdesu punto
devistaesteperiododebería
suspenderseparaevitarque
elSenadoseconviertaen un
foco de infección,como ocu-

rrió en octubre.
El panistaconsideróque
ningunode los temasque se
en-

tre ellos la nueva Ley de la
FiscalíaGeneral

como que sucedióelañopasado”,
expresó.
En el casode la Cámara
deDiputados,elcoordinador
Juan Carlos Romero Hicks
dijo que, aunque ya tienen

una lista preliminar de los

temas a atender,el periodo
extraordinarioprevisto pa-

ra el próximo 15 de enero
podríaesperar.
Informó que en lo que
va de este2021no se ha reunido la Juntade CoordinaciónPolíticadeSanLázaroy
confióen queéstasellevará
a cabo en breve para tomar
decisiones.
SobrelaminutadelSena-

do relativaal Bancode México,recordóque el acuerdo
es analizarlaen parlamento
abierto,por lo que en este
temano hay urgencia.

La reforma,aprobada
por el Senado el mes pasado,obligaalBanco

Agenda
Temas importantes en
CEA
CA
[A

CÁMARA DE DIPUTADOS
* Minuta de reformaa la
Ley del Banco de México
en materiade divisas.
* Reforma en materiade
outsourcing.
* Minuta en materia de
despenalizaciónde la
mariguana.
* Minuta de la Ley General
de EducaciónSuperior.
* Reforma a la Ley Federal
delTrabajoen materiade
salariomínimo.
* Minutade reformaa la
Ley de Institucionesde
Crédito,para facultara
la UIF bloqueos de cuentas bancariassin la intervenciónde un juez.

SENADO
* Expediciónde lanueva
Ley de la FiscalíaGeneral
de laRepública.
* Reformaa laLey Federal

deRemuneraciones
de
losServidoresPúblicos.
* Expediciónde laLey
Generalde Cienciay
Tecnología.
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Ley Banxico y de
Educación se verán

en próximo período
El líder del PAN en la Cámara
dos, Juan Carlos

Romero

de Diputa-

Hicks,

dijo que

hay al menos cuatro temas importantes
para el siguiente período ordinario: Ley
General de Educación Superior, Ley del
Banco

de México,

ral y regulación

subcontratación

labo-

del cannabis.

“Hay otros aspectos que tienen que ver

con el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera,

Fiscalía
temas

los Registros

General
se van

Civiles,

de la República,

acumulando”,

la

y los

apuntó

el

legislador en rueda de prensa virtual.
Agregó que harán efectivo el Parlamento

Abierto

para

que se escuche

a

todas las personas interesadas y a la sociedad en cada uno de los temas.
“Queremos consolidar también el bloque de contención
con los otros partidos políticos con los que hemos venido
haciendo un trabajo muy importante”,
comentó Romero Hicks.
Sobre la Ley General de Educación
Superior, indicó que es una propuesta
panista que ya pasó por el Senado y la
han construido como partido por más de
cuatro años y medio.
De la minuta del Banco de México, señaló que puede tener una buena inten-

ción, pero un pésimo diagnóstico y un
peor tratamiento para la economía, ya
que puede fomentar lavado de dinero y
corrupción.
Sobre

un período

extraordinario,

dijo

que es probable que el próximo 15 de
enero se lleve a cabo. /JORGEX.LÓPEZ
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Ley Banxico y de Educación se verán en próximo periodo
URL: https://www.24-horas.mx/2021/01/06/ley-banxico-y-de-educacion-se-veran-en-proximo-periodo/
Autor:

El líder del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que hay al menos cuatro temas
importantes para el siguiente periodo ordinario: Ley General de Educación Superior, Ley del Banco de México,
subcontratación laboral y regulación del cannabis.
“Hay otros aspectos que tienen que ver con el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera, los Registros
Civiles, la Fiscalía General de la República, y los temas se van acumulando”, apuntó el legislador en rueda de
prensa virtual.
Agregó que harán efectivo el Parlamento Abierto para que se escuche a todas las personas interesadas y a la
sociedad en cada uno de los temas.
“Queremos consolidar también el bloque de contención con los otros partidos políticos con los que hemos venido
haciendo un trabajo muy importante”, comentó Romero Hicks.
Sobre la Ley General de Educación Superior, indicó que es una propuesta panista que ya pasó por el Senado y la
han construido como partido por más de cuatro años y medio.
De la minuta del Banco de México, señaló que puede tener una buena intención, pero un pésimo diagnóstico y un
peor tratamiento para la economía, ya que puede fomentar lavado de dinero y corrupción.
Sobre un periodo extraordinario, dijo que es probable que el próximo 15 de enero se lleve a cabo.
LEG
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A FUEGO
LENTO
*OPINIÓN

MEXICO CEDESU
POLÍTICALABORAL
EU crea fondo millonario para intervenir

en la implementación de la reforma
laboral en nuestro país

tie

GONZÁLEZ
(E T
A

1gobierno de Estados Unidosy los sindicatos más poderosos de aquel país
buscan tomar el control de la política
laboral mexicana, a través de millonarios
recursos disfrazados de mecanismos de
cooperación, como ocurrió con la Inicia tiva Mérida, en materia de seguridad, que
la AT finiquitó el año pasado.
El lento avance en la implementación de la reforma
laboral en México provocó que Washington y algunos de
sus agentes económicos tomaran cartas en el asunto.
Destinarán 20 millones de dólares, vía instituciones académicas y asociaciones civiles, para impulsar la creación de
sindicatos independientes en territorio azteca,además de
capacitar a líderes sindicales, trabajadores y funcionarios
operadores de la reforma, con la idea de hacernos cumplir
con los compromisos derivados del T-MEC.
Entre otras cosas, quieren que nuestros trabajadores
“tengan los mismos privilegios” que existen de aquel lado
y dejen de ser una competencia desleal, con mano de
obra más barata. Para lograr ese propósito, uno de sus
primeros objetivos es sacudir la política sindical, limpiar
todas las centrales obreras, mediante procesos de democratización interna y acabar con

Más allá de si comulgan con los mismos intereses, lo
que está en riesgo es la independencia de México en materia laboral. En noviembre, México puso fin a la Iniciativa
Mérida. El argumento fue que nuestro país ya no estaba
dispuesto a recibir órdenes de Washington, con lo que
quedó claro que, en materia de seguridad, la 4T se quiere
rascar con sus propias uñas; no así en otros asuntos de
alta relevancia, como en todo lo relacionado con la política
laboral. Y de esto nadie ha dicho una sola palabra.
...

La suma de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió el descenso de los principales
delitos de alto impacto: secuestro, robo y homicidios. Un
ejemplo son las acciones de la Secretaría de Seguridad,
a través del subsecretario Ricardo Mejía, en algunos
estados como Guerrero, donde se logró la captura de 2
mil 811 personas por la comisión de algún delito, y que
esa entidad ocupe el noveno lugar en homicidios dolosos.
...

Y como dice elfilósofo...Nomeacuerdo: “Noes decoroso
que quien tiene armas en las manos busque la salvación
en los inermes pies”.

los caciques. Un exfuncionario

LA IDEA SE

ALINEA CON

que conoció de cerca el proce-

so me dijoque todo empezará

EL PROYECTO
DE AMLO

con los sindicatos de las industrias que más les interesan a
los estadounidenses: automotriz,metalúrgica, energética y de
alimentos procesados. En este
objetivo los gringos no están solos. Nuestro gobierno dio
luz verde por dos motivos: para cumplir con el T-MEC y
porque la idea se alinea con el proyecto de AMLO.
Esa fue una de las razones por las que, a finales de
2020, López Obrador empujó diversas acciones, como el
a
que
a patrones y
para mejorar” las condiciones laborales, o la insistencia
de eliminar el outsourcing.
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¿Le importa a AMLO la Secretaría de Economía?
URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Le-importa-a-AMLO-la-Secretaria-de-Economia-20210106-0002.html
Autor: Luis Miguel González

¿Qué espera AMLO de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía? Fue su coordinadora de campaña y viene
de una familia de empresarios destacados que, además, saben mucho de política. Nacida en Sinaloa, pero radicada
en Monterrey, puede ayudar en una nueva etapa de relación entre la 4T y los empresarios, luego de la salida de
Alfonso Romo.
Con la llegada de Clouthier al Gabinete, es momento de plantear la cuestión más allá de los cálculos de AMLO,
¿Qué necesita México en 2021 de la Secretaría de Economía? Lo primero es que contribuya a la recuperación,
luego de un año terrible. Se perdieron 647,000 empleos formales y se cerraron más de 1 millón de empresas. Se
desplomó la inversión privada y se agravó la crisis de algunas industrias.
El diálogo que ofrece Tatiana Clouthier en un tuit podría servir para la recuperación y/o para detener la caída,
aunque sería bueno saber en quién piensa cuando escribe diálogo y qué enfoque aportará la nueva Secretaria a los
temas candentes: outsourcing; inestabilidad de las reglas del juego para algunos sectores; crecimiento de la retórica
antiempresarial entre los líderes de la 4T y avance de las posiciones anti 4T en el sector empresarial.
Para el diálogo, están apuntados la mayoría de los dirigentes de organismos empresariales, pero harían falta
empresarios que no son gigantes y tampoco se sienten representados por esos organismos. En esta mesa imaginaria,
¿Deben estar los sindicatos o esos corresponden a Luisa María Alcalde, de la STPS? ¿Deben participar las
empresas privadas del sector energético o esas son territorio Nahle/Bartlett? ¿Puede Economía crear un espacio
donde la IP le exprese a la SCT sus inquietudes por la aparición del Ejército como “competidor” en las grandes
obras de infraestructura?
El presidente debería participar en esas mesas de diálogo, involucrarse como lo hace en la crisis de seguridad y
como ha empezado a hacerlo en la crisis del coronavirus. ¿Podrá Clouthier convencer a AMLO de involucrarse en
una mesa económica? Esto es imprescindible, en primer lugar para que el mandatario comprenda que la crisis
económica no ha terminado y, en la misma línea, para que se empape de lo que pueden ser las posibles soluciones.
En algunos casos se necesita más Estado. En otras, que el Gobierno simplemente no estorbe.
¿Con cuánta fuerza llega Tatiana Clouthier a Economía? Los retos que enfrentará son enormes y sólo podrá
sortearlos si cuenta con el apoyo del Presidente. A los temas descritos líneas arriba, habría que añadir la
implementación del T-MEC y el aprovechamiento de las oportunidades que la coyuntura internacional ofrece (en
una próxima entrega hablaré del reshoring de empresas que ahora están en China).
¿Le interesa a AMLO delegar poder real en Tatiana Clouthier? La 4T necesita un puente hacia los empresarios y
alguien que impulse la agenda económica de tiempo completo: en las relaciones con EU y con los organismos
empresariales pero también en espacios donde domina la 4T, como el Legislativo y al interior del Gobierno.
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Clouthier tiene astucia política y carisma, pero sólo podrá hacer su trabajo si cuenta con al apoyo total del
Presidente (más o menos como el que tiene Claudia Sheinbaum o Hugo López-Gatell). Se necesita ese apoyo para
relanzar la colaboración entre el sector público y el sector privado, que se encuentra muy dañada, marcada por la
desconfianza mutua.
El reto es remontar una de las mayores crisis de nuestra historia moderna. Dada la complejidad de la agenda
económica, se requiere también el liderazgo de la Secretaría de Economía, en colaboración con Hacienda, para
lograr la sensibilización de algunos funcionarios de la 4T, que piensan que apoyar a los empresarios o sus
propuestas implica traicionar los principios de la Cuarta Transformación. La pregunta, al final, es: ¿Le importa a
AMLO la economía le importa al presidente la Secretaría de Economía?
lmgonzalez@eleconomista.com.mx
Archivado en:
Caja fuerte
Luis Miguel González
Director General Editorial de El Economista
Caja Fuerte
Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la
Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de
Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de
Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio.
Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias
profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.
Lee más de este autor
¿Le importa a AMLO la Secretaría de Economía?
Diez temas de los que hablaremos en 2021
Covid y más allá: ¿Hay relación entre esfuerzo fiscal y caída del PIB?
Otro fin del mundo es posible: urge un pacto social para América Latina
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¿Le importa
la Secretaría

aAMLO
de Economía?

dicatoso esos correspondena LuisaMaría

Qué espera AMLO de Tatiana
Clouthier en la Secretaría de Economía? Fue su coordinadora de cam-

Alcalde, de la STPS? ¿Deben participar las
empresas privadas del sectorenergético...

paña y viene de una familia de em-

o esas son territorio Nahle/Bartlett?

¿Pue-

presarios destacados que, además,
saben mucho de política.Nacida en Sina-

de Economía crear un espacio donde la IP
le exprese a la SCT sus inquietudes por la

loa, pero radicada en Monterrey, puede
ayudar en una nueva etapa de relación
entre la AT y los empresarios, luego de la
salida de Alfonso Romo.
Con la llegada de Clouthier al Gabinete,es momento de plantear la cuestión

aparición del Ejércitocomo “competidor”
en las grandes obras de infraestructura?

más allá de los cálculos de AMLO,

¿Qué

necesita México en 2021 de la Secretaría de Economía? Lo primero es que contri-

buya a la recuperación, luego de un año
terrible.Se perdieron 647,000 empleos
formales y se cerraron más de 1 millón
de empresas. Se desplomó la inversión
privada y se agravó la crisis de algunas
industrias.
El diálogo que ofreceTatiana Clouthier
en un tuitpodría servir para la recuperación y/o para detener la caída, aunque
sería bueno saber en quién piensa cuando
escribe diálogo y qué enfoque aportará la
nueva

Secretaria

a los temas candentes:

outsourcing; inestabilidad de las reglas
del juego para algunos sectores; crecimiento de la retórica antiempresarial entrelos líderesde la AT y avance de las posiciones anti AT en el sector
Para el diálogo, están apuntados la mayoría de los dirigentes de organismos empresariales, pero harían faltaempresarios
que no son gigantes y tampoco se sienten
representadospor esos organismos. En esta mesa imaginaria, ¿Deben estar los sin-

Celeconomista.com.mx

El presidente debería participar en
esas mesas de diálogo, involucrarse como lo hace en la crisis de seguridad y como ha empezado a hacerlo en la crisisdel
coronavirus. ¿Podrá Clouthier convencer a

con EU y con los organismos empresariales pero también en espacios donde domina la 4T, como el Legislativoy al interior
del Gobierno.
Clouthier tiene astucia política y carisma, pero sólo podrá hacer su trabajo si
cuenta con al apoyo total del Presidente
(más o menos como el que tiene Claudia
Sheinbaum o Hugo López-Gatell). Se necesita ese apoyo para relanzar la colaboración entre el sector público y el sector

nómica? Esto es imprescindible,en primer

privado, que se encuentra muy dañada,
marcada por la desconfianza mutua.
El retoes remontar una de las mayores
crisis de nuestra historia moderna. Dada

lugar para que el mandatario comprenda
que la crisis económica no ha terminado

la complejidad de la agenda económica,
se requiere también el liderazgo de la Se-

y, en la misma línea, para que se empape de lo que pueden ser las posibles soluciones. En algunos casos se necesitamás
Estado. En otras, que el Gobierno simplemente no estorbe.

cretaría de Economía,

¿Con cuánta fuerza llega Tatiana
Clouthier aEconomía? Los retos que enfrentaráson enormes y sólo podrá sortear
los si cuenta con el apoyo del Presidente.

cipios de la Cuarta Transformación.La pregunta, al final, es: ¿Le importa aAMLO la
economía. .. le importa al presidentela Secretaría de Economía?

AMLO de involucrarse en una mesa eco-

en colaboración

con Hacienda, para lograr la sensibilización de algunos funcionarios de la AT,que

piensan que apoyar a los empresarios o
sus propuestas

implica traicionar los prin-

A los temas descritos líneas arriba, habría

que añadir la implementación del MEC
y el aprovechamiento de las oportunidades que la coyuntura internacional ofrece
(en una próxima entrega hablaré del res horing de empresas que ahora están en
China).
¿le interesa aAMLO delegar poder
real en Tatiana Clouthier? La 4T necesi-

ta un puente hacia los empresarios y alguien que impulse la agenda económica de tiempo completo: en las relaciones
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Piso parejo
Estamos de regreso en las páginas de Excélsior, pero como
si no nos hubiéramos ido. La idea era escribir sobre la esperanza de dejar atrás las noticias falsas para que en este
año se pudiera tenerun diálogo a partir del piso parejo que
ofrecen los datos.Un piso factualdel cual partirpara poder
comunicarnos con cierta seriedad, evaluar la gestión de
gobierno y proponer rutas alternativas conducentes a los
mismos propósitos que compartimos todos los mexicanos:
propiciarel crecimientoy el empleoy abatirla desigualdad,
la corrupción, la impunidad y la violencia.
Pero cerramos mal el 2020 y comenzamos mal el 2021.
La realidad nos obliga de nuevo a poner sobre la mesa el
muy trillado pero indispensable tema de los datos falsos
con que el Presidente ha alimentado exitosamentesu popularidad,aunque la realidaddiga que en cada uno de esos
propósitos compartidos vamos de mal en peor.
El día 28 hubo un “apagón” que afectó a más de 10.3
millones de personas. Sabemos que la explicación dada por
el titularde la CFE y respaldada por el Presidente fue falsa:
ni fue provocado por un incendio de pastizales ni por un
exceso de permisos de generación de energíasrenovables
ni por la reforma energética que “quitóa la CFE el sistema
de planeación”. La mentira en esta ocasión fue peor, pues
no sólo fue de palabra.Se acompañó de la falsificaciónde
documentos, lo que es un delito que, de acuerdo al Código
Penal Federal,se castiga,tratándose de documentos públicos,con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a
trescientossesenta días de multa.
Menciono el caso porque, si no se parte de los mismos
hechos, es imposible debatir.Es opinable si, como dice el
Presidente, hay una campaña contra la CFE por parte de
empresas nacionales e internacionales con fines privatizadores,pero no lo es si el incendio causó o no la interrupción
del suministro de energía.
Una cosa es dar tu opinión y otra distinta hacer un análisis fundamentado en los hechos. Eso es lo que hacemos
la mayoría de los editorialistasque no vendíamos nuestras
colaboraciones en el pasado y tampoco lo hacemos ahora,
aunque el lunes 4 por la mañana así lo afirmara el Presi-

dente en su primera mañanera del año.
No veo a analistas desmintiendo la corrupción de sexenios anteriores, los abusos cometidos desde el poder, los
niveles de inseguridad e impunidad o los datos de desigualdad y pobreza prevalecientes en el pasado. Tampoco
encuentro en las páginas editoriales o en los noticieros a
los supuestos comentócratas conservadores diciendo que
Peña Nieto no entregabaadjudicaciones directas,que no
hubiese usado discrecionalmente parte del Presupuesto o
que no hubiese desviado recursospúblicos a las elecciones.
La mayor partede quienes tenemos acceso a los medios
emitimos juicios, evaluaciones y críticas a partir de datos
comprobables y citando las fuentes,la mayoría de las cuales son, por cierto,oficiales.
En contraste,López Obrador ignora los datos,los tuerce
0, si es necesario, los inventa.

Ejemplos hay de sobra: los despidos decembrinos como
consecuencia del outsourcing,las cifras de contagiados y
muertos,la suficiencia de medicamentos contra el cáncer,
la disponibilidad de camas, la atención garantizada a todo
aquel que acude a un hospital, la desaparición de la violación de los derechos humanos, el fin de la corrupción y la
impunidad, la viabilidad de la refineríade Dos Bocas y del
de Santa Lucía, la

económica

contra la pandemia, la violencia controlada,la no intervención en las elecciones...
Al momento no ha podido objetaro refutara los críticos
que día a día, semana a semana o mes a mes desmienten sus dichos tal y como lo hicieron con los gobiernos
anteriores.Lo que sí ha hecho es intentardesprestigiarlos
abusando de la retórica y del engaño. No está claro que
estemos frente al Presidente más
la
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o los medios desde Madero. Lo que sí está claro es que el
actual Presidente es quien más ha abusado de adjetivos
denigrantes e infamatorios contra sus críticos que simple-

mentehacen lo que saben y deben hacer:fundamentarsus
afirmaciones.
No dudo que haya quien quiera descarrilar al gobierno
de López Obrador. No es, en absoluto, mi deseo. Lo que
sí he pensado y escrito es que los gobiernos sin mayoría
tienen más virtudes que defectos y que las supermayorías
llevan a ese concepto que se conoce como el del dictador
benevolente. Aquel que no gusta del debate informado y
prefiereuna toma de decisiones concentraday sin contrapesos porque sólo él sabe lo que el pueblo quiere y cómo
lograrlo.
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Favorecen alcaldías irregularidades
Tláhuac y Venustiano

Carranzagastaron más
de un millónde pesos en

á

2019 y 2020 en arrendar
equipo de transporte a
una proveedora que viola

á

la Ley de Adquisiciones de
la capital

*Alcaldías

FAVORECEN
ALCALDÍAS
Tláhuac y Venustiano Carranza gastaron más de un
millón de pesos en 2019 y 2020 en arrendar equipo
de transporte a una proveedora que no acreditó las
capacidades para prestar el servicio en presunta
violación a la Ley de Adquisiciones de la capital
POR

DAVID

MARTÍNEZ

(EATamarizDavid

as anomalías en contrataciones
en las
alcaldías de la capital no terminan; hay
administraciones
locales que adjudican servicios a
proveedores con un historial de
irregularidades.
Sin distinción de color partidista, dos alcaldías han contratado a
un proveedor durante los últimos
dos años pese a que se ha comprobado que incumple con servicios
contratados, no tiene capacidad
técnica para llevarlos a cabo y
subcontrata a otras empresas. Lo

que viola la Ley de Adquisiciones
de la Ciudad de México.
De 2019 a 2020, la alcaldía
Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves; y Venustiano Carranza, encabezada por el
perredista Julio César Moreno,
contrataron a Rosa Silvia Delgado
Benítez para el arrendamiento de

unidades

de transporte

para los

trabajadores.
Durante dicho lapso, Delgado
Benítez obtuvo tres contratos que

en conjunto suman más de un millón 100 mil pesos como pago.
El monto y los contratos refe-

ridos se le adjudicaron aún cuando la Secretaría de la Contraloría

fue de 420 mil pesos. El segundo
contrato es el AT-2019-219 que se
firmó el 2 de enero de 2020 para
el mismo fin que el anterior.
Según la información disponible, el acuerdo tuvo una vigencia del 2 de enero al 3 de marzo
de 2020.
Por la prestación del servicio,

General local investigó en 2018 a
dicha persona física por cometer
irregularidades y violar la ley local en materia de adquisiciones.

Los contratos
de arrendamiento
El primero de los tres contratos
firmados durante 2019 y 2020 es
el que tiene el folio AT-2019-114,

que Tlalpan otorgó a Delgado
Benítez a través de la adjudicación directa para el arrendamiento de equipo de transporte.
El acuerdo se firmó el 30 de
septiembre de 2019 y estuvo vigente desde esa fecha hasta el
31 de diciembre de 2019. El pago
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Tlalpan pagó 125 mil pesos a Del-

nal Autónoma de México UNAM)

gado Benítez.

en 2015, es cuando una empresa o
persona física ofrece un producto
y contrata a otra para llevar a cabo

En total, la alcaldía de Tlalpan
otorgó dos contratos que ascendieron a 545 mil pesos.
Mientras que Venustiano Ca-

rranza adjudicó el convenio AVC/
DGA /014/2020 para el arrendamiento de unidades de servicio de
transporte por invitación restringida el pasado 20 de marzo de 2020.

En esta ocasión se fijóla vigencia del 20 de marzo al 31de diciembre de 2020.
También se detalla en el documento que por el alquiler de 265
unidades durante dicho lapso, la
alcaldía se comprometió a pagar
598 mil 171pesos

Los tres contratos adjudicados
por ambas alcaldías a Delgado
Benítez suman la cantidad de un
millón 143mil 171pesos.

Proveedora

en la irregularidad
En 2018, la Secretaría de la Con-

traloría General de la Ciudad de
México encontró que Rosa Silvia
Delgado Benítez es una contratista irregular que subcontrata a otras
empresas para realizar servicios
adjudicados y no cumple con los
términos acordados.

Según la auditoría A-5/2018,
publicada el 16 de marzo de 2019,

la Contraloría General investigó
las contrataciones realizadas por
la entonces delegación Tlalpan
en 2017.
La indagatoria detalla que en
dicho año la administración local
otorgó el contrato D'T-2017-106 de
un millón de pesos a Delgado Benítez para el arrendamiento de
equipo de transporte.

Sin embargo, las investigaciones de la Contraloría revelaron
que no existen pruebas documentales de que la proveedora realizara los trabajos adjudicados.
Además, detectó que Delgado
Benítez subcontrató a otras compañías o personas morales.
La subcontratación de servi-
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los trabajos o adquirir los bienes
adjudicados, lo que es también
una forma de eludir impuestos
pues no se pagan contribuciones
de nómina ni tampoco cuotas
obrero-patronales.

2,
x

Dz
a

Además, el artículo 50 de la Ley
de Adquisiciones de la Ciudad de
México prohíbe la subcontratación de servicios en entidades

públicas.
La Contraloría detalla que se
percató de lo anterior porque la
proveedora afirmó no pagar impuestos de predial, adquisición
de inmuebles, nóminas, tenencias,
uso, adquisición de vehículos,
prestación de servicios de hospedaje y suministro de agua como
una empresa.
Igualmente, su domicilio no
correspondía al de una compañía
especializada en transporte.
“De la revisión física realizada
a las instalaciones se constató que
las instalaciones del proveedor coresponden a una vivienda, donde
no se observaron unidades vehi-

2

E
x
<
5
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E
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La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Julio César Moreno, contrató
a la empresa para la renta de unidades.

culares para transporte (...)además la entrada no es idónea para

el acceso de ningún vehículo”,
señala la investigación.
Por lo cual, la Contraloría local

determinó que Rosa Silvia Delgado Benítez no es una persona física
dedicada al ramo para el que fue
contratada y tuvo que recurrir a
otras empresas para poder dar el
servicio.
“Se constató que el proveedor

Rosa Silvia Delgado Benítez no
contaba con la capacidad, equipo,
herramientas, instalaciones, recursos financieros, humanos y materiales, así como la organización en
el momento de la celebración del
contrato”,indica la indagatoria.
Cabe destacar que dicha auditoría se publicó en marzo de 2019,
antes de los tres contratos celebrados por las alcaldías de Venustiano Carranza y Tlalpan.

cios, según el estudio “La subcontratación en México" realizada
por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacio-
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nóminas, tenencias, uso, adquisición de vehículos,
prestación de servicios de hospedaje y suministro de agua
como una empresa

A
E

> Su domicilio no corresponde al de una compañía
especializada en transporte
> Subcontrata a otras empresas para realizar los trabajos,
lo que está prohibido por la Ley de Adquisiciones

EA
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Favorecen alcaldías irregularidades de proveedores
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Autor: David Martinez

Las anomalías en contrataciones en las alcaldías de la capital no terminan; hay administraciones locales que
adjudican servicios a proveedores con un historial de irregularidades.
Sin distinción de color partidista, dos alcaldías han contratado a un proveedor durante los últimos dos años pese a
que se ha comprobado que incumple con servicios contratados, no tiene capacidad técnica para llevarlos a cabo y
subcontrata a otras empresas. Lo que viola la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
De 2019 a 2020, la alcaldía Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves; y Venustiano Carranza,
encabezada por el perredista Julio César Moreno, contrataron a Rosa Silvia Delgado Benítez para el arrendamiento
de unidades de transporte para los trabajadores.
Durante dicho lapso, Delgado Benítez obtuvo tres contratos que en conjunto suman más de un millón 100 mil
pesos como pago.
El monto y los contratos referidos se le adjudicaron aún cuando la Secretaría de la Contraloría General local
investigó en 2018 a dicha persona física por cometer irregularidades y violar la ley local en materia de
adquisiciones.
Rosa Silvia Delgado Benítez fue contratada a pesar de no contar con las capacidades para brindar el servicio, según
una investigación de la Contraloría local
Los contratos de arrendamiento en las alcaldías
El primero de los tres contratos firmados durante 2019 y 2020 es el que tiene el folio AT-2019-114, que Tlalpan
otorgó a Delgado Benítez a través de la adjudicación directa para el arrendamiento de equipo de transporte.
El acuerdo se firmó el 30 de septiembre de 2019 y estuvo vigente desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de
2019. El pago fue de 420 mil pesos. El segundo contrato es el AT-2019-219 que se firmó el 2 de enero de 2020
para el mismo fin que el anterior
Según la información disponible, el acuerdo tuvo una vigencia del 2 de enero al 3 de marzo de 2020.
Por la prestación del servicio, Tlalpan pagó 125 mil pesos a Delgado Benítez.
3 contratos se firmaron para la renta de unidades de transporte por parte de Tlalpan y Venustiano Carranza durante
2019 y 2020
En total, la alcaldía de Tlalpan otorgó dos contratos que ascendieron a 545 mil pesos.
1
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Mientras que Venustiano Carranza adjudicó el convenio AVC/ DGA/014/2020 para el arrendamiento de unidades
de servicio de transporte por invitación restringida el pasado 20 de marzo de 2020.
En esta ocasión se fijó la vigencia del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2020.
También se detalla en el documento que por el alquiler de 265 unidades durante dicho lapso, la alcaldía se
comprometió a pagar 598 mil 171 pesos.
Los tres contratos adjudicados por ambas alcaldías a Delgado Benítez suman la cantidad de un millón 143 mil 171
pesos.
En 2018, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró que Rosa Silvia Delgado Benítez
es una contratista irregular que subcontrata a otras empresas para realizar servicios adjudicados y no cumple con
los términos acordados.
Según la auditoría A-5/2018, publicada el 16 de marzo de 2019, la Contraloría General investigó las contrataciones
realizadas por la entonces delegación Tlalpan en 2017.
La indagatoria detalla que en dicho año la administración local otorgó el contrato DT-2017-106 de un millón de
pesos a Delgado Benítez para el arrendamiento de equipo de transporte.
Sin embargo, las investigaciones de la Contraloría revelaron que no existen pruebas documentales de que la
proveedora realizara los trabajos adjudicados.
Además, detectó que Delgado Benítez subcontrató a otras compañías o personas morales.
La subcontratación de servicios, según el estudio “La subcontratación en México” realizada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, es cuando una
empresa o persona física ofrece un producto y contrata a otra para llevar a cabo los trabajos o adquirir los bienes
adjudicados, lo que es también una forma de eludir impuestos pues no se pagan contribuciones de nómina ni
tampoco cuotas obrero-patronales.
Además, el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México prohíbe la subcontratación de servicios
en entidades públicas.
La Contraloría detalla que se percató de lo anterior porque la proveedora afirmó no pagar impuestos de predial,
adquisición de inmuebles, nóminas, tenencias, uso, adquisición de vehículos, prestación de servicios de hospedaje
y suministro de agua como una empresa.
1.1 millones de pesos fue el monto total de los convenios con las alcaldías
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Igualmente, su domicilio no correspondía al de una compañía especializada en transporte.
“De la revisión física realizada a las instalaciones se constató que las instalaciones del proveedor corresponden a
una vivienda, donde no se observaron unidades vehiculares para transporte () además la entrada no es idónea para
el acceso de ningún vehículo ”, señala la investigación.
Por lo cual, la Contraloría local determinó que Rosa Silvia Delgado Benítez no es una persona física dedicada al
ramo para el que fue contratada y tuvo que recurrir a otras empresas para poder dar el servicio.
“Se constató que el proveedor Rosa Silvia Delgado Benítez no contaba con la capacidad, equipo, herramientas,
instalaciones, recursos financieros, humanos y materiales, así como la organización en el momento de la
celebración del contrato”, indica la indagatoria.
Cabe destacar que dicha auditoría se publicó en marzo de 2019, antes de los tres contratos celebrados por las
alcaldías de Venustiano Carranza y Tlalpan.
Galería de Imágenes
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México va a crecer 3.7% en 2021: B.Mundial
Reservas internacionales de 195,667 mdd
Se mantendrá producción de crudo: Nahle
En casas de empeño suben operaciones
CFE contra las renovables tras apagón
Ventas de General Motors caen 11.8%
Enfrenta Pemex crisis de efectivo: FT

•
•
•
•
•
•
•

Alianza Federalista: incertidumbre por vacunación
Exigen renuncia de Gatell tras tomar vacaciones
Buscarán reelección 448 de los 500 diputados
Rezagos y retos para la educación; no repunta
Matan a 5 en Guanajuato; primer masacre 2021
Negociación laboral vs quiebra en Aeroméxico
López Obrador, sin brújula rumbo a reapertura

•

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

•

https://www.reforma.com/

•

https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210106/thumbs/0.jpg

•

https://www.razon.com.mx/

•

https://www.elsoldemexico.com.mx/

•

https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210106/1

•

https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=257

•

https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
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Gobierno / Congreso / Seguridad
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•
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Salud / Sociedad / Emergencia
México supera 128 mil muertes por covid-19
Las10 mil brigadas de vacunación en México
En lugar 13 a nivel mundial con vacunadas
LO: Campeche y a Chiapas a abrir escuelas
IMSS: hay 185 camas disponibles en CDMX
Llegan más de 53 mil vacunas contra Covid
Repartirán a los estados 436 mil vacunas
Descarta NL regreso a clases presenciales
Veracruz puede regresar a semáforo naranja
Rojo en 33 municipios de Hidalgo por covid
No hay condiciones para regresar: CNTE
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Empujarán exportaciones el crecimiento
BM: Si no funciona vacuna contra covid, PIB crecerá la mitad
El IMSS, con solo seis camas generales y 200 para intubar en CdMx
López Obrador pide a maestros regresar a clases
Documento sobre apagón era falso, admite CFE
Diez mil brigadas, eje de vacunación anti-Covid: AMLO
Daaa golpe la CFE a energía limpia
Responde INAI a AMLO: no a la regresión democrática
Vacunan a 5,500 al día; deberían ser 52,000 diarios para cumplir meta
Maestros, el gremio siguiente en la lista de vacunación
Sí subió el precio del huevo, carne y azúcar
Promotores a cargo de aplicar vacunas
Mortalidad bajará 80 cuando se vacune a 20% de la población
Ya inició Plan Nacional de vacunación
Reyes magos desobedecen / Basta

Banxico / Banco Mundial

Las reservas internacionales
crecen 8.18% en 2020. Las reservas internacionales del Banco
de México (Banxico) crecieron 8.18% en 2020 hasta sumar
195,667 millones de dólares pese a la crisis de Covid-19. Las
reservas de 2020 implican un aumento de 14,790 millones de
dólares frente al cierre de 2019, cuando Banxico reportó 180,877
millones de dólares. Con estas cifras, México se acerca a su
máximo histórico de reservas internacionales de 196,010
millones de dólares, reportado en enero de 2015. Las reservas
internacionales del Banxico se calculan al restar la reserva bruta,
que en 2020 alcanzó 199,056 millones de dólares, del total de
los pasivos a menos de seis meses, que ascendieron a 3,389
millones de dólares. De los 14,790 millones de dólares que se
sumaron a las reservas, 5,148 millones de dólares
correspondieron a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 4,960
millones de dólares al Gobierno federal. Banxico precisó que las
reservas internacionales están conformadas por divisas y oro
propiedad del banco central, la posición a favor de México con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y divisas de
financiamientos obtenidos para regulación cambiaria del FMI y
otros organismos. Este anuncio ocurre mientras México afronta
la crisis por la pandemia del coronavirus, que acumula más de
1.45 millones de casos y casi 128,000 muertes en el país. La
crisis dejó una contracción de 9.6% del PIB en los primeros
nueve meses de 2020 (Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/01/05/las-reservasinternacionales-crecen-8-18-en-2020

T-MEC será determinante
en rebote del PIB mexicano: Banco Mundial.
(Yolanda Morales). El motor de la actividad económica
de México en este año está encendido desde que entró
en vigor el Acuerdo comercial entre Estados Unidos,
México y Canadá (T-MEC), que facilitará un repunte del
PIB de 3.7%, estimó el Banco Mundial. La expectativa
del rebote estadístico para México se mantiene sin
cambios respecto del pronóstico que tenían en octubre
pasado, y a pesar del ajuste que hicieron sobre su
estimación de la caída observada el año 2020, que
dejaron en 9% y es menos profunda del -10% que
previeron en sus Reuniones Anuales de Otoño. Al
presentar sus Perspectivas Económicas Mundiales, el
organismo enfatiza que el panorama para México será
positivo en tanto mejoren las exportaciones y en la
medida que Estados Unidos se recupere. La
expectativa para México se encuentra inmersa en
riesgos que podrían presentarse como el retraso en la
vacunación contra el Coronavirus, lo que advierten
tendrá efectos económicos importantes tras el
debilitamiento de la maquinaria productiva. De
presentarse este escenario negativo, el repunte anual
del PIB sería de apenas 1.9% en 2021. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/economia/T-MEC-sera-determinante-en-rebote-del-PIB-mexicano-Banco-Mundial20210105-0022.html

CITI / Moody’s
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La deuda de México rebasará el 60% del PIB,
anticipa Citibanamex. En 2020, la dinámica de la deuda de
México cambió significativamente debido a los efectos de la
pandemia en los factores que determinan su proporción en
relación con el Producto Interno Bruto (PIB), señaló este lunes
el Examen de la situación económica de México realizado por
Citibanamex del cuarto trimestre 2020. “En 2020 continuó el
cumplimiento de metas fiscales, priorizando el evitar un mayor
endeudamiento sobre apoyar la recuperación económica. No
obstante, estimamos que la deuda pública bruta alcance 61.3%
del PIB al cierre del año, 12 puntos porcentuales mayor que la
de 2019”, informó la institución financiera. Derivado de esta
estimación, la Dirección de Estudios Económicos de
Citibanamex estimó que los Requerimientos Financieros del
Sector Público (RFSP) se incrementen desde un nivel de 2.3%
del PIB en 2019 a 5.0% en 2020. “Paradójicamente, evitar el
apoyo a la economía a través de mayores gastos no evitará que
la razón deuda a PIB se deteriore, ya que la caída del
denominador (PIB) no se mitigará”, explicó el banco. Detalló que
la estrategia del sector público, con y sin pandemia, se ha
enfocado en no endeudarse, pero los ingresos han estado
cayendo, sin que se implementen cambios significativos en el
régimen fiscal; “la principal acción para mitigar la caída de los
ingresos se ha centrado en los grandes contribuyentes”, añadió.
(Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/01/04/deuda-de-mexico-rebasara-60-del-pib-anticipa-citibanamex

Moody’s prevé recuperación
en bursatilizaciones. (Claudia Tejeda). La agencia
calificadora Moody’s anticipa que el volumen de
emisión de bursatilizaciones en México tenga una
recuperación este año y crezca 3.5%, tras haberse
detenido en el 2020. En un análisis, Moody’s dijo que
“la calidad crediticia de nuevas bursatilizaciones en
México, así como el desempeño de las transacciones
vigentes, mejorarán a medida que el impacto
económico de la pandemia comience a disminuir en el
2021”. Una bursatilización consiste en empaquetar
activos que generen flujos y colocarlos en el mercado
bursátil para obtener financiamiento, de manera
simplificada, se emite deuda respaldada con dichos
activos. En 2020 sólo se emitieron cuatro
bursatilizaciones en México, el menor nivel desde el
2009. Para este año se espera que la recuperación
paulatina
del
consumo
privado
apoye
las
bursatilizaciones de deuda de los consumidores.
“Esperamos al menos dos transacciones de títulos
respaldados por hipotecas residenciales (RMBS, por
sus siglas en inglés) en el 2021, junto con una
reanudación de las bursatilizaciones de arrendamiento
de equipos a medida que se recupere la inversión
privada”, explicó Moody’s. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Moodys-preve-recuperacion-en-bursatilizaciones-20210105-0065.html

Empleo / Confianza

Inegi: 11.7 millones quieren trabajar, pero no
encuentran empleo. (Rubén Migueles). A pesar de la
recuperación del empleo a partir de la paulatina reapertura de la
economía por la pandemia del Covid-19, todavía hay gran
cantidad de mexicanos dispuestos a trabajar, pero no hallan
lugar en el mercado laboral. Hasta noviembre de 2020, el
número de personas desocupadas, es decir, quienes buscaban
empleo sin encontrarlo, sumaban 2 millones 420 mil. Si a esa
cantidad se agregan 9 millones 282 mil que están fuera del
mercado laboral, pero en condiciones de trabajar, hay 11
millones 702 mil personas dispuestas a ocuparse, de acuerdo
con datos del Inegi. Debido a la naturaleza de la crisis, que obligó
a suspender actividades, las personas desisten de buscar
trabajo, a la espera de que se permita la apertura de los negocios
para reincorporarse o iniciar la búsqueda con mayor probabilidad
de encontrar empleo, explican especialistas de Banco Base en
su análisis sobre la situación del empleo en el país. Esas
personas
salen
del
mercado
laboral
(Población
Económicamente Activa, PEA) y pasan a formar parte de la
Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible, lo que

Confianza empresarial mejora
en diciembre; priva cautela. En diciembre del 2020 la
confianza empresarial no interrumpió su tendencia de
mejora, a pesar de la reactivación de medidas de
distanciamiento social en lugares como la CDMX y el
Estado de México para frenar el recrudecimiento de los
contagios por Covid-19. Así lo muestra el reporte de los
Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) divulgados
ayer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi), en donde se consignan aumentos en los tres
sectores que mide, aunque sólo la manufactura se
mantiene con una expectativa expansiva. En el sector
de la construcción el indicador subió 0.6 puntos a 43.3
unidades, con lo que hiló cuatro meses de alzas en
comparaciones mensuales. En el caso de la
manufactura, se observó un aumento de 0.6 puntos a
51.5 enteros, luego de que experimentara un leve
retroceso de 0.01 puntos en noviembre. Por último, en
el comercio, el nivel escaló 0.9 unidades para quedar
en 44.1 puntos e hilar cuatro meses de incrementos.
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explica la disminución en la tasa de desocupación, la cual pasó
de 4.7% en octubre, a 4.4% en noviembre, a pesar de que no se
redujo el desempleo.. (Universal)

Los indicadores están diseñados para que sus valores
fluctúen
entre
0
y
100..
(Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-empresarial-mejora-en-diciembre-priva-cautela-20210105-0102.htm

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-117-millones-quieren-trabajar-pero-no-encuentran-empleo

Columnas

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). DE FONDOS A
FONDO. #Angel Ventures, que dirige Camilo Kejner, y Amplifica
Capital, que encabeza Anna Raptis, crearon una alianza para
impulsar la equidad de género dentro de la economía y los procesos
de inversión en la industria de Venture Capital, noticia relevante si
considera que apenas el nueve por ciento de los empleos senior
(posiciones como Managing Director o General Partner) en fondos
de capital de riesgo en México son mujeres y que menos de $1 de
cada $6 dólares invertidos en 2019 en toda América Latina llegaba
a empresas con mujeres en el equipo fundador (esta cifra baja a 1%
de todo el capital invertido si incluimos a empresas solamente
fundadas por mujeres). Amplifica Capital ha logrado posicionarse
como un efectivo promotor de la participación de las mujeres en la
industria de capital privado, sea como inversionistas o como
empresarias receptoras de capital.******#Volaris… Impresionante
desempeño el de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, con un
crecimiento de 101.9 por ciento en la oferta disponible de asientos
por milla en el mes de diciembre, frente al año anterior. Pareciera
que el gran ganador de la salida definitiva del aire de Interjet es esta
aerolínea, pues transportó 1.8 millones de pasajeros en diciembre
pasado pese a la pandemia. Volaris aprovechó plenamente el
mercado de amigos y parientes, pero, sobre todo, la salida definitiva
del aire de Interjet .(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/apagon-pero-de-eficiencia-

La cuarta transformación.
(Darío Celis). EL BOQUETE DE Grupo Famsa está en
los adeudos entre las partes relacionadas. Estamos
hablando de 20 compañías que según el registro del
visitador designado por el Instituto Federal de
Especialistas en Concursos Mercantiles, Víctor Manuel
Aguilera, contabiliza un total de cuentas por cobrar de
5 mil 612 millones 803 mil 787 pesos, contra un total de
cuentas por pagar de 10 mil 218 millones 333 mil 252
pesos. Se trata
de un adeudo entre partes
relacionadas de más de 50%, lo que sí implica
responsabilidades
para
sus
accionistas
principales.*****HABRÁ QUE ESPERAR todavía unas
semanas más hasta que la Comisión Federal de
Competencia Económica, que preside Alejandra
Palacios, dé su aval para que el grupo de inversionistas
aglutinados en la Alianza Minerometalúrgica
Internacional, que lidera Julio Villarreal, pueda tomar el
control administrativo y operativo de AHMSA. Lo que
hasta ahora está firmado es el contrato de compra
venta del 55% de las acciones del Grupo Acerero del
Norte de Alonso Ancira y el fideicomiso en Banca
Afirme donde se depositaron los títulos. (Financiero)

en-la-cfe/129803

https://periodicocorreo.com.mx/arranca-la-sucesion-en-el-sindicato-petrolero/

La gran depresión. (Enrique Campos).
¿Volverán a fallar los pronósticos económicos? En poco menos
de un mes habremos de conocer el primer dato del comportamiento
del PIB al cierre del 2020. Sólo falta saber el impacto del repunte de
los casos de Covid-19 durante las últimas semanas del año para
saber si el peor derrumbe económico estuvo más cerca de -9 o -10
por ciento. Como sea, eso ya es historia. Lo que sigue es tratar de
anticipar cuál será el comportamiento del PIB durante este año que
arranca. Sólo en la mente de los populistas está la posibilidad de un
rebote en forma de “V” de la economía mexicana. Sólo en ese
discurso hecho para marear se piensa que en marzo se habrán
recuperado todos los empleos perdidos durante el año pasado. La
realidad es que hoy están en peligro incluso las metas más
conservadoras del rebote del PIB para este año. Ni hablar de las
expectativas de la Secretaría de Hacienda de un aumento del PIB
durante este 2021 de 4.6 por ciento. Esa expectativa es, desde
estos primeros días de enero, letra muerta. Lo malo no es que fallen
un pronóstico más. Ese, como sea, es el sello de la casa desde el
primer día de este gobierno. El problema real es que los ingresos y

Un Montón de Plata.
(Carlos Mota). Qualcomm detona el año de 5G. La
empresa de tecnología de telecomunicaciones
Qualcomm revivió ayer la carrera por masificar el
estándar 5G al nombrar al brasileño Cristiano Amon,
como su próximo CEO mundial, en lo que será el año
clave para esa tecnología tras la demora vivida en 2020
por la pandemia de COVID-19. Qualcomm es una de
las empresas más grandes del mundo en fabricación
de chips para teléfonos celulares, y su apuesta central
es reducir fuertemente el precio de los
microprocesadores para integrarlos en los teléfonos de
gama baja. Si bien en el mundo el despliegue de la red
5G se desaceleró, no se detuvo. De hecho, a la fecha
hay reportadas 113 empresas de telecomunicaciones
habiendo lanzado redes 5G en casi 50 países. En
México desafortunadamente el plan de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis Díaz
Leal aún no se conoce, y en los foros en los que se ha

4

Síntesis Financiera
Enero 6, 2021

todo el Paquete Económico está calculado con esa base.
En
tiempos anteriores a la pandemia, cuando iniciaba con altas
expectativas la 4T, las estimaciones de crecimiento de la economía
mexicana para el 2019 eran de una expansión de 2.5% en las
proyecciones de Hacienda y de 4% en el discurso presidencial.
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Volveran-a-fallar-los-pronosticos-economicos-20210105

Pesos y contrapesos. (Arturo
Damm). 41.9 y 20.3 . 41.9 fue el promedio mensual general
del Índice de Confianza Empresarial (ICE) en 2020, que el
Inegi calcula con las respuestas de los empresarios a estas
preguntas: cómo es el momento actual para invertir; cómo es
la situación económica hoy, de la empresa y del país,
comparada con la de hace un año; cómo será la situación
económica dentro de un año, del país y de la empresa,
comparada con la de hoy. Como todo índice el de la confianza
empresarial va de cero a cien. Cero es total desconfianza y
cien, confianza total. Entre cero y cincuenta hay desconfianza.
Entre cincuenta y cien, confianza. En 2018, antes del inicio de
la 4T, el promedio mensual general del ICE fue 50.7 puntos.
En 2019, primer año de la 4T, bajó una décima de punto, y fue
50.6. En 2020, año en el que se combinaron el Efecto 4T y el
Efecto Covid-19, fue 41.9. El año pasado aumentó
considerablemente la desconfianza empresarial, lo que implica
un grave problema. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/41-9-20-

abordado el tema recientemente esa dependencia se
ha limitado a señalar que la compleja orografía del
territorio nacional dificultará el despliegue de la nueva
red. (Heraldo de México)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/6/qualcomm-detona-el-ano-de-5g-241794.html

Corporativo.
(Rogelio
Varela). Madruguete con glifosato. Como balde de agua
helada cayó entre los productores del campo la publicación
del decreto presidencial para prohibir las importaciones de
glifosato. La promesa del gobierno federal a finales del año
pasado era buscar gradualidad para tal negativa, en tanto
se iba a buscar algún producto sustituto para proteger los
cultivos. El diálogo no sirvió de nada. Incluso en su
momento el tema generó cierta división en el gabinete del
presidente López Obrador, pero al final prevaleció la
opinión de los radicales. Como imaginará el madruguete
del Ejecutivo en pleno puente de Fin de Año sorprendió, en
especial al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que
preside Bosco de la Vega Valladolid, por el impacto que
esto tendrá en la producción de alimentos, lo que al final se
podría traducir en escasez, y luego inflación. (Heraldo de
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/6/madruguete-con-glifosato-241786.html

3-arturo-damm-418665

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).
Perfil financiero. Vitro, que encabeza Adrián Sada Cueva,
realizó un pago parcial por 180 millones de dólares como parte
de un crédito sindicado por 404 millones de dólares, operación
que había anticipado la semana pasada. Previamente, el
principal productor de vidrio del país emitió bonos en dos
tramos por 180 millones de dólares con vencimiento
programado para 2026 y 2030, y en general con mejores
condiciones en términos de tasa y plazo a favor de las finanzas
de Vitro. Para enfrentar el cierre temporal de actividades por la
pandemia y la caída de la demanda, la empresa reorganizó sus
operaciones en el mercado de Estados Unidos, donde incluso
cerró dos plantas, y además disminuyó sus inversiones en
activos fijos, gastos discrecionales, suspendió el pago de
dividendos a sus accionistas, y realizó la fusión de cuatro
subsidiarias
a
su
matriz.
(Sol
de
México)

Riesgos y rendimientos. (Julio
Brito). NIO, marca de autos eléctricos china que enfrenta
a Tesla *Telefónica avanza en utilización de la red de AT&T
*A Aeroméxico se le acaba el tiempo, no logra acuerdo
laboral. ANÁLISIS. EL Examen de la situación económica
de México realizado por Citibanamex, que dirige Manuel
Romo, del cuarto trimestre 2020 señaló que la dinámica de
la deuda de México cambió significativamente debido a los
efectos de la pandemia en los factores que determinan su
proporción en relación con el Producto Interno Bruto. “En
2020 continuó el cumplimiento de metas fiscales,
priorizando el evitar un mayor endeudamiento sobre
apoyar la recuperación económica. No obstante,
estimamos que la deuda pública bruta alcance 61.3% del
PIB al cierre del año, 12 puntos porcentuales mayor que la
de
2019”.
(Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-

nio_marca_de_autos_electricos_china_que_enfrenta_a_tesla___telefonica_avanza_en_utilizacion_de_la_red_de_at_t___aeromexico_se_le_acaba_el_tiempo_no_l
ogra_acuerdo_laboral-1174007-2021

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-eurasia-riesgos-para-el-mundo-y-para-mexico-6209468.html

Nombres, nombres y nombres.
(Alberto Aguilar). Fragilidad de nota soberana desafío en

Gente detrás del dinero.
(Mauricio Flores). El outsourcing no tuvo la culpa. La
acusación que López Obrador lanzó contra el outsourcing
por la pérdida de 277 mil empleos formales en diciembre
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2021. En 2021 nuevamente uno de los desafíos estará en
lograr sostener la calificación soberana. Si bien Fitch de Carlos
Fiorillo y S&P de María Consuelo Pérez Cavallazzi
mantuvieron la nota de México, la perspectiva quedó negativa.
Falta la evaluación de Moody’s de Carlos Díaz de la Garza. En
general propios y extraños ven probable una nueva
degradación, ya que más allá de los esfuerzos de la SHCP de
Arturo Herrera por mantener finanzas públicas estables, la
crisis deteriorará más los ingresos y la deuda pública
irreversiblemente crecerá. La misma problemática de Pemex
es otro factor, máxime la caída en picada de la producción de
crudo ya sobre 1.7 mdbd. (Economista)

señala que se mantiene la negativa presidencial a los
modelos de subcontratación, no importa si ello pone en
entredicho el marco laboral del T-MEC u otro amargo y
costoso enfrentamiento con el sector empresarial; que
tampoco importa la evidencia empírica de que esos
despidos respondieron al ciclo estacional de menor
actividad primaria y manufacturera de fin de año registrado
desde hace 22 años y regreso al semáforo rojo en el centro
del país (que no respetó el subsecretario Hugo LópezGatell)
y
la
recesión
endógena.
(Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/mayas-reales-demandan-falsos-mayas-418667

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Beltran-denuncia-veto-en-Concamin-y-cuestiona-el-proceder-de-Cervantes-202101050094.html

A
fuego
lento.
(Alfredo
González). México cede su política laboral. El gobierno de
Estados Unidos y los sindicatos más poderosos de aquel país
buscan tomar el control de la política laboral mexicana, a través
de millonarios recursos disfrazados de mecanismos de
cooperación, como ocurrió con la Iniciativa Mérida, en materia
de seguridad, que la 4T finiquitó el año pasado. El lento
avance en la implementación de la reforma laboral en México
provocó que Washington y algunos de sus agentes
económicos tomaran cartas en el asunto. Destinarán 20
millones de dólares, vía instituciones académicas y
asociaciones civiles, para impulsar la creación de sindicatos
independientes en territorio azteca, además de capacitar a
líderes sindicales, trabajadores y funcionarios operadores de
la reforma, con la idea de hacernos cumplir con los
compromisos derivados del T-MEC. Entre otras cosas, quieren
que nuestros trabajadores “tengan los mismos privilegios” que
existen de aquel lado y dejen de ser una competencia desleal,
con mano de obra más barata. Para lograr ese propósito, uno
de sus primeros objetivos es sacudir la política sindical, limpiar
todas las centrales obreras, mediante procesos de
democratización interna y acabar con los caciques. Un
exfuncionario que conoció de cerca el proceso me dijo que
todo empezará con los sindicatos de las industrias que más les
interesan a los estadounidenses: automotriz, metalúrgica,
energética y de alimentos procesados. En este objetivo los
gringos no están solos. Nuestro gobierno dio luz verde por dos
motivos: para cumplir con el T-MEC y porque la idea se alinea
con el proyecto de AMLO. Esa fue una de las razones por las
que, a finales de 2020, López Obrador empujó diversas
acciones, como el acuerdo a tirabuzón que sacó a patrones y
sindicatos, para “mejorar” las condiciones laborales, o la
insistencia de eliminar el outsourcing. (Heraldo de México)

Desbalance. Relevos pendientes en el IFT
En marzo quedará vacante la posición de comisionado del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que dejará
Mario Fromow, uno de los últimos que fueron nombrados
cuando se fundó el regulador. Para ocupar su silla hay
cinco mujeres aspirantes que conforman la lista aprobada
por el Comité de Evaluación, la cual fue enviada al
presidente López Obrador en noviembre del año pasado.
Asimismo, se espera la selección de una comisionada más
para que tome posesión de otra vacante que quedó libre
en el IFT desde febrero de 2019, cuando concluyó el
periodo de Gabriel Contreras. Por si fuera poco, también
está pendiente que el Senado vote para elegir al nuevo
presidente
del
regulador
del
sector
de
las
telecomunicaciones, pues aunque hasta ahora el
comisionado Adolfo Cuevas tiene la mayor parte de los
votos, no logró la mayoría necesaria. (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/abandonan-el-barco

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Moderna
negociará su vacuna. Moderna, la empresa de
biotecnología propietaria de la vacuna mRNA-1273 contra
covid-19, aumentará su producción global de 500 millones
a mil millones de dosis para este año, y dejará atrás la
principal limitación de crecimiento: dinero en efectivo. “Si
lanzamos con éxito la vacuna como producto comercial,
saldremos de la crisis de la pandemia como la empresa de
ARNm más fuerte del mundo”. Esto dijo a inversionistas
Stéphane Bancel, director ejecutivo y consejero delegado
de la empresa, quien ofreció cifras espectaculares.
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/moderna-negociara-su-vacuna

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/6/mexico-cede-su-politica-laboral-241822.html
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Qué Poca

Luz

demásdehaberdejadosin energía
eléctricaa 10.3millonesdeusuarios
porcasidoshoras,elapagóndel28 dediciembredejauna marañadedudas.
Primero,porqueun díadespuésdela
fallaeldirectordelaCFE, Manuel Bartlett,explicóquetodohabíasidooriginado porun incendioenpastizalesdeTamaulipas.Desdeallíperdióelcuentodel
reportedel incendioparacentrarsu agrio
discursocontralageneracióndeenergía
renovable.
A contracorriente
delmundo,paralos
directivosdelaCFE y delCentroNacional

Recuerdequelaotra
sillaes

A

de Controlde Energía(Cenace),la incor-

poraciónderenovables
enlareddetransmisiónresultacaray debeserrevisada.
Pero
Bartlettsobre las renovables,los expertos

delmonopolioeléctricono han demostrado enplataporquéesmáscaralaenergía fotovoltaica
o solarsi la comparancon
laquesegeneraconlaquemadecarbón,
combustóleoo gas.
Lo delreportesobreelincendioatribuidoa ProtecciónCivildeTamaulipas
rayaen ladesvergiienza.
El 29 de diciembre,Bartlettechópor

delanteeserelatofalsoparaqueasus
clientesno lesquedaradudadequeno era
laCFE, sinoun terceroautorizado
quien
demostrólaexistencia
de un incendio.
Ahora,conelmismodesdénquetrata
a sus clientesy proveedores,
tansolodice
quela razóndeese documentoapócrifo”

Cuenta
Regresiva

deraldeTelecomunicacio-

nadoMario Fromow Rangel,quedarándos lugares
vacantesenelPlenodelregulador.
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Eduardo Ramírez Leal.
Se tratade Francisco Javier Solares Alemán,
actualsecretariodelorganismoquereúnea másde
12mil empresas,quiende
mantenersesolo en la carrera,ocuparíaelpuestoduranteelperiodo2021-2022.
Seráelpróximo9 de
marzo, en Tampico, Tamaulipas,

con experienciaen el sector.
Además,en la lista
estánSayuri Adriana Koike, directorageneralad-

juntade Mercadosde Hidrocarburosen la Comisión Reguladorade Energía
(CRE), y Alejandra Martínez Gándara, directora
ejecutivade Comisionado
en la Comisión Federalde
CompetenciaEconómica
(Cofeco).
De entre este grupo, to-

caalPresidenteAndrés
Manuel López Obrador
mandaral Senadosu selecciónparaqueseanratificadas como Comisionadas del
Instituto.
Los nombramientos
permitiríanelegira un
Presidentepara el Pleno,
puesdesdehacecasi
un año,lapresidencialalleva de formainterinaAdolfo

El tiempoparaquesean
nombradasdos nuevascomisionadasdelInstitutoFenes (FT) siguecorriendo,
pues elúltimodía de febrero,con la salidadel comisio-

404 cm2

Cambio
de Timón

pymes como consecuencia

de lapandemia.
CMIC tienevoz y voto
entrelascámarasindustriales,por lo quepuedendialogardirectamente
con el
Gobiernoen latomade decisiones (claro,si los dejan)

paraeldiseñodeplanesde
infraestructura

Alianza
Estratégica
Aunquesu plandeaterrizajeen México no lesha salido comoesperabandebido
a lapandemiade Covid-19,
en IKEA, quecapitanea
Malcom Pryus, no paran
detrabajar.
La muebleríasuecasólo

ha podidolanzarsu tienda
en líneay ofrecerservicio
de entregade mercancía,limitadoa la Ciudadde Mé-

En la CámaraMexicanade
laIndustriadelaConstrucciónse preparaelrelevoen
la presidenciay ya se habla
de un candidatoúnico para
el

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

Reforma
Sección: Negocios
2021-01-06 03:37:54

lir su logísticaparacubrirel
territorionacionalen elmenor tiempoposible.
Uno de los sociosque
seha vueltoestratégico
para la suecaes la firmade
logísticamexicana99minutos,que capitaneaAlexis
Patjane,y quese ha encargadode hacerlas primeras entregasa domicilioen
México.
El plande IKEA esque
unavezque logreabrirmás
mercado,especialmentea
travésde nuevoscentrosde
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JOSÉ JUAN
MÉNDEZ...

distribución, 99minutos sea

elresponsablede sus entregas,pueselentendimiento
entreambasha sidoexitoso.
Pryusreconocequeel
ADN de 99minutos,funda-

;dos -

A

SsCo-

merciales
delPaís.

daen2013comounafirma
especializada
enpedidosde
comercioelectrónico
y con
presenciaen 12ciudades
mexicanas,ha sido
virtual
capitanes reforma.com
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DESBALANCE
Abandonan
elbarco

:::: Tras los cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a partir de la
renuncia de Carlos Urzúa en julio de 2019,
poco a poco parte del equipo que llegó con él
está abandonando el barco. Nos dicen que
tan sólo en 2020 hubo tres funcionarios que
decidieron dejar sus cargos al frente de organismos que dependen de Hacienda. El primero fue Adalberto Palma, quien en marzo
pasado le presentó al secretario Arturo Herrera su renuncia a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para integrarse al equipo de Alfonso Romo en la Oficina de la Presidencia de la República. Nueve
meses después, Romo también decidió irse.
Junto con Palma se fueron Eugenio Nájera de
Nacional Financiera y Bancomext, mientras
que en diciembre Carlos Noriega ya no quiso
iniciar el año como titular de la Unidad de
Seguros y Pensiones de la SHCP.

Mejora
panorama
económico

:::: David Malpass es uno de los primeros en
dar buenas nuevas este año. El presidente del
Banco Mundial (BM) madrugó en la presentación de
expectativas económicas
globales que no vienen tan
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
mal, nos comentan, tras un
año doloroso por la pandemia. Al parecer, Kristalina
Georgieva también tiene lisd
tas las proyecciones del
David
Fondo Monetario InternaMalpass
cional (FM) para divulgarlas en los próximos días.

Además, José Ángel Gurría podría dar un
adelanto de las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al participar este viernes en
un seminario del ITAM. Luego toca tumo a la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), a cargo de Alicia Bárcena.
Además, el 2 de febrero se conocerá la encuesta de expectativas del Banco de México, y
en marzo las propias del instituto central en
su informe trimestral.

Relevos
pendientes
enelFT
:::::En marzo quedará vacante la posición de
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (FT) que dejará Mario Fromow, uno de los últimos que fueron nombrados cuando se fundó el regulador. Para
ocupar su silla hay cinco mujeres aspirantes
que conforman la lista aprobada por el Comité de Evaluación, la cual fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre del año pasado. Asimismo, se espera
la selección de una comisionada más para
que tome posesión de otra vacante que quedó
libre en el IFT desde febrero de 2019, cuando
concluyó el periodo de Gabriel Contreras. Por
si fuera poco, también está pendiente que el
Senado vote para elegir al nuevo presidente
del regulador del sector de las telecomunicaciones, pues aunque hasta ahora el comisionado Adolfo Cuevas tiene la mayor parte de
los votos, no logró la mayoría necesaria.

AmazonaterrizaenYucatán
:::::A consecuencia de la expansión del comercio electrónico en el país, nos reportan
que Amazon instalará un centro logístico en
Yucatán, en el municipio de Umán para mejorar la distribución de productos en el sures-

te. El gobernador Mauricio

Vila Dosal (PAN)

dice que esta inversión generará varios puestos de trabajo con salarios competitivos en el
sector de logística. Además, nos cuentan que
a través de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán se está preparando a personal de micros y medianas empre-

sas para que puedan incrementar sus ventas
mediante el comercio electrónico y puedan
acceder al mercado nacional e internacional.
Nos dicen que se han impartido hasta ahora
18 talleres para vender en Amazon.
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Encontrarculpablees fácil.Honrarlaverdad,
lo más difícil.Éste es el caso de la Comisión
Federalde Electricidad,a cargo de Manuel
Bartlett Díaz. No creo que le haya sido fácil
reconocerque era falso el oficiopresentado
por su equipo,el cual,supuestamente,había
emitidoproteccióncivil de Tamaulipas,más
luego de que el gobierno de aquellaentidad
iniciarala denunciapenal correspondiente.
Sin embargo, la explicación ha quedado
cortaporque el gran ausenteen los detalles
de fondoes Carlos Meléndez Román, directorgeneraldel Cenace,pues parecieraque el
cerebroque controlaal sistemainterconectado nacionalno tuvo la capacidadde acotar
la afectaciónde la red en la zona geográfica
de metros o un par de kilómetros donde se
originalafallaenTamaulipas;ni deutilizarsu
31% de respaldode las generadorasde CFE.
En cambio, la faltade pericia en el Cenace
provocóqueelsistemasefueraautoacotando
—queeslo normalporquelaredes inteligente
y así funciona: se apaga para que vuelvaa rei-
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La otrapartede la explicación,la de la saturacióndelaredporenergíasintermitentes
o
generadoresdeautoabasto,es,simplemente,
un argumentoideológico,máscuandoocurrió
el 28 de diciembre,en un momentonomalmentedebajademanda,y más con la Ciudad
de México y el Estado de México en semáforo rojo por pandemia. Con el reconocimiento,

ademásde quetenían31por cientode energía
de respaldo.
Por último.Es evidenteque la decisión de
no invertiren aumentarla reddetransmisión
y distribuciónleprovocaráqueeltirole salga
por la culataal mismo directorde la CFE.
O

FONDOS

A FONDO

*Angel Ventures,quedirigeCamilo Kejner,y
AmplificaCapital,queencabezaAnna Raptis,
crearonuna alianzapara impulsarla equidad
de género dentro de la economía y los procesos de inversión en la industriade Venture Capital,noticiarelevantesi consideraque
apenas el nueve por ciento de los empleos
senior (posicionescomo Managing Directoro
GeneralPartner)en fondos de capitalde ries-

niciarse— hastagenerarun apagón en cadena
que afectóa 15estados.
Escuchando al director de Transmisión,
Noé Peña, un funcionario que tiene más de go en México son mujeres y que menos de
40 años en servicio en la CFE y es altamente $1de cada $6 dólaresinvertidosen 2019 en
reconocidopor su capacidad,quedaclaroque todaAmérica Latinallegabaa empresascon
elsistemausó elmecanismoparaprotegerla mujeresen el equipofundador(estacifrabaja
a 1%de todoelcapitalinvertidosi incluimosa
interrupción. Lo que es raro es que en la historiadocumentadade la CFE un incendiode empresassolamentefundadaspor mujeres).

pastizalionice el aire,afectedos tramos de
transmisióny provoqueel peor apagón en la
historia recientede la comisión. Una explicaciónraray similara la de los apagonesen
Yucatán,donde tambiénle echaron la culpa
a la quema de pastizalesen Campeche,una

AmplificaCapitalha logradoposicionarse
como un efectivopromotor de la participación de las mujeresen la industriade capital
privado, sea como inversionistas o como empresariasreceptorasde capital.

prácticacomún, año con año, en esos estados.

El único organismo con capacidad para
sacar del sistemaa generadoreses el Cenace.Eso dela saturacióndegeneraciónresulta
menos creíblesi tenían 31por ciento de capacidadde respaldoen CFE. Los únicos responsables están en el Cenace,que es el que
maneja el despacho eléctricoy tiene la capacidad para reinstalarel sistemaen segundos si actúacon el

Parecieraque elgran ganadorde la salida
definitivadelairedeInterjetes estaaerolínea,
pues transportó1.8millonesde pasajerosen
diciembrepasado pesea lapandemia.Volaris
aprovechóplenamenteelmercadodeamigos
y parientes,pero,sobretodo,la salidadefinitivadelairede Interjet.
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Nissan inicia 2021 en camioneta

:

Estejuevesla automotrizNissan presentaráen México elimodelo
2021 de su camionetapick up Frontier, tanto en su versión normal como su adaptacióndeportivaPro-4X.

La compañía,queenMéxicopresideJosé Román; quiere
dar vueltaa la malasituaciónquevivieronen 2020, como todala
industria, donde su volumen de ventas totalesen suelo aztecase

desplomómás de 28 por ciento.
Ahora apuesta por camionetas porque representan el 43.7 por

cientode la demandadelmercadototal,entrelas SUVy pickups.
Sin embargo,incluso con la muy bajaventa de unidades que
tuvieronelaño pasado,la empresase mantuvo en 2020 como
líderen México con 20.5 por cientodeparticipacióndelvolumen
totalde autos comercializadosen elpaís.
De seguircon estepaso firme,en abrilpróximo Nissan cumplirá12 añoscomola automotrizquemásvehículosvendeen
México.
Por cierto,hoy por la mañana elINEGI dará a conocersu reportede venta de autos a diciembrede 2020 y elpróximo viernes
revelarálos datosde la produccióny exportaciónautomotriz.

En Distroller el negocio no es un juego
Debido a la pandemia de coronavirus, Distroller, la marca deju-

guetesmexicana de los neonatos que dirige Gabriela Pavón,
apostóen elúltimoaño por digitalizarsus ventas y sumar nue-

Pandemia beneficiará a ciudades satélite de la CDMX: Wolstrat
El semáforoepidemiológicorojoquevive la CDMX por el gran
impactoque generóla pandemiade coronavirusbeneficiaráa
las ciudades cercanasa la capitalcomo Querétaro,pues cada vez
más las empresasmudarán sus oficinasde la CDMX, dijoJuan
Carlos Alonso, director de la desarrolladora Wolstrat.
“Creemosque Querétaro saldrá beneficiadode estaturbulencia,habráestadosy ciudadesque seránperjudicadoscomo
Ciudad de México, y ciudades satélitesserán beneficiadas. Los
positivos serán mayores que los negativos y por eso seguimos

invirtiendoen desarrollosy en centroscomercialesdonde generamos comunidades dentro de urbanizaciones completas”,
comentóAlonso.
Actualmentela empresatieneun proyectoenJuriquilla,al
nortede la capitalde Querétaro,que es deuso mixtoporque
contarácon plazacomercial,edificiode 18 pisos de oficinasy un
hotelde 4 estrellasbusinessclass.
“Nuestrasoficinasson modulares,tenemosespacioscon 35
metroscuadrados,teayuda a que las empresaspuedenir creciendoy decreciendocomolesseaconveniente”,contó.Sin
duda algo quelas empresasvaloraránpor aquellode la sana
distancia”.

vos canales de distribución, focalizando esfuerzos en alianzas

conplataformasdee-commerce
comoAmazon,Rappiy su propia
tiendaen línea,ademásde extenderla penetraciónde su marca
en el mercadode adolescentesy adultos,al celebraracuerdo comercialespopularesfirmas.
Oliver Sutter,consumerbranding directorde la empresa,re-

firióqueademásde queaumentaronpresenciacon sus distribuidores como Liverpool y Palacio de Hierro, las alianzas
comercialesjugaron un papel muy importante,ya que les permi-

tióextenderla líneade productos.
Es asícomo se aliaron para teneruna línea de ropa Distroller
con Bershkay Aeropostale,ademásde trabajarcon la productora
debisuteríaPandora.
La marca se ha expandidoa diferentespaíses,hoy cuentacon
presenciaen Perú,Chile,España,Colombiay EstadosUnidos.
Para Distroller los negocios no son un juego.
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Una buenay... varias malas
E

1Banco Mundial presentó ayer sus perspectivas
económicas para el 2021 y el 2022.
Hay dos noticias.
La primera es positiva para México. Considera que
habrá un crecimiento de 3.7 por ciento en este año.
La segunda no lo es tanto, pues señala que para
2022, el ritmo económico será de solo 2.6 por ciento.
¿Cómo podemos traducir estas cifras en lo que significa para el nivel de vida de los mexicanos?
En primer lugar, hay que considerar que en los dos
primeros años de esta administración el PIB habrá retrocedido en 9.1 por ciento, considerando una caída de
9 por ciento para el 2020.

Ese nivel es solo comparable con el que tuvimos durante el sexenio de Miguel de la Madrid, entre 1982 y
1988.

Y si consideramos las cifras por habitante (considerando un crecimiento poblacional medio de 1 por
ciento), tendríamos un retroceso de 4 por ciento durante este sexenio.
Es decir, en términos del promedio por habitante nos
habríamos hecho más pobres.
Probablemente los partidarios de la 4T puedan argumentar que ese hecho no importaría, pues los segmentos de menores ingresos en la población han mejorado
su nivel de vida y hay más equidad.

De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial,
al término

de 2022, es decir, al final del cuarto año de

este gobierno, todavía estaríamos 3.3 por ciento por
abajo del nivel en el que estábamos en 2018.
Suponiendo un crecimiento en los últimos dos años
del sexenio semejante al de 2022, terminaríamos esta
administración con un nivel apenas 1.8 por ciento
superior al del comienzo, es decir, con un ritmo anual
promedio de crecimiento de 0.3 por ciento.
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sería, al menos,

atendible. Sin embargo, hasta ahora los datos del
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), nos señalan que lo que ha
ocurrido es lo contrario.
En su Informe sobre las tendencias de la pobreza

laboral para el tercer trimestre de 2020, la institución
señaló que la diferencia entre las percepciones del 20
por ciento de la población con mayores ingresos y el 20
por ciento con menores ingresos, pasó de 34 a 146 veces. Además, el porcentaje de la población en pobreza
laboral llegó al 44.5 por ciento, el nivel más elevado
desde que se hacen mediciones, a partir de 2005.
Faltan otras investigaciones del INEGI para validar esta tendencia que consideren, por ejemplo, las
transferencias gubernamentales y no solo los ingresos
laborales, pero el incremento de la desigualdad parece
dramático.
En la parte económica del manejo de la pandemia,
hay un aspecto que ha hecho bien el gobierno y otro
que ha hecho muy mal.
El que ha hecho bien tiene que ver con la disciplina de las finanzas públicas y la contención del
crecimiento de la deuda, que nos dejará en mejores
condiciones que otros países paras reemprender el
crecimiento.
Pero en donde aparecemos muy a la zaga es en los
programas para mitigar el impacto social de la
pandemia.
Es cierto que tenemos el recurso de las remesas, que
se van a acercar al 4 por ciento del PIB en este año. Pero
muchos pensamos que el gobierno pudo haber hecho
mucho más para impedir un golpe tan duro como el
que las mediciones del Coneval indica.
Algo que hay que tener presente es que la crisis sanitaria no ha terminado.
El propio Banco Mundial, en su extenso informe,
contempla dos escenarios. El que corresponde a su escenario base contempla un crecimiento de 4 por ciento
para la economía mundial, pero en el caso de que los
contagios de covid-19 no bajen o que el proceso de vacunación sea más lento o enfrente dificultades logísticas superiores a las previstas, asume que la cifra podría
ser incluso de solo 1.6 por ciento, menos de la mitad,

y eso afectaría a todo el mundo, incluyéndonos.
Lo dicho, síhabrá crecimiento este año, pero es probable que la pobreza también crezca.
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Arranca la sucesión
en el sindicato petrolero
13 de diciembre,día en que se difundieron los contratos millonarios que Felipa
Guadalupe Obrador tenía con Pemex, se
definió también el futuro del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana.
En Palacio Nacional se sospecha que el sindicato
que dirige ahora Manuel Limón fue el que filtró la
información. Al menos esa versión planteó Octavio

LázaroCárdenasBatel

Romero a un enfurecidoAndrés Manuel López
Obrador.
El de Pemex tuvo que señalara los líderes para
salvar el pellejo,tras de que Rocío Nahle, la secretaria de Energía y su acérrima adversaria, le atizara al
fuego que levantó la revelación de la prima incómoda
En los hechos, el director de Pemex ya había propiciado un acercamiento con el equipo de Carlos Romero Deschamps, con quien alcanzó acuerdos de
trabajoy accedió a apoyara la callada.

En el epicentro del pacto se estableció el mantener
el control del sindicato a través del diputado Limón
Hernández o del extesorero del poderoso gremio, Ricardo Aldana.
Pero las cosas se le complicaron al ingeniero agrónomo con la difusión, el 15 de octubre pasado, del video en el que se observa comiendo a Alejandro Cabrera con Romero
Deschamps.

El coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex fue destituido el 20
de octubre bajo el argumento de que actuó unilateralmentey sin reportarlo a sus superiores.
Todo lo anterior llevó al Presidente a ordenar a su secretariadel Trabajo,Luisa María Alcalde, iniciar el proceso para elegir a un nuevo dirigente del sindicato bajo un supuesto proceso de elección democrática.
Se espera que ésteconcluya en febrero para ajustar la nueva dirigencia a una eventual operación electoralque iniciará a partir de marzo y que,presumiblemente, deberá favorecera
Morena.

Aunque lo ha negado reiteradamente,se sigue insistiendo entrela base sindical que la
misma Nahle y su esposo, José Luis Peña, impulsan a la actual senadora por Campeche, Cecilia Sánchez García.
Otro que se está moviendo es Lázaro Cárdenas Batel, quien pidió a su padre Cuauhtémoc Cárdenas, abanderar el nacimiento de la Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros.
Esta nueva facción que promueve el coordinador de asesores de la Presidencia, quien a su
vez aspira a dirigir Pemex, impulsaría la candidatura de Miguel Arturo Flores.
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También suena Eliel Flores, líder del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del
Estado, quien asegura tener accesoa los fideicomisos de Joaquín Hernández Galicia.
Fue estepersonaje el que movió la idea en Palacio Nacional “deltesoro” escondido de La
Quina, unos 5 mil millones de dólares, que ofreció como capitalización a cambio de hacer a
los trabajadores socios de Pemex.

ELBOQUETE DE Grupo Famsa está
en los adeudos entre las partes
relacionadas. Estamos
hablando
de 20 compañías que
según el registro del
visitador
designado
Humberto
por el InstiGarza
tuto Federal
de Especialistas en Concursos
Mercantiles, Víctor Manuel
Aguilera, contabiliza un total
de cuentas por cobrar de 5 mil
612 millones 803 mil 787 pesos,
contra un total de cuentas por
pagar de 10 mil 218 millones
333 mil 252 pesos. Se trata de
un adeudo entre partes relacionadas de más de 50%, lo que sí
implica responsabilidades para
sus accionistas principales, léase Humberto,

Javier, Gracie-

la y Mario Garza.

HABRÁQUEESPERAR
todavía
unas semanas más hasta que la
Comisión
Federal de
Competen-

cia Económica, que
preside Alejandra Palacios, dé su
aval para que

el grupo de

*
li

PR

“
Alejandra

Palacios

inversionistas aglutinados en la Alianza Minerometalúrgica Internacional,
que lidera Julio Villarreal, pueda tomar el control administrativo y operativo de Altos Hornos de
México (AHMSA). Lo que hasta

ahora está firmado es el contrato
de compra venta del 55% de las
acciones del Grupo Acerero del
Norte de Alonso Ancira y el fideicomiso en Banca Afirme donde se depositaron los títulos.
EL 31 DE diciembre Pemex Exploración y Producción (PEP)
asignó el contrato para la inge-

pruebas y puesta en operación
de la batería de Ixachi. Se trata del yacimiento en tierra más
grande que la petrolera que dirige Octavio Romero ha descubierto en los últimos 25 años.
Está en Tierra Blanca, Veracruz.

Mediante un proceso de invitación restringida a la que acudieron tres consorcios lo ganó con
una oferta de 463.5 millones de
dólares la mancuerna integrada por Idinsa, de Víctor Ortiz,

y Lypsa,dePatricio Álvarez Morphy.

EN REALIDAD FUERON dos los intentos que hizo InterjetVacations para que fuera aceptada su
solicitud de quiebra ante un juzgado. La primera el 29 de diciembre, pero fue desechada porque
el apoderado legal, Eduardo Delgado, no firmó el documento. El segundo el 31 de
diciembre, pero hasta ahora no
ha sido admitido por ningún juzgado. La empresa es propiedad
de Miguel Alemán Magnani,
cosa rara porque debió venderse
también a Alejandro del Valle.
La compañía tiene en la panza
unos 12 mil boletos y sin ella la
aerolínea tampoco es viable operativamente.

EN BAJA CALIFORNIA se menciona
que ante la situación de Covid-19
que vive el gobernador Jaime Bonilla, el secretario de Agua, Salomón Baz, está utilizando su
posición para hacer negocios traficando cínicamente con el agua
y la energía. Por ello está por estallar un escándalo de corrupción que pegará en el corazón
de Morena. Baz se ha dedicado a

prometer obras y no hay avances.
Un ejemplo,la reparación en la
bóveda del Río Nuevo. El propio
Bonilla se comprometió en una
conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador a
entregarla en diciembre.

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

El Financiero
Sección: Economía
2021-01-06 01:20:08

602 cm2

Página: 6
$68,060.95

3/3

JOSÉ ALFREDO TUERINA se perfila
para tomar la Unidad de Seguros y Pen-

siones de la
Secretaría
de Hacienda,
posición que
dejó el mes
pasado Carlos Norie-

ga Curtis.

L

JoséAlfredo

Actualmente
Tijerina
es el director
del Fideicomiso Minero de la Secretaría de Economía. Fue Administrador Central de Verificación
de Hidrocarburos y antes titular del Área de Auditoría Interna
del Órgano Interno de Control
de PMI Comercio Internacional,
filial de Pemex. Es economista
por la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
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QUALCOMM DETONA
EL ANO DE 50
CARLOS
D eN

Las empresas de telecomunicaciones ya
desesperan. México sigue sin contar con
un plan de evolución hacia ese estándar
a empresa de tecnologíade telecomunicaciones Qualcomm revivió ayer la carrera
por masificar el estándar 5G al nombrar
al brasileño Cristiano Amon, como su
próximo CEO mundial, en lo que será
el año clave para esa tecnología tras la
demora vivida en 2020 por la pandemia
de COVID-19. Qualcomm es una de las empresas más
grandes del mundo en fabricación de chips para teléfonos
celulares, y su apuesta central es reducir fuertemente el
precio de los microprocesadores para integrarlos en los
teléfonos de gama baja.
Si bien en el mundo el despliegue de la red 5G se desaceleró, no se detuvo. De hecho, a la fecha hay reportadas
113empresas de telecomunicaciones habiendo lanzado
redes 5G en casi 50 países.
En México desafortunadamente el plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis
Díaz Leal aún no se conoce, y en los foros en los que se ha
abordado el tema recientemente esa dependencia se ha
limitado a señalar que la compleja orografía del territorio
nacional dificultará el despliegue de la nueva red.
Las empresas de telecomunicaciones ya desesperan.
México es una de las 20 economías más importantes delmundo

LA SCT DICE QUE
LA OROGRAFIA
DEL PAIS

y siguesincontarconunplande
evolución
haciaeseestándar.
Las

De manera que las empresas que sí estarán listas antes

quenadie serán las fabricantesdelos teléfonosinteligentes
y los aparatos conectados, tal como Qualcomm está planificando que ocurra. Sería útil que esta empresa, que en
México encabeza Salvador Blasco, abandere con mayor
vehemencia frente al gobierno la urgente evolución del
sector hacia ese nuevo estándar, sobre todo porque su
estrategia empata adecuadamente con las prioridades de
la AT, que quiere reducir la brecha de desarrollo digital
en el país.

KIA MOTORS
La empresa coreana de autos que encabeza en México
Horacio Chávez dijo que a nivel global planifica vender
2.92 millones de unidades este año,un crecimiento de l1.8
por ciento respecto de lo que vendió en 2020.
GLIFOSATO MADRUGUETE
Mientras que Greenpeace celebró el decreto por el que
el gobierno de AMLO prohibió repentinamente el uso del
glifosato de manera progresiva hacia 2024, el director
ejecutivo de Proccyt Cristian García de Paz, señaló que
esa prohibición pondrá en riesgo la estabilidad de precios
y la disponibilidad de alimentos estratégicos como el maíz.
MOTACARLOS 10 GGMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060

compañías han sido muy cau-

DIFICULTA EL
DESLIEGUE
DE
LA RED

tas frenteal gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, y las
peticiones sólo puntualizan que
se requiere mucha colaboración
entre la SCT, el IFT y la industria.
La firma Telefónica Movistar, que dirige Camilo Aya,
ha sido de las más vocales, señalando que para que se
despliegue adecuadamente una red 5G se debe lograr un
gran acuerdo entre los operadores para la gestión de la
infraestructura común, porque se requerirá utilizar los
mismos postes entre varias empresas.
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PROFUNDAS
LUIS CARRILES

CFE mientey Pemex se quema
Hay una doblecrisisenergética:
en CFE la faltade inversión
provocarámás apagonesenelmedianoplazoy enPemexlos
incendiosen sus instalacionesson un aviso de un peligroso
futuro.¿Se acuerdande San Juanico?Bueno,no tarda.
Primeroel apagón:Cuandodirectordela CFE,Manuel
Bartlett,sale a culpara la electricidadgeneradapor fuentes renovablesdel apagónque dejósin energíaa 0.5 millones de usuarios, una cuarta parte del país, miente rotundamente.Es imposible que la falla provenga del lado
delgenerador,más alláde si es o no eólico,solaro nuclear.
No importa,el Cenace es la autoridad que determina el
balanceenergéticoen todoel país,no la CFF, de entrada;
las explicacioneslas tieneque dar elresponsabledelmercado y ese no es Bartlett.
La CFE tienela obligaciónlegaldeinvertiren elmonopolio naturalque es la transmisión de energía,los privados
quegeneranelectricidado quecompranenergíapaganpor
esteservicio,cuandoeldirectorlo niegamientecompletamente.Lo que no quiere reconocer Bartlett es que la Re-

forma Energéticahizo obligatorioel pago de la transmisión, el transportede electricidadtiene un costo que se
pagay,dehecho,estemonopoliogarantizaingresosdepor
vida a la CFE.
La CFE mintiócuandopresentóun documentoapócrifo
de ProtecciónCivil de Tamaulipas,ya los demandarony
tendrán que explicar de dónde lo sacaron. El directorde
Operacionesde la CFF, Carlos Morales Mar, es el primer
responsablelegaldetodoesteentuerto.Sin inversionesen
transmisiónestosson los problemasquegeneran.No hay
que olvidar que en Yucatán,en el 2019,usaron el mismo
pretextopara dejarlossin electricidad:hubo un incendio
que nadie vio en unos pastizales en la península.
¿Qué le da valor al directorde CFF? Hasta donde se
sabe,estáprotegidoen su accionarcomo funcionariopúblicoporquetodolo quehace,en teoría,es por elbien dela
nación,es abogado,algo le sabe a la protecciónconstitucionalen sus dichos y hechos.Por eso se atreveno sólo a
hacer a un lado al Cenace,sino tambiéna la CRE queno ha
dicho estaboca es mía.
Si alguienquieresaber la verdad se necesitamucho
más que sus explicacioneserradasy fuerade contexto.Se

más grande.En los últimos18meses,la faltade inversión
derivóen al menosL accidentesgravesqueincluyena las
seisrefinerías,instalacionesdePemexExploracióny Producción,la última fue un incendioen la terminalmarina
de Dos Bocas. Pemex se está cayendo a pedazos por la
faltade mantenimiento,los reportesde las refinerías,sobre todo,son de escándalo.Están trabajandocon niveles
de inseguridadindustrialenormes,nunca antesvistos por
elpropiosindicato,queya buscóal directorgeneral,Octavio Romero Oropeza,para explicarleel tamaño de la crisis
y, a pesar de la urgencia,no ha sido recibido.
Tres refinerías están a punto de una falla importante:
Salamanca,Salina Cruz y Cadereyta.Todala regiónmarina de PEP no hizo mantenimientomayor en 2020 y los
últimos reportes de Pemex Logística informan sobre la
necesidadde invertiren eserubro...con urgencia.
L Murió Mario RubicelRoss García,eralíderdela sección44
delSTPRM,y buscabadirigirelsindicatotraslarenunciade
Carlos Romero Deschamps en noviembre de 2019.

necesita una comisión técnica que explique lo que pasó.

En Pemexel problemadel mantenimientoes cadavez
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El futuro de
Hugo López-Gatell

ugo
López-Gatell
siempre aspiró a ser un
político. Hábil con las
palabras y camaleónico en los
cargos públicos que tuvo previo
a integrarse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador,

el doctor en Epidemiología no se
formó entre las camas de hospital y las clínicas de salud. Quizá
esto explique la insensibilidad
que ha tenido frente a la comunidad médica en momentos críticos, como el fin de semana pasado, cuando en pleno repunte
de contagios y hospitalizaciones
por el Covid-19 tuvo a bien viajar
a las playas de Oaxaca para des- ,
tensarse, mientras sus compañeros' daban la lucha en la primera línea de batalla de los hos-

pitales y unidades médicas, algunas de ellas improvisadas.
López-Gatell no sólo no fue
empático y tomó un vuelo comercial para viajar al estado,
donde permanece el semáforo
naranja, sino que se dejó ver
sin cubrebocas.
“Me lo quité un momento en
el avión para tomar una llamada,
porque no me escuchaban”, justificó a los reporteros quien hace

apenas unas semanas ponía en
duda el uso de la mascarilla como método de prevención. “Co-

mo podría ir acasa deun familiar

aquí [en la Ciudad de México),
fui allá [Caxaca]”, argumentó

el

vocero de la pandemia, quien,
más por obligación moral que
por convencimiento, casi todos
los días llama a la población a
quedarse en casa.
López-Gatell no sólo es escurridizo y evade las responsabilidades que su cargo como subsecretario de Salud y vocero
frente a la pandemia le confieren, sino que es soberbio, arrogante y... político.
Ante los evidentes errores de
cálculo y gestión de la crisis sanitaria, el funcionario no sólo no
ha tenido autocrítica, sino que
ha culpado a agentes externos de
sus fallas, invocando fantasmas
que quizá únicamente él y el Presidente ven. “Fuerzas políticas
quieren crear demonios”, dijo
también para excusarse del viaje
a Zipolite.
La reacción de López-Gatell

no es sorpresiva. Lleva semanas enredándose
bras y criticando

en sus palaa los medios

de comunicación,
a la oposición política, a los organismos
internacionales y a todos aquellos que hayan osado criticar su
“estrategia” de combate contra
el Covid-19.

Una cosa debe quedar clara:
López Gatell no sería López-Gatell sin Andrés Manuel López
Obrador, quien, se asegura en el
propio gabinete, lo protegerá
hasta el día en que le deje de ser-

vir como pararrayos.
Ese día llegará cuando el Presidente tenga que recoger los pedazos de la crisis que ocasionó
por su mala gestión. Mientras
tanto, el subsecretario seguirá
jugando a la política.
Durante sus años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, sus compañeros lo recuerdan como alguien al que le gus-

taba la grilla”.
Las posiciones políticas siempre fueron su prioridad. Cuando

só, podría lanzarlo a alturas insospechadas de la administración pública y, por qué no, a un
alto cargo de elección popular.
La suerte de López-Gatell; sin
embargo, parece estar echada:
pasará a la historia como uno de
los peores funcionarios de los úl timos tiempos y, si el Presidente
quiere rescatarlo terminando su
gestión, lo promoverá para convertirse en legislador hacia 2024;
si quiere dejarlo a su suerte, sim-

plemente lo hará a un lado, para
que el tiempo haga su parte. e
mario.maldonado.padi-

llaGmail.com
Twitter: GMarioMal

era director general adjunto de
Epidemiología en la Secretaría
de Salud, en el sexenio de Felipe

Calderón, fue apartado por su
mala gestión frentea la crisis de
la influenza AHINI.
La animadversión de AMLO
con Calderón y su amistad con
Jorge Alcocer, actual secretario
de Salud, llevaron a López-Gatell
a convertirse en el vocero y líder
de la estrategia contra el Covid-19. Finalmente, fue un nombramiento
se
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Beltrán denuncia veto en Concamín
y cuestiona el proceder de Cervantes
ontra lo que sucede cada
año, esta vez tras las fies-

tas, el ánimo empresarial
no mejoró. Lógico, viene

un trimestre complicadísimo después de que en diciembre la
actividad se enfrió. Agregue la pandemia que no cede. Aunque el PIB crecerá, no hay incentivos para que las empresas tengan un mejor entorno. Pese
a la debacle, el grueso de los organismos empresariales, con excepción de
Coparmex de José Medina
Mora
o Canacintra

de Enoch Castellanos,

se han mostrado distantes de la realidad de sus agremiados. Incluso algunos líderes como Francisco Cervantes
de Concamín prorrogaron su gestión.
El movimiento, como le comenté,
generó enojo máxime que Economía

ahora con Tatiana Clouthier validó el
cambio de fecha de la asamblea ante la imposibilidad de reunirse por los
contagios. Había 5 candidatos para
suceder a Cervantes: Alejandro Malagón, José Antonio Abugaber, Netzahualcóyotl Salvatierra, Mauricio
Doehner y Ramón Beltrán Arellano.
Este últimodifundió hace unos días una
carta a los presidentes y directores de
las cámaras afiliadas en donde pregunta ¿qué pasa con Concamín?
Asevera

que Concamín

no es go-

bernada por los presidentes de las
cámaras, por lo que ha perdido su
fundamento, al dejar de lado a los
industriales que son su fortaleza.
Denuncia que desde que hizo patente
su interés de presidir Concamín en octubre, se le ha negado el ingreso a las
sesiones de consejo y se le relevó de la
presidencia de la Comisión 4.0, crea-

da por su iniciativa.En la sesión de consejo en la que se le sustituyó,se adujeron problemas en la plataforma digital
para impedir su acceso. También dice,
se le dio de baja en los chats y el Twitter
de Concamín, más allá de que fue parte de la creación de la Canalum.
Advierte

que

su situación

pue-

de replicarse, y pondera el riesgo de
que Economía haya ampliado el plazo a la actual directiva, decisión que
se tomó sin convocar

a los conseje-

ros y que violenta la ley y la autonomía de Concamín. Se habría requerido una asamblea extraordinaria.
Plantea que si busca ser presidente de
la confederación es para cambiar esas
situaciones no tan lejanas a las de los
partidos políticos, amén de que “el poder no es solo de una persona, sino de
todos los socios”. Finalmente pide que
se le permita ser candidato a fin de presentar un plan de trabajo en beneficio
de todos. Así que la crisis también cimbra a algunos organismos.
Fragilidad de nota soberana
desafío en 2021
En 2021 nuevamente uno de los desafíos estará en lograr sostener la calificación soberana. Si bien Fitchde Carlos
Fiorillo ySP de María Consuelo Pérez
Cavallazzi mantuvieron la nota de Mé-

estables, la crisis deteriorará

más los

ingresos y la deuda pública irreversiblemente crecerá. La misma problemática de Pemex es otro factor, máxime la

caída en picada de la producción de
crudo ya sobre 1.7 mdbd.
Glifosato, decreto en marcha pese
a la IP
El 30 de diciembre Segob de Olga
Sánchez Cordero publicó por la tarde
en el DOF un decreto con las acciones
a realizar por las dependencias públicas para sustituirel glifosato, dados sus
efectos nocivos para la salud. El CNA
de Bosco de la Vega ha peleado por
evitar que el producto se prohíba, dado el daño para muchos productores.
Obviamente se difiere en cuanto a su
impacto negativo.

Cae tráfico de GAP 37% en pleno
diciembre
Para el olvido. Ayer GAP de Raúl Revuelta dio a conocer su tráfico en diciembre. Pese a las vacaciones hubo
una baja del 37%. El nacional cayó
23.2% y el internacional 52.3%. GAP
opera 14 aeropuertos incluidos Guadalajara, Tijuana, PuertoVallarta y Los
Cabos.

xico, la perspectiva quedó negativa.
Falta la evaluación de Moody's de Carlos Díaz de la Garza. En general propios y extraños ven probable una nueva degradación, ya que más allá de
los esfuerzos de la SHCP de Arturo Herrerd por mantener finanzas públicas
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Finanzas/ Negocios/ Energía
•
•
•
•
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•

México va a crecer 3.7% en 2021: B.Mundial
Reservas internacionales de 195,667 mdd
Se mantendrá producción de crudo: Nahle
En casas de empeño suben operaciones
CFE contra las renovables tras apagón
Ventas de General Motors caen 11.8%
Enfrenta Pemex crisis de efectivo: FT

•
•
•
•
•
•
•

Alianza Federalista: incertidumbre por vacunación
Exigen renuncia de Gatell tras tomar vacaciones
Buscarán reelección 448 de los 500 diputados
Rezagos y retos para la educación; no repunta
Matan a 5 en Guanajuato; primer masacre 2021
Negociación laboral vs quiebra en Aeroméxico
López Obrador, sin brújula rumbo a reapertura

•

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

•

https://www.reforma.com/

•

https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210106/thumbs/0.jpg

•

https://www.razon.com.mx/

•

https://www.elsoldemexico.com.mx/

•

https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210106/1

•

https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=257

•

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

•

https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html

•

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

•

https://elpais.com/

•

https://fr.kiosko.net/us/np/wsj.html

Gobierno / Congreso / Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud / Sociedad / Emergencia
México supera 128 mil muertes por covid-19
Las10 mil brigadas de vacunación en México
En lugar 13 a nivel mundial con vacunadas
LO: Campeche y a Chiapas a abrir escuelas
IMSS: hay 185 camas disponibles en CDMX
Llegan más de 53 mil vacunas contra Covid
Repartirán a los estados 436 mil vacunas
Descarta NL regreso a clases presenciales
Veracruz puede regresar a semáforo naranja
Rojo en 33 municipios de Hidalgo por covid
No hay condiciones para regresar: CNTE
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FINANCIERO
ECONOMISTA
MILENIO
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Jornada
REFORMA
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HERALDO DE MÉXICO
PUBLIMETRO
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Empujarán exportaciones el crecimiento
BM: Si no funciona vacuna contra covid, PIB crecerá la mitad
El IMSS, con solo seis camas generales y 200 para intubar en CdMx
López Obrador pide a maestros regresar a clases
Documento sobre apagón era falso, admite CFE
Diez mil brigadas, eje de vacunación anti-Covid: AMLO
Daaa golpe la CFE a energía limpia
Responde INAI a AMLO: no a la regresión democrática
Vacunan a 5,500 al día; deberían ser 52,000 diarios para cumplir meta
Maestros, el gremio siguiente en la lista de vacunación
Sí subió el precio del huevo, carne y azúcar
Promotores a cargo de aplicar vacunas
Mortalidad bajará 80 cuando se vacune a 20% de la población
Ya inició Plan Nacional de vacunación
Reyes magos desobedecen / Basta

AMLO, sin brújula rumbo a reapertura. El presidente López Obrador anunció que el regreso a
clases presenciales podría ocurrir pronto en los dos estados con semáforo verde. El problema es que el mandatario carece
de datos completos. Chiapas, una de estas entidades, es considerado poco fiable en el manejo de las cifras, así lo
demuestran reportes oficiales de la Secretaría de Salud, con la que esta localidad mantiene un desajuste del doble en los
fallecimientos ocurridos durante la pandemia. Por otro lado, el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh
Cambranis, negó que el regreso a clases presenciales ocurra durante enero, aunque admitió que esto pueda suceder más
adelante, cuando las cifras sean más sólidas y el semáforo verde pueda continuar sin cambios por más semanas. López
Obrador situó en el eje de esta posible reapertura la capacidad de inocular a los maestros, para así protegerlos y lograr un
regreso seguro a las aulas; pero, esta intención se cruza con los propios parámetros del plan nacional de vacunación que
prioriza otras características y profesiones dentro de los primeros meses de cumplimientos en esta estrategia.
https://www.ejecentral.com.mx/amlo-sin-brujula-rumbo-a-reapertura/

López / Caras

Raymundo Riva Palacio. López
Obrador se divorcia de Biden. Primero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador modificó la política de asilo para hacerle
el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos y complacer al
presidente Donald Trump, a costa de miles de
centroamericanos. Ahora, López Obrador retoma la maltrecha y
alterada política de asilo mexicana para ofrecerle santuario a
Julian Assange, el australiano acusado de espionaje por el
gobierno de Barack Obama, con lo cual confronta a quien era su
vicepresidente y hoy es presidente electo, Joe Biden. El
ofrecimiento de asilo que hizo López Obrador a Assange este
lunes, luego que una jueza británica bloqueó su extradición a
Estados Unidos, tuvo una amplia repercusión en los medios
internacionales. Pero no en un buen sentido, porque haberlo
hecho entorpece y tensa el inicio de la relación con Biden.
“López Obrador parece estar haciendo un esfuerzo para dañar
la relación con Estados Unidos justo en vísperas que Biden

Carlos Ramírez. México:
rumbo a una doctrina integral propia de seguridad
nacional y defensa. Además de una serie de
circunstancias geopolíticas y de una inquietud
planteada por el gobierno de Peña Nieto en 2013, por
segunda ocasión desde el sector público emerge hoy
la necesidad de diseñar una doctrina de defensa
nacional que no es otra cosa que la construcción de un
escudo de seguridad nacional estratégico y geopolítico
ante las presiones internacionales, sobre todo las
estadunidenses. En febrero de 2013, a semanas de
haber asumido la presidencia, el presidente Peña Nieto
encaró cuando menos dos mensajes graves de
ataques contra las fuerzas armadas mexicanas desde
los EE. UU. y vía el The New York Times e instruyó a
su área de seguridad a “elaborar y proponer una
política de defensa nacional” y a “revisar y actualizar el
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asuma la Presidencia”, declaró a la agencia Reuters, Mark
Feierstein, consejero de Obama en la Casa Blanca y director
para los asuntos de América Latina, sintetizando la percepción
generada. El Presidente le encargó al canciller Marcelo Ebrard
pedir al Reino Unido, donde la embajada de México, por cierto,
está acéfala desde diciembre de 2018, que lo libere para darle
el asilo. La iniciativa terminará probablemente como otra idea
malograda del Presidente, aunque al mismo tiempo, haber
ofrecido refugio a una persona que dañó profundamente las
relaciones de Estados Unidos con el mundo, no será algo que
se observe como otra ocurrencia de un líder neófito en
geopolítica. Assange fue acusado por Estados Unidos en 2019
de violar el Acta de Espionaje y conspirar para hackear las
computadoras del gobierno en 2010 y 2011, por lo que podría
pasar 175 años en prisión. La jueza británica negó la extradición
a Estados Unidos ante el riesgo que pudiera suicidarse, y los
estadounidenses apelarán el fallo. Aunque el gobierno de
Obama decidió no juzgarlo porque se cruzaba con un proceso
de extradición solicitado por el gobierno sueco por una presunta
violación, la diplomacia y los servicios de inteligencia
estadounidenses, civiles y militares, no han cejado en buscar
cómo hacer que pague la afrenta contra ellos. Javier Treviño,
que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y conoce a la
perfección los salones de poder en Washington, trajo a cuenta
que el 10 de diciembre de 2010, un “irritado” Biden hizo una de
las más fuertes declaraciones sobre WikiLeaks y su fundador
Assange en el programa Meet the Press de la cadena NBC,
sobre las filtraciones de miles de documentos secretos, que a
decir del entonces vicepresidente, puso en riesgo la vida de
muchos estadounidenses. “Es un hi-tech terrorist, un terrorista
de alta tecnología”, recordó Treviño.
(Eje Central)

Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto”. El
secretario de la Defensa Nacional era, en ese
entonces, el general Salvador Cienfuegos Zepeda. El
pasado 24 de diciembre Rodrigo Garza García,
funcionario en la jefatura de oficina del secretario de
Relaciones Exteriores, publicó en Milenio un artículo
titulado “El Libro Blanco para articular la política exterior
con la defensa nacional”. Se trató del primer
planteamiento de modernización de la política exterior
mexicana más allá del viejo nacionalismo de
resistencia para construir ahora una nueva doctrina
integral de seguridad nacional que interrelacione la
diplomacia, la defensa nacional, la estabilidad por el
bienestar y la geopolítica imperial en un cuerpo
doctrinario de seguridad y defensa que debería partir
de la definición, en clave de geopoder y lucha de
dominaciones, de los “intereses nacionales”. Hasta
ahora, la seguridad nacional mexicana es interna, de
resistencia ante –hasta ahora– imposibles invasiones
de ejércitos extranjeros conquistadores y ajena a los
enfoques de poder internacional que dominan las
competencias imperiales en el mundo. Con Trump no
fue necesario debatir sobre doctrinas de defensa
porque su estrategia fue un repliegue militarista para
centrarse en la guerra comercial. Ahora, sin embargo,
el planteamiento de la cancillería mexicana es
oportuno. La carta de septiembre de 2020 de casi 500
exfuncionarios de inteligencia y seguridad nacional
contra Trump y a favor de Biden, la militarización del
Departamento de Defensa de Biden (Indicador
Político) https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1980

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lopez-obrador-se-divorcia-de-biden/

Circo / Presidente

Rafael Cardona. El gran circo refresca su
programa. Rápido, sin perder tiempo, el Circo Nacional, nos
anuncia su nueva y gran atracción: el asilo de Julián Assange,
el hombre quien con la señora Chelsea Manning (antes Edward
Manning), entre otros muchos traidores, penetró los archivos
militares de los Estados Unidos y en sabia combinación de
tecnología y oportunidad política, dispersó por el mundo las
filtraciones de 800 mil documentos o más, a través de Wikileaks.
Si esas filtraciones no causaron daño a la seguridad nacional de
Estados Unidos, pretexto siempre invocado hasta para subirse a
un avión, sí provocaron la carcajada internacional. ¿Cómo un
simple aventurero informático en sociedad con un teniente
traidor, pudo demostrar la debilidad de los secretos americanos?
Pues seguramente porque no actuaba solo, ni sus potentes
servidores, toneladas de equipo, eran propiedad de un “hacker”
solitario. Pero ese es otro tema. Lo interesante aquí es la
presteza con la cual el gobierno mexicano puede convertirlo todo
en recurso de atención. La ocasión hace al anfitrión. --¿Echan

Jacqueline Peschard . El Presidente
no entiende, ni valora la transparencia. El presidente
López Obrador nunca ha comprendido el valor de la
transparencia como un derecho humano fundamental y
como una cualidad indispensable de una gestión de
gobierno democrática. Desde el inicio de su gobierno,
AMLO ha insistido en criticar al INAI, en buena medida
porque no alcanza a comprender el significado y el
alcance de las funciones que cumple, pero también
porque le incomoda la facultad que tiene de obligar a
las dependencias gubernamentales y públicas, incluida
la Presidencia de la República, a entregar a los
particulares la información que producen y resguardan.
2021 arrancó con una nueva embestida presidencial en
contra del organismo garante de la transparencia, pero
esta vez fue más allá, al proponer directamente que
desaparezca el INAI y que la Secretaría de la Función
Pública (SFP) absorba sus tareas y facultades, con
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a Evo Morales tras una elección amañada? Ya están listos con
la estancia de mullidos sillones y dulce tálamo para el cocalero.
--Venga, pásele, aquí esta su humilde casa. Y hasta las manos
cariñosas de nuestro canciller se posan en las regordetas
mejillas del depuesto boliviano. El águila mexicana saluda al
cóndor andino. Cosa bonita, cosa linda. Ya si después Evo
manda el asilo por un tubo y se va a Cuba y luego a Argentina
para volver a Bolivia también es otro asunto. Nosotros seguimos
siendo los campeones del asilo. Ahora vamos en favor del
perseguido. El espía internacional, cuyo destino pudo haber sido
Guantánamo, si los ingleses no se hubieran ablandado, sufre
una condición mental cuya gravedad podría acentuarse si lo
llevan a Estados Unidos donde se le reclama por la intrusión
informática. Entonces, sin vela en el entierro ni pífano en la
orquesta, México blande su espada redentora y el Señor
Presidente le ordena a Don Marcelo, señor de todas las vacunas,
desfacedor de todos los entuertos, el rescate del soldado
Assange. Y ahí van doña diplomacia a meterse en las honduras
del sin sentido. ¿Para qué? Principalmente para tener una nueva
atracción. Ya puestos en el terreno de la fantasía y conocida la
fuerte concupiscencia del señor Assange a quien Suecia
reclamaba por delitos sexuales, bien podríamos los mexicanos
hacer labores de tercerona y reunir en nuestra tierra libertaria a
dos antiguos conocidos, cuyo matrimonio será en verdad la vida
del siglo. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_gran_circo_refresca_su_programa-1174006-2021

fines de ahorro presupuestal. Se trata de una propuesta
que significa una clara regresión democrática. Tal
parece que el presidente desconoce que la
transparencia es un derecho fundamental de los
mexicanos, reconocido por nuestra Carta Magna (Art.
6º) y por la Convención Americana de Derechos
Humanos (Art. 13º), avalada por nuestro país desde la
década de 1970. Considera que el INAI es inútil porque
no ha podido abatir la corrupción, ignorando que
difundir información pública, o sea, transparentar, tiene
por objeto que las personas conozcamos qué
decisiones y acciones toman los gobernantes y, sobre
todo, cómo asignan los recursos del erario. Pero, la
transparencia no es sinónimo de combate a la
corrupción, lo cual requiere, además de someter a los
servidores públicos al escrutinio de la población, de
mecanismos para detectar, investigar y castigar casos
de desviación de recursos públicos, o de abusos de
autoridad y de confianza en beneficio personal o
privado. La transparencia es un primer eslabón en la
lucha por abatir el mal de la corrupción, pero no se le
puede exigir al INAI que se responsabilice de las tareas
de otras instituciones como la propia SFP, la Auditoría
Superior de la Federación, la Fiscalía General de la
República. (Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-el_presidente_no_entiende_ni_valora_la_transparencia-1174013-2021

Waterloo / PAN

Bibiana Belsasso. El Waterloo de
Morena. Este 2021 tampoco será un año tranquilo, y mucho
menos en el terreno político. Las disputas no son entre el
oficialismo y la oposición; los golpes más duros están y
aumentarán dentro de Morena. En los personajes de las más
altas esferas del poder, los enfrentamientos son constantes. Uno
de los principales centros de batalla han sido las diferencias
entre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el
subsecretario de Salud, en el manejo de la pandemia. Hace
unos meses, la mandataria capitalina admitió públicamente que
había diferencias en la valoración de la pandemia con las
autoridades de Salud federales: “Nosotros apoyamos al
Presidente, pero eso no quiere decir que con algunos de sus
subsecretarios, secretarios no podamos tener alguna diferencia
y particularmente en una valoración del semáforo de la Ciudad
de México”. Las diferencias entre Sheinbaum y López-Gatell han
ido desde el semáforo epidemiológico, el uso de cubrebocas y
hasta las polémicas vacaciones que el subsecretario de
Promoción y Prevención de la Salud tomó, sin cubrebocas ni
sana distancia, en la playa de Zipolite, Oaxaca. Sheinbaum
Pardo no perdió la oportunidad de criticar dicha situación: “En mi
caso, en particular, en el caso de todo el equipo (CDMX),
estando la situación de la ciudad como está, no podríamos de
ninguna manera tomarnos algún descanso. Hay que estar
permanentemente atendiendo una situación de emergencia

Martha Anaya. Primero
que renieguen. Marko Cortés ha abierto las puertas
del Partido Acción Nacional –incluso de la coalición “Va
por México”, conformada por PRI, PAN y PRD– a
desertores de Morena indignados por no haber sido
elegidos candidatos a alguna de las gubernaturas que
estarán en disputa el próximo 6 de junio. Ah, pero
quienes toquen a las puertas de este grupo opositor,
tendrán primero que renegar de lo que Morena (el
Presidente de la República, para ser claros) ha hecho
en estos dos años de gobierno. Todos los que deseen
sumarse al PAN o a la coalición son “bienvenidos”, dijo
el dirigente nacional del blanquiazul. Pero mencionó
una condición de por medio: “(La bienvenida) pasa por
el reconocimiento público de que en México las cosas
son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien
y que se necesita un golpe de timón, una corrección y
un equilibrio”. ¿Se imaginan al senador Cristóbal Arias
–cuya historia como luchador de izquierda es más que
reconocida– renegando de López Obrador y del
proyecto de transformación con tal de convertirse en
candidato a la gubernatura de Michoacán? ¿O a
Amílcar Sandoval haciendo otro tanto en Guerrero y
llevándose entre las patas a su hermana Irma Eréndira
en la Función Pública? ¿O a Gerardo Vargas en
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como la que está viviendo la ciudad”. Sheinbaum tiene toda la
razón. Ha sido una de las funcionarias más sensatas en el
manejo de la pandemia; sabe que estamos en crisis y está
haciendo todo lo posible para controlar el desastre que se vive
en todo el país y ahora particularmente en la Ciudad de México.
Pero todo esto se da de frente a un proceso electoral en el que
Morena tendría que ir más unido y con menos disputas. Pero lo
más grave para el partido en el poder es que muchos de los
candidatos han mostrado un lado muy ambicioso, sin importar el
partido y mucho menos el país. Tras presentar 14 resultados de
las encuestas para las 15 candidaturas gubernamentales,
Morena se enfrentó a una revuelta interna. Aspirantes a la
gubernatura de Guerrero, Colima, Nuevo León, Zacatecas,
Chihuahua y Michoacán han cuestionado. (Razón)

Sinaloa, después de haber machacado una y otra vez
que era moreno de pies a cabeza? Que estén furiosos
y se sientan ultrajados (si hubieran ganado las
encuestas) por no ser los candidatos de sus entidades,
es comprensible; pero de ahí a que renieguen de la 4T
y acusen que se vive “un desastre” con tal de aparecer
en las boletas electorales…, permítanme dudarlo. La
condición de Cortés acabaría con la credibilidad de
cualquiera que haya formado parte del proyecto
obradorista. Y eso no le sirve a nadie. ******GEMAS:
Obsequio del coordinador de los diputados del PAN,
Juan Carlos Romero Hicks: “Necesitamos tres
vacunas: contra la incompetencia, contra la soberbia y
contra la frivolidad”. (Heraldo de México)

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/waterloo-morena-418657

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/6/primero-que-renieguen-241848.html

Morena/ Gatell

Carlos Loret.. No se los diga
usted, que se lo digan ellos. ¿Quiénes integran Morena? Un
corrupto que recibió sobornos de Odebrecht, un par de
violentadores de mujeres, varios nepotistas, otro tanto que
desvía dinero público, un puñado que se lo roba y un montón de
defraudadores electorales. No lo digo yo. De hecho, no hace
falta que lo denuncie ningún periodista, que lo publique ningún
medio ni que lo grite la oposición: en Morena se están matando
solitos. Siguiendo la lógica de que no hay peor enemigo de la
izquierda… que la izquierda misma, en la lucha por las
candidaturas del partido oficial para las elecciones de este año,
los aspirantes se han dicho de todo. En Guerrero, Pablo Amílcar
Sandoval y los suyos acusaron al que obtuvo la candidatura al
gobierno, Félix Salgado Macedonio, de ser acosador sexual y de
haber hecho fraude electoral con la encuesta que le dio la
ventaja. John Ackerman -vocero del obradorismo en la televisión
del gobierno, esposo de la secretaria de la Función Pública y
cuñado del candidato perdedor- se quejó de que la nominación
de Salgado Macedonio era un “quiebre histórico en la 4T”. En
respuesta, a la triada Amílcar-Irma-John les reviraron sus
propios escándalos de corrupción -la casa aquella que recibieron
en donación-, el uso del presupuesto federal en favor de su
campaña (Amílcar era superdelegado) y el flagrante nepotismo.
En Michoacán, tras no ser favorecido con la nominación,
Cristóbal Arias dijo que detrás del candidato estaba la corrupción
de Odebrecht encarnada en la figura de Lázaro Cárdenas Batel,
ni más ni menos que coordinador de asesores del presidente
López Obrador. A Arias le recordaron sus propios episodios de
violencia contra las mujeres. Varios superdelegados que se
volvieron candidatos fueron acusados por sus rivales de haber
desviado dinero del presupuesto y por todos lados hubo quejas
de fraude en la elaboración de las encuestas para determinar a
los aspirantes (ahí sale embarrado también el dirigente nacional,
Mario Delgado, que en su propia contienda interna hasta de
lavador de dinero fue acusado por su rival, Porfirio Muñoz Ledo).

Carlos Puig. Las guerritas
de López-Gatell. Cuando inició la pandemia, el
presidente López Obrador presumió y desde entonces
ha insistido que aquí, en México —según él, a
diferencia de otros países—, las decisiones las toman
los técnicos, no los políticos, una forma de decir que no
las toma él, por ejemplo. Hay algo inexacto en esta
afirmación del Presidente. Los gobiernos toman
decisiones, tal vez y a veces basadas en la técnica y la
ciencia, pero siempre son decisiones políticas. En la
pandemia no ha sido diferente. La más importante de
todas las decisiones, por ejemplo, la de un
confinamiento voluntario, sin coerción de la autoridad
hacia los individuos, es una decisión política. Uno
puede estar o no de acuerdo, y el propio López-Gatell
y el Presidente han hecho el argumento político para
hacerlo como lo han hecho, de manera diferente a otros
países y similar a otros. Son decisiones eminentemente
políticas que el objetivo principal sea evitar la
saturación hospitalaria, otros gobiernos han puesto
otros; o la de no hacer pruebas masivas y rastreos a
nivel nacional, o la de cerrar o no cerrar fronteras o
movilidad interna, o la de ayudar o no ayudar a
empresas o a empleados, o la relación con los estados
de la República… En fin, en cada una de las acciones
de estos meses hay una consideración política.
Cuando nuestro “científico” puso hace unos meses este
tuit: “Con mucho orgullo trabajamos para cumplir las
expectativas de un pueblo históricamente dolido y
violentado en sus derechos. La Cuarta Transformación
no es una casualidad, es la síntesis de la aspiración
nacional que ha encontrado en el dolor la causa de
levantarse y la posibilidad de defender su dignidad y
sus derechos”, estaba más que claro que está ahí para
hacer política. Y convertido en político, o más bien en
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Lo mismo en declaraciones abiertas a los medios de
comunicación, que en reuniones con sus equipos de trabajo que
han sido grabadas y en cartas de renuncia, integrantes del
obradorismo han sido muy claros en diagnosticar al gobierno, su
partido y sus integrantes: han hablado de corrupción adentro, de
ignorancia y desastre en el manejo económico, de negligencia e
incompetencia en la gestión de la pandemia, de la
descomposición en los servicios de salud y hasta de haberse
arrodillado ante Trump. Así que no se los tiene por qué decir
usted, que se lo digan entre ellos. (Universal) https://periodicocorreo.com.mx/no-

grillo,
López-Gatell
ha
querido
victimizarse
construyéndose un enemigo: la prensa. Frente a los
números de infecciones y muertos, los modelos y
predicciones erradas, las broncas con gobernadores de
todos los partidos, con miembros del gabinete, y en
estos días su enorme irresponsabilidad como símbolo
y creador del mensaje “quédate en casa”, López-Gatell
prefiere pelearse con… la prensa. Y por supuesto,
como
buen
político
mexicano,
no
asumir
responsabilidad alguna. (Milenio)

se-los-diga-usted-que-se-lo-digan-ellos/

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/las-guerritas-de-lopez-gatell

Historia / Zipolite

Héctor Aguilar. El cuento de la Historia
Buena y la Historia Mala. Las conmemoraciones históricas
previstas oficialmente para el año 2021 tienen un toque retador.
Quieren desahogar querellas. En este año el gobierno espera
recibir, y dar, disculpas por afrentas históricas pendientes, que
quisiera saldar. La más notoria querella es la abierta con el
actual gobierno de España para que se disculpe por los
crímenes cometidos hace 500 años, en tiempos del Imperio
español, contra los pueblos originarios de América, y de lo que
hoy llamamos México. Es el año también en que se ha escondido
la estatua de Colón para evitar que sea materia de vandalismo,
mientras se debaten sus merecimientos como almirante y sus
crímenes como descubridor. Las conmemoraciones de 2021
están teñidas por el espíritu discutidor de un gobierno que pelea
con la historia. Este gobierno quiere establecer un cuento
histórico que le dé la razón, que gane la batalla de poner en
letras de bronce su visión del presente como una extensión
lógica del pasado de la nación. Dice el gobierno: si el pasado es
como nosotros decimos, el presente debe ser como nosotros
queremos. Las conmemoraciones son una forma de la
pedagogía pública: instrucciones históricas sobre cómo recordar
lo que hemos sido, en tanto que eso explica lo que somos y lo
que debemos ser. El actual gobierno dice venir de una época
histórica funesta para México, esa que el Presidente llama
genéricamente “los años del neoliberalismo”. El gobierno dice
estarse dirigiendo a una nueva etapa de transformación y
grandeza: un regreso a la senda de la Historia Buena, luego de
25 años de Historia Mala. Para el gobierno, la historia de México
es como un salto de ranas entre la Historia Buena
(Independencia, Reforma, Revolución, el PRI) y la Historia Mala
(Colonia, Conservadurismo, Porfirismo, Neoliberalismo). Es una
idea binaria de la historia, una historia de buenos y malos, de
luces y sombras, de nosotros y ellos. Nada tiene esto que ver
con el flujo rico y diverso de la historia. (Milenio)
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-cuento-de-la-historia-buena-y-la-historia-mala

Carlos Marín
Le preguntan
la hora y da el clima. Si ante el recrudecimiento de la
peste Hugo López-Gatell no hubiera centrado su
desaseada “estrategia” en la machacona frase
“quédate en casa”, habría ido y vuelto de Zipolite sin
tener que dar explicaciones porque, como bien dijo el
lunes, hizo el viaje “como podría ir a casa de un familiar
aquí” (en Ciudad de México). El problema es que
después de casi un año de dar tumbos con
predicciones fallidas y semáforos ilusorios, de
comportarse más como político incondicional y
lambiscón del Presidente que como científico, se
exhibió sin cubrebocas ni sana distancia con otros
pasajeros hablando por teléfono dentro de un avión y
pocos días después en un restaurante playero. Le
incomoda que se le observe con lupa, pero debiera
ofenderse si los periodistas ignoráramos cuanto dice y
hace, pues tiene a su cargo las acciones federales
contra la pandemia. Es ridículo que a los reporteros y
medios les atribuya propósitos electorales cuando le
preguntan y critican, en vez de replicar con argumentos
acordes a su responsabilidad. Del incidente Zipolite,
intenta justificarse con razonamientos de corte sanitario
que son aplicables a cualquiera menos a él:
“Efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de
Pochutla, al municipio de San Pedro Pochutla. Es un
sitio hermoso, con una población muy generosa, muy
benévola (gran, gran breviario turístico, gracias por el
tip), y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas
muy amigas, y estuvimos en una casa particular
durante los días de fin de año. Llegué, me recluí en la
casa; un día salimos a consumir alimentos, no a
pachanguear. ¿Habrá quien piense tal pendejada?..
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/le-preguntan-la-hora-y-da-elclima

Apagón / Georgia
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Alicia Salgado. ¡Apagón! pero ¡de eficiencia
en la CFE!. Encontrar culpable es fácil. Honrar la verdad, lo más
difícil. Éste es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. No
creo que le haya sido fácil reconocer que era falso el oficio
presentado por su equipo, el cual, supuestamente, había emitido
protección civil de Tamaulipas, más luego de que el gobierno de
aquella entidad iniciara la denuncia penal correspondiente. Sin
embargo, la explicación ha quedado corta porque el gran
ausente en los detalles de fondo es Carlos Meléndez Román,
director general del Cenace, pues pareciera que el cerebro que
controla al sistema interconectado nacional no tuvo la capacidad
de acotar la afectación de la red en la zona geográfica de metros
o un par de kilómetros donde se origina la falla en Tamaulipas;
ni de utilizar su 31% de respaldo de las generadoras de CFE. En
cambio, la falta de pericia en el Cenace provocó que el sistema
se fuera autoacotando –que es lo normal porque la red es
inteligente y así funciona: se apaga para que vuelva a
reiniciarse— hasta generar un apagón en cadena que afectó a
15 estados. Escuchando al director de Transmisión, Noé Peña,
un funcionario que tiene más de 40 años en servicio en la CFE
y es altamente reconocido por su capacidad, queda claro que el
sistema usó el mecanismo para proteger la interrupción. Lo que
es raro es que en la historia documentada de la CFE un incendio
de pastizal ionice el aire, afecte dos tramos de transmisión y
provoque el peor apagón en la historia reciente de la comisión.
Una explicación rara y similar a la de los apagones en Yucatán,
donde también le echaron la culpa a la quema de pastizales en
Campeche, una práctica común, año con año, en esos estados.
El único organismo con capacidad para sacar del sistema a
generadores es el Cenace. Eso de la saturación de generación
resulta menos creíble si tenían 31 por ciento de capacidad de
respaldo en CFE. Los únicos responsables están en el Cenace,
que es el que maneja el despacho eléctrico y tiene la capacidad
para reinstalar el sistema en segundos si actúa con el protocolo
adecuado para administrar el sistema, pero si se equivocan. La
otra parte de la explicación, la de la saturación de la red por
energías intermitentes o generadores de autoabasto, es,
simplemente, un argumento ideológico, más cuando ocurrió el
28 de diciembre, en un momento normalmente de baja
demanda, y más con la Ciudad de México y el Estado de México
en semáforo rojo por pandemia. Con el reconocimiento, además
de que tenían 31 por ciento de energía de respaldo. Por último.
Es evidente que la decisión de no invertir en aumentar la red de
transmisión y distribución le provocará que el tiro le salga por la
culata al mismo director de la CFE...(Excélsior)
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/apagon-pero-de-eficiencia-en-la-cfe/129803

Eduardo
Ruiz-Healy.
Elección
extraordinaria en Georgia, crucial para Biden. El
martes se realizó una elección extraordinaria en
Georgia para elegir a los dos senadores que
representarán a ese estado estadounidense ante la
117ª Legislatura que empezó a sesionar en
Washington el domingo pasado. El proceso tuvo que
llevarse a cabo en vista de que la ley electoral de
Georgia señala que cuando ningún candidato obtiene
menos de 50% de los votos de la elección ordinaria,
debe realizarse otra para que alguno de ellos logre esa
mayoría. Eso fue lo que ocurrió en el caso de las dos
fórmulas que se presentaron el 3 de noviembre pasado.
Los candidatos de una de las fórmulas, el actual
senador republicano David Perdue y el contendiente
demócrata Jon Ossoff, recibieron 49.7% y 47.9% de los
votos, respectivamente. Y lo mismo pasó en el caso de
la otra fórmula. La actual senadora republicana Kelly
Loeffler y el candidato demócrata Raphael Warnock
también se quedaron lejos del 50% requerido en vista
de que había 20 candidatos compitiendo por el cargo.
Al final del día Loeffler obtuvo 26% de los votos
mientras que Warnock se quedó con 33 por ciento. Al
momento de escribir esto se había contabilizado 40%
de los votos emitidos y los resultados eran: Warnock
55.6%, Loeffler 44.4%, Ossoff 56.1%, Perdue 43.9 por
ciento. Los resultados de esta elección decidirán lo bien
o mal que le irá a Joe Biden cuando el 20 de enero
inicie su periodo presidencial sustituyendo al chiflado
que hasta ese día vivirá en la Casa Blanca. Si los dos
demócratas resultan ser los ganadores, el Senado
estadounidense se repartirá entre 50 demócratas y 50
republicanos y será la virtual vicepresidenta Kamala
Harris, en su calidad de presidenta de ese órgano
legislativo, quien mediante su voto desempate
cualquier votación que quede empatada. En caso de
que sólo uno de los demócratas haya ganado anoche,
el Senado quedará en manos de los republicanos,
quienes seguramente le crearán problemas a Biden
desde el primer día de su gestión. Para empezar, la
mayoría senatorial republicana puede impedir que
lleguen al cargo muchos de los que Biden proponga
como miembros de su gabinete en vista de que esas y
otras posiciones requieren ser confirmadas por el
Senado.. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Eleccion-extraordinaria-en-Georgia-crucial-para-Biden-20210105-0078.html

Peor / Homicida
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Javier Solórzano. No está pasando lo
peor. Es comprensible que el Presidente sostenga un discurso
que intente alentar a la población en medio de la compleja
situación en la que estamos. Da la impresión de que su “tengo
otros datos” si algo busca es distraer la atención de las críticas
a su gobierno. Dicho de otra manera, el Presidente reitera que
tiene información distinta, pero en muy pocas ocasiones la ha
presentado. No es la primera vez que afirma que ya “estamos
pasando lo peor de la pandemia”. De nuevo se refirió a ello en
los términos en que lo ha hecho en otras ocasiones. A la vista
hay pocos elementos para poder avalar el escenario que el
Presidente plantea. Efectivamente no es lo mismo lo que está
pasando en algunas entidades que en otras. La agudización de
los problemas en la capital y el Edomex no se puede extender a
todo el país. Sin embargo, el riesgo está latente por más que
algunos estados estén ya en el semáforo verde, semáforo, por
cierto, que no ha dejado de pasar por los devaneos del playero
vocero. Lo que no se puede perder de vista es que, entendiendo
que no se puede estar bajo el pesimismo, tampoco se puede
plantear lo que no es. Con la pandemia se están conjuntando
diversas variables. Lo más importante es la afectación que
estamos teniendo ante ella, pero también se ha convertido en un
elemento importante el desigual proceso de información sobre lo
que se dice que está pasando. Esto último merece atención. Las
contradicciones del discurso muestran la unilateralidad con la
que se ha manejado la pandemia. El vocero se ha desgastado,
porque está en el centro del proceso e inevitablemente recibe
todo tipo de críticas, pero también porque ha sido poco
consistente y también por momentos soberbio. Ha hecho
afirmaciones que se le han revertido de manera fehaciente. La
forma en la que ha verbalizado su viaje de fin de año, a lo que
hay que sumar el puente de muertos, lo mete en una serie de
contradicciones de las cuales el Presidente no puede estar ajeno
por más que lo defienda y también por más que diga que está
en manos de los “expertos”. El toma y daca que se ha dado en
las redes y en los medios sobre el vocero puede terminar por ser
anecdótico, porque lo importante ha sido, es y serán las
consecuencias que pueden traer sus opiniones y estrategias. Al
final lo que queda será cuántas muertes y contagios se pudieron
evitar si desde el principio se hubiera establecido una política
encaminada al aislamiento, el uso de cubrebocas más que al
“abracémonos” y a la idea de que los “expertos me dicen que
no es necesario usarlo”. (Razón)

Alejandro Hope. Nuestra larga
meseta homicida. En el último día del año pasado,
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad
Pública en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), anunció que el número de víctimas
de homicidio doloso habría disminuido 0.4% en 2020
con respecto a 2019. En principio, esto es una buena
noticia: siempre es mejor tener menos víctimas. Sin
embargo, el dato amerita algunas acotaciones: 1. Los
números para el año completo son aún preliminares. El
total de diciembre se conocerá públicamente hasta el
20 de enero y pudiera haber en estos días alguna
variación con respecto a la estimación que presentó el
subsecretario Mejía. 2. La reducción en el número de
víctimas de homicidio doloso es parcialmente
compensada con un probable incremento menor en el
número de víctimas de feminicidio (+0.3%). 3. De
cualquier manera, el movimiento es pequeño. De
acuerdo con el subsecretario Mejía, se habrían
registrado 125 homicidios menos en 2020 con respecto
a 2019. Eso equivale a un homicidio menos cada tres
días. Considerando que seguimos muy cerca del pico
de violencia homicida en la historia contemporánea del
país, el dato no es muy alentador. Lo que revelan estos
datos es que seguimos en una larga y elevada meseta
homicida. Desde abril de 2018, el total mensual de
víctimas de homicidio doloso y feminicidio se ha
mantenido muy cerca de 3000, sin mayor variación a lo
largo del periodo.¿Qué explica esta prolongada
estabilidad en niveles altos? No lo sé, para ser
franco.¿Puede ser resultado de un cambio en la política
federal de seguridad, como lo argumentan los voceros
del actual gobierno? Tal vez, pero vale la pena destacar
que la curva se aplanó varios meses antes del cambio
de administración en 2018. Y de cualquier forma, no
hay por ahora una buena teoría causal que vincule
decisiones de las actuales autoridades federales con la
estabilización en el número de homicidios.¿Puede ser
el producto de un cambio en el entorno, particularmente
la transformación de algunos mercados ilícitos? Creo
que puede haber algo allí. (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/nuestra-larga-meseta-homicida

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/pasando-peor-418679
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José Fonseca. Rotundo golazo a la alianza
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Pepe Grillo. El recelo se
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objetivos de la ansiada vacunación contra Covid 19 con las
tareas de los "servidores de la Nación" que reparten los dineros
de los programas sociales da una lección del uso legítimo del
Poder. Ayer se detalló el programa de vacunación a los adultos
mayores de 10 mil comunidades. A cada una acudirá una
brigada integrada por cuatro escoltas militares, seis "promotores
de bienestar" y sólo dos personas del sector salud.
Jurídicamente impecable el programa, hará más difícil, no
imposible, la tarea a la alianza opositora que tantas migrañas
causa en Palacio Nacional. Disgustará, pero ante la pragmática
maniobra de Palacio, por ahora, sólo queda gritar: ¡Goooool!
(Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Rotundo-golazo-a-la-alianza-opositora-202101050061.html

Trascendió. Que vaya sorpresa adelantada
de Día de Reyes se llevó Tatiana Clouthier al recibir la Secretaría
de Economía de manos de Graciela Márquez, quien se fue al
Inegi no sin antes dejar sembrados, como si de muñecos de
rosca se tratara, no uno sino dos secretarios particulares en la
nómina, Alejandra Ayala en Recursos Materiales y Álvaro Castro
en el Secretariado del T-MEC, nombramientos ordenados
apenas en diciembre, según informes desde la propia
dependencia. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_899

Bajo Reserva. El que mucho abarca...Un
tremendo trabajo se les avecina a las Fuerzas Armadas en los
próximos meses. Ayer el presidente López Obrador informó que
elementos de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y
Guardia Nacional (GN) se sumarán a las 10 mil brigadas que
saldrán a las comunidades más apartadas y marginadas a
vacunar a adultos mayores contra el Covid-19. Nos hacen ver
que por lo menos alrededor de 60 mil elementos de estos
cuerpos estarán enfocados en estas tareas; ante esto, varios se
preguntan si el que se encargue esta tarea a los militares por
varios meses no provocará huecos en las áreas de seguridad
del país. Para eso se supone que son las policías, pero siguen
abandonadas (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-piedra-enel-zapato-de-amlo

Federico Arreola. Julian Assange, histórico
del periodismo, le guste o no al señor Biden. Hace AMLO lo
correcto al defenderlo. El pragmatismo es importante, pero no
todo en la vida son intereses. Hay principios, y a veces deben
ser defendidos, aunque se deba pagar un costo. Tres personas
que colaboran en SDP Noticias, Verónica Malo Guzmán, Javier
Treviño y José Miguel Calderón, critican hoy al presidente López
Obrador por su propuesta de darle asilo a Julian Assange. Sus
cuestionamientos son impecables desde el punto de vista de la

proceso de vacunación que se ha iniciado en el
país. Son mucho más las preguntas que las
respuestas que ha dado la autoridad. La
aplicación de las vacunas a los trabajadores de la
salud ha mostrado la complejidad del operativo, a
pesar de que se trata de un grupo relativamente
pequeño, bien focalizado. ¿Qué pasará cuando el
toque el turno a sectores mucho más amplios
distribuidos por todo el territorio nacional? Los
gobernadores que integran la Alianza Federalista
exigen una distribución equitativa del fármaco en
el país, sin más consideraciones que la saturación
de contagios registrados. También piden tomar en
consideración las capacidades locales e
incorporar a la iniciativa privada en el esfuerzo.
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-concentrar_poder-1174015-2021

¿Será?. La tarea… casi completa
La Unidad de Inteligencia Financiera que
encabeza Santiago Nieto presentó ya su tercer
informe de seguimiento ante el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) para dar cuenta
de los avances que México ha tenido en materia
de prevención y combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo. La UIF también dio a
conocer los adelantos obtenidos en cinco
recomendaciones que anteriormente fueron
calificadas como parcialmente cumplidas. Hasta
ahí, todo bien… pero nos explican que no se pidió
su recalificación, pues se considera aún necesaria
la implementación de las reformas a la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y a ver si con ello se logra argumentar ante el
llamado GAFI que se subsanaron las deficiencias
existentes. (24 Horas) https://www.24-horas.mx/opinion/

Rozones. LAS CUENTAS
DEL SUBSE. Más de uno se sorprendió con la
cifra que o bien obtuvo de análisis serios o quizá
se sacó de la chistera el subsecretario Hugo
López-Gatell, según la cual la vacunación que
prioriza las edades reduce la mortalidad en 80 por
ciento cuando se alcanza el 20 por ciento de
cobertura. Y es que muchos no olvidan que por el
mes de junio, cuando el virus ya causaba estragos
en el país, el funcionario calculó que los decesos
serían de 30 a 35 mil, y que en un escenario
“catastrófico” éstos llegarían a los 60 mil. Ahora,
con el método de vacunación expuesto “la
ganancia es acelerada”, dijo el funcionario en
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relación con Estados Unidos, país en el que sus autoridades —
muy especialmente su próximo gobernante, Joe Biden—
consideran que el creador de WikiLeaks es un criminal. Sin duda,
lo anunciado complicará el entendimiento con el nuevo gobierno
estadounidense. Pero... Si bien el pragmatismo es importante,
no todo en la vida son intereses. Hay principios, y en ocasiones
resulta fundamental defenderlos, aunque se deba pagar un
costo. ¿Qué es WikiLeaks y por qué en Estados Unidos se
considera un delincuente peligroso al señor Assange? Para
entendernos tomaré al azar dos párrafos de uno de tantos
artículos publicados en el que quizá sea el diario latinoamericano
—no de izquierda, liberal evidentemente— con más prestigio y
lectores, Clarín, de Buenos Aires, Argentina: √ WikiLeaks "es un
juego de palabras que hace referencia a Wikipedia (la gran
biblioteca online que nada tiene que ver con este esquema) y
Leaks, filtración en inglés". √ "Dicho eso Wikileaks es la
organización mediática sin fines de lucro creada en 2006 por
Assange y que saltó a la fama mundial en 2010 con la
publicación de 92.000 documentos secretos sobre la guerra de
Afganistán, la primera de una saga de filtraciones sobre
crímenes de guerra, espionaje y corrupción que sacudirían la
política exterior estadounidense". El señor Biden entenderá
algún día; alguien que ha denunciado las atrocidades de la
guerra no es un criminal, sino un héroe, y creo que la historia así
lo dirá. (SDP Noticias)
https://www.sdpnoticias.com/columnas/julian-assange-historico-del-periodismo-le-guste-o-no-al-senor-biden-hace-amlo-lo-correctoal-defenderlo.html

Palacio Nacional. Habrá que ver si resulta certera
la previsión del bronceado funcionario. (Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/giras-zonas-heridas-418678

Editorial. En la CFE, ¿oscuridad
o luz? A una semana de la falla en el suministro
de energía eléctrica, las dudas sobre el origen de
la misma se hacen más oscuras en lugar de
aclararse. El lunes 28 de diciembre 10.3 millones
de usuarios se quedaron sin energía eléctrica en
al menos una decena de estados. El martes 29
directivos de la Comisión Federal de Electricidad
argumentaron que el apagón se debió a un
incendio en pastizales en la carretera federal
Victoria-Monterrey y presentaron un oficio de
Protección Civil de Tamaulipas para respaldar sus
dichos. Horas después, EL UNIVERSAL dio a
conocer que el documento presentado era falso,
de acuerdo con la propia dependencia
tamaulipeca, pues no tenía sellos, el número de
folio no era real y la firma mostrada no
correspondía con el firmante.
(Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/en-la-cfe-oscuridad-o-luz
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No tenemos un sistema de salud
como el de Dinamarca o Estados Unidos.
El gobierno heredó un mal sistema
y ha empeorado la situación.
“Elcinismo es el humor con mala salud”

H.G.Wells

o,México no alcanzóel nivel

delsistemade saludde Dinamarcaelpasadolo.dediciembre,comoprometióel Presidente.Estamoslejos,incluso,de EstadosUnidos,

cuyosistemaesbastantemásdeficientequeeldanés,porlo menosfuerade
suscaroshospitalesprivados.No todo
esculpadelaCuartaTransformación:
lafaltaderecursosha afectadoalsistemamexicanodesdesiempre;pero,con
elargumentodequeelproblemanoera
lafaltade recursossinola corrupción,
elactualgobiernohatomadomedidas
quehan empeoradolasituación.Este
maltrechosistemaseenfrentaahoraal
mayorretodesu historia.
Hastael4 deenero,Méxicoregistraba986muertesporCovidporcadamillón de habitantes;Dinamarca,289.La

faltadepruebassugierequelacifrareal
deMéxicoesmuchomayor,yaquesolo
sehan aplicado28,393pruebasporcada millónde personascontra1,864,613
por millón en Dinamarca(sí,casidos
pruebaspor danés).México tieneuna

mortalidadde8.8por cientosobrecasos confirmados,la segundaciframás
altadelmundo;Dinamarca,solo0.8por
ciento.No,no somosiguales.
Un lectory radioescucha,Roberto
Urbina, me cuentaque dio

fiebresy escalofríos
fuertes.
El 4 deenero acudióa su clínicadelIMSS, la 22:
“Éramos 80 pacientes, y medijo un

doctorquealdíalleganhasta400 para
atenciónrespiratoriao Covid-19.Esto
hasidodesdeel28dediciembrey estos
últimosdías.El problemaes que son
solodos doctoresenurgenciasporturno,paratantospacientes.Muchísimos

se terminanyendoa sufrira su casa...
Yo llegué
alas 10y mefuialas16,sinser
atendido...
Estoestádesbordado”.
Si acudira los centrosde saludse
ha vueltoimposible,permaneceren
casatampocoes fácil.Hay una gran
escasezdetanquesdeoxígenoy no se
prevéqueel problemase resuelvaen
el cortoplazo.Muchos pacientes,por
otraparte,notienenlosrecursospara
comprary recargarlostanques,porlo
que,para enfermosgraves,quedarse
en casa es simplemente esperar el
momentode la muerte.
Los problemasdelsistemasehan
manifestadotambiénen el programa
devacunación.Con suvisiónmilitarista,elPresidenteentrególadistribución
y aplicaciónde vacunas al Ejército.
Los primerosdíasfueronun desastre,
conpersonalmédicodeprimeralínea
teniendoquehacercolapor horasen
condiciones inadecuadas,mientras
personasconinfluencias
y susfamilias
se saltabanla fila.En cambio,en México vemos a grupos de altosfunciona-

porpequeñoquesea,paramostrara los
medios que estánhaciendobien las
cosas.Esto no sucedeni en Dinamarca

ni en EstadosUnidos.
En la Unión Americana la responsabilidadde distribuciónse dio
a una empresaprivadaespecializada,
McKesson,y el resultadoha sido muchomásordenado.EuniceReyes,una
asistentedentalsinaloensequereside
en el norte del estadode Nueva York,

acudióarecibirsuprimeradosisel4 de
enero.“Nopidennadaparacomprobar
que eres trabajadorde la salud,solo
por sistemade honor,y no comprueban que hiciste la cita”,me dice su
hermana.“Atodoslosquehacenfilase
la ponen,lesdan su certificadode vacunación
y lacitadelasiguientedosis
ahímismo...Es súperrápido.Ni largas
colasni burocracia”.
No, no tenemos un sistema de
saludcomo el de Dinamarcani el de
Estados Unidos. El actualgobierno
heredóun mal sistema,es cierto,pero
ha hecho

* GOLPE
Donald Trump sigue tratandode invalidarlaelecciónde EstadosUnidos
con el falsoargumentode quesufrió
un fraude.Hoy el Congresodebecertificarel resultado.Si los legisladores
republicanosvotanen contra,se estarán alineandoa un abiertointentode

riosqueacudenalaeropuertocadavez
que
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PARECE que Andrés Manuel López Obrador
se levanta cada día pensado cómo complicar aún más
su relación con el presidente electo de EU, Joe Biden.
SE TARDÓ más de un mes en reconocer el triunfo
del demócrata mientras la mayor parte del mundo
ya lo había hecho y, cuando lo hizo, se empeñó
en justificar su decisión en un arcaísmo legal
como la Doctrina Estrada.

DESPUÉS, operó para que el ex secretario de la Defensa
Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en EU,
fuera repatriado a México en donde está en libertad
y aún no enfrenta cargos.
LUEGO, apoyó una iniciativa para restringir
a los agentes extranjeros en territorio nacional
y una reformaa la Ley del Banco de México que abriría
la puerta al lavado de dólares del crimen organizado.
MÁS TARDE,

decidió

nombrar

como

embajador

en Washington a Esteban Moctezuma, personaje
cercanísimo al dueño del banco con nombre
prehispánico que resultaría más beneficiado
con la mencionada
reforma y que, para colmo, se está
convirtiendo en un clon mexicano de Donald Trump.

LAS DECLARACIONES
del ex fiscal de Guerrero
Xavier Oléa sobre un caso de violación contra
quien fue elegido candidato de la 4T a la gubernatura
de Guerrero,

Félix Salgado

Macedonio,

están agitando fuerte las aguas en esa entidad.
CON TODO y que Oléa es un priista de toda la vida,
más que beneficiar al abanderado de su partido
de una alianza con el PAN y el PRD, a quien realmente
está ayudando es al morenista Pablo Sandoval,
quien perdió con Salgado en la “encuesta” y podría
revivir de sus cenizas.
VAYA que en política nadie sabe para quién trabaja.

¿O será que, en este caso, sí?

OJALÁ que los Reyes Magos

hayan pasado a dejar

al menos un regalito al despacho más importante
de Palacio Nacional. No vaya a ser que, si no llegaron,
el próximo año les quiten esa tarea y se la den...

¡al Ejército!

NI QUÉ DECIR de la ocurrencia mañanera de iniciar
gestiones ante el Reino Unido para ofrecerle asilo
político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks
a quien la justicia estadounidense ha solicitado
en extradición por cargos criminales pendientes
en esa nación.
Y AHORA,

con la embestida

de las energías
de AMLO

de la CFE en contra

renovables,

el gobierno

va en contra del Acuerdo

sobre cambio

para la próxima

climático,

de París

uno de los temas prioritarios

administración

Biden.

YA NADA más falta que, cuando Trump enfrente
cargos legales al dejar la Casa Blanca, López Obrador lo
invite a pasar una temporada en su finca de Palenque.
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No se los diga usted,
que se lo digan ellos

FU

uiénes

integran

Morena?

Un

co-

rrupto que recibió
sobornos de Odebrecht, un par
de violentadores de mujeres, varios nepotistas, otro tanto que
desvía dinero público, un puñado que se lo roba y un montón de
defraudadores electorales.
No lo digo yo. De hecho, no hace falta que lo denuncie ningún
periodista, que lo publique ningún medio ni que lo grite la oposición: en Morena se están matando solitos.
Siguiendo la lógica de que no
hay peor enemigo de la izquierda... que la izquierda misma, en
la lucha por las candidaturas del
partido oficial para las elecciones de este año, los aspirantes se
han dicho de todo.
En Guerrero, Pablo Amílcar
Sandoval y los suyos acusaron al
que obtuvo la candidatura al go-

bierno, Félix Salgado Macedonio,
de ser acosador sexual y de haber
hecho fraude electoral con la encuesta que le dio la ventaja. John
Ackerman -vocero del obradorismo en la televisión del gobierno,
esposo de la secretaria de la Función Pública y cuñado del candi-

dato perdedor- se quejó de que la

nominación de Salgado Macedonio era un “quiebre histórico en la
4T”. En respuesta, a la triada
Amilcar-Irma-John les reviraron
sus propios escándalos de corrupción —la casa aquella que recibieron en donación—, el uso del presupuesto federal en favor de su
campaña (Amílcar era superdelegado) y el flagrante nepotismo.
En Michoacán, tras no ser favorecido con la nominación, Cristóbal Arias dijo que detrás del
candidato estaba la corrupción de
Odebrecht encarnada en la figura
de Lázaro Cárdenas Batel, ni más
ni menos que coordinador de asesores del presidente López Obrador. A Arias le recordaron sus propios episodios de violencia contra
las mujeres.
. Varios superdelegados que se
volvieron candidatos fueron acu-

sados por sus rivales de haber desviado dinero del presupuesto y
por todos lados hubo quejas de
fraude en la elaboración de las encuestas para determinar a los aspirantes (ahí sale embarradotambién el dirigente nacional, Mario
Delgado, que en su propia contienda interna hasta de lavador de
dinero fue acusado por su rival,
Porfirio Muñoz Ledo).

Lo mismo en declaraciones
abiertas a los medios de comunicación, que en reuniones con sus
equipos de trabajo que han sido
grabadas y en cartas de renuncia,
integrantes del obradorismo han
sido muy claros en diagnosticar al
gobierno, su partido y sus integrantes: han hablado de corrupción adentro, de ignorancia y desastre en el manejo económico,

que bajar el gasto y eso implica :
cosas tan graves como no poder :
comprar vacunas o no poder adquirir medicamentos oncológicos. Eso no se cubre ni quitándole todo el sueldo a los empleados del Estado. Pero "vamos requetebién" y "la pandemia nos
vino como anillo al dedo". e
historiasreporteroGgmail.com

de negligencia e incompetencia
en la gestión de la pandemia, de '
la descomposición en los servi-

cios de salud y hastade haberse
arrodillado ante Trump.

Así quenoselostieneporqué.
decir usted, que se lo digan entre
ellos.

SACIAMORBOS.

En estas

HistoriasdeReporteroel día 10
de diciembre, anticipamos que
las metas de producción de pe- '
tróleo crudo y la generación de
su venta al exterior
quedarían lejosde la expectativa

teníael Gobierno

Los indicadores petrolerosalcierre de noviembre, así como los

resultadosderecaudación
dados
a conocer recientemente por la

SHCP confirmannuestrodicho.
De que hay boquete, hay boque- :
te.Si no recurren a deuda, tienen
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BAJO
RESERVA
La piedraen el zapatode AMLO
:::::Nos cuentan en el Inai que la amenaza del
presidente Andrés Manuel López Obrador
hacia el órgano (de desaparecerlo para ahorrar
dinero) no tiene mucho que ver con el presupuesto que se le asignó, sino a que desde el inicio de la 4T, dependencias y entidades han implementado una misma estrategia para “batear” solicitudes a diestra y siniestra bajo el ar-

gumento de inexistenciade información, cosa
que les ha funcionado relativamentebien para
esconder sus trapos sucios. Pero donde siempre
les pisan los callos, desde que inició la pandemia, es en los temas de salud, cuando se les
obliga a rendir cuentas sobre las compras de los
insumos para atender la contingencia sanitaria.
Es ahí donde el Inai ha representado un dolor
de cabeza para un mandatario que suele hacerse de la “vista gorda” cuando salen a relucir los
nombres de amigos, funcionarios y hasta de familiares, pues el organismo autónomo tiene la
facultad de instruir, incluso al presidente , de
que entregue información a un ciudadano.

ElInternet
región
4 delaCFE
:::::Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) admitiera, por fin, que mintió al
decir que el apagón masivo se debió al incendio en un pastizal en Tamaulipas, algunos en el
sector telecomunicaciones nos comentan con
soma: si así están las cosas
con la electricidad, cómo van
a estar con el internet, ahora
que la CFE se encargue, seUNIVERSAL
EL
ARCHIVO
gún el plan del gobierno de

Elquemuchoabarca...
:::::Un tremendo trabajo se les avecina a las
Fuerzas Armadas. Ayer el presidente López
Obrador informó que elementos de la Defensa
Nacional, Marina y Guardia Nacional se suma-

rán a las 10 mil brigadas que saldrán a las comunidades más apartadas y marginadas a vacunar a adultos mayores contra el Covid-19.
Nos hacen ver que por lo menos alrededor de
60 mil elementos estarán enfocados en estas
tareas; ante esto, varios se preguntan si el que

se encargue esta tarea a los militares por varios
meses no provocará huecos en las áreas de seguridad del país. Para eso se supone que son
las policías, pero siguen abandonadas.

Porladefensade los niños
:::::Nos cuentan que esta madrugada los Reyes Magos se hicieron un espacio en su apretada agenda para visitar Palacio Nacional, casa del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a quien le dejaron un informe sobre las violaciones a derechos humanos que
sufrieron los niños, niñas y adolescentes durante el 2020. La Red por los Derechos de la

Infancia (Redim) le pidió a Melchor, Gaspar y
Baltazar hacer acto de presencia afuera del
edificio del titular del Ejecutivo federal minutos antes de que empezara su conferencia
matutina, con el objetivo de entregarle ese regalito que pudo no caerle muy bien al Presidente, pero que sin duda debe tener en cuenta de cara a su tercer año de gobierno.

Andrés Manuel López
Obrador, del proyecto Internet Para Todos, el cual busca
llevar banda ancha a las zoManuel
nas donde todavía no existe.
Bartlett
No sólo eso: si la empresa a
cargo de Manuel Bartlett es
capaz de mentir y falsificar un documento (de

Protección Civil de Tamaulipas) para esconder
las razones de un error, ¿qué pasará cuando la
señal se interrumpa en el interior de la República? ¿Culparán al cambio climático?
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx

d
en nombre de la
“austeridad republicana”
En juniodel2006,EnriqueKrauze,uno delosintelectuales
quemás incomodaalpresidenteLópez Obrador,escribíaen
la revistaLetrasLibres que la “austeridadrepublicana”del
entoncesjefede Gobiernode la CDMX, nadateníaquever
con la de su héroe,Benito Juárez.

“La austeridadrepublicanade los gobiernos juaristas
(1858-1872)
deberíahallarsu contraparte
enun manejoimpecablede las finanzaspúblicas.
“No fue el caso.La opacidaden las cuentaspúblicasdel
gobiernodelDistritoFederaleraya entonces,y siguesiendo,
la zona más turbiaen su desempeño”.
En esetexto,escritohace casitreslustros,el historiador
recordóqueVicenteFox habíasacadoadelanteuna Ley de
Transparenciaqueabríaa cualquierciudadanolas cuentas
públicasdelgobiernofederal.
PeroAMLO frenólaideaaduciendoqueeramuy oneroso
y se resistióa dar oficinasal nuevo organismo de transparencia,hastaque no le quedó de otra.
*Las cosasno han cambiadocon López Obrador en la
Presidencia.Las cuentaspúblicasfederalesson zona oscura.
Más del78% de los contratosde obray adquisiciones—casi
ocho de cada diez— se otorganpor adjudicacióndirecta,
según Mexicanos contrala Corrupción.
Pero eso no es lo peor.Resultaque ahora el Presidente
quieredesaparecerel Inai y pasarlesus tareasa la Función
Pública,en nombre de su “austeridadrepublicana”.
El argumentode la propuestadeAMLO es pobre:
“Imagínensecuántonos ahorramosen rentade oficinas,enviáticos,engastossuperfluos.Mil millonesde pesos.
¿Qué? ¿No puedelaSecretaríadelaFunciónPúblicahacerse
cargode eso?”preguntóelPresidente.
Las reaccionesa tanoscurospropósitoshan sido pálidas.
Ha prevalecidola pasividad.Pero hay algunas que sí han
estadoa laalturadeldesafío.Es elcasode la panistaLaura
mesa
en
Diputados:“Esosupondríavolvera la opacidady dar mangaanchaa lacorrupción”,
escribióenTwitter.
Lalegisladora
hizonotarqueelInaitieneautoridadsobretodoslospoderes
y nivelesdegobierno.No es el casode la SFP.
Afortunadamente,
la decisiónno le tocaal Ejecutivo.Se

tiene que reformar la Constitución y eso requiere de una

mayoríacalificada(dostercios)en ambascámaras.
Morena la tieneen San Lázaro,pero no en el Senado.El
gobierno posee instrumentos para apretara la oposición. Ya

lo hahecho.Peroen estecasoseríaaltatraiciónsi algunode
ellosvotaa favorde la opacidad.Ni más ni menos.

*El chistese cuentasolo.Ni él sabecómo llegó”,nos
dice Cristóbal Arias, exaspirantede Morena a la gubernatura de Michoacán, en un mensaje que acompañó con

una notapublicadapor Primera Plana,en la que el ungido
Raúl Morón, alcaldede Morelia,dicedesconocercómo fue
elegidocandidatoa gobernadorde Morenaen Michoacán.
Morón,porcierto,fuedirigentedelaCNTE.ElpanistaMarko
Cortésrecordóayerque,bajosu liderazgo,esaorganización
quemó la puertade Palacio de Gobierno.Hay más. Se le
atribuyehaberrapado a una profesorade manerapública,
como reprimenda,vulnerandosu dignidadcomo persona.

*El PAN,por cierto,no rechazallevarcomo candidato
de laAlianzaVa por Méxicoal excluidoCristóbalArias.
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“Todosaquellosque busquen que las cosas cambienen
Méxicoson bienvenidos,son necesariosen la coaliciónVa
por México,nos dijoMarko Cortés.
Abundó:“EnAcción Nacionalestamospuestosparadialogarcontodosaquellosquequieranmejorarlasituacióndel
país,reconociendoclaramentequelas cosasno van bien”.
“Acción Nacional ya lanzó una invitación para que se re-

gistraraaquellapersonaquecreyeraconvenientehacerlo.Al
momentosólo se ha registradoCarlos Herrera,es empresario,fuealcaldede Zitácuaroen la coaliciónPAN-PRD de
las pasadaselecciones,con buenosresultados”.
*Marcelo Ebrard se estrenahoy en elConsejode SeguridaddelaONU,juntoconotrosministrosdeexteriores
de
los nuevospaísesmiembrosde eseorganismomultilateral.
El temaa tratares cómo mantenerla paz y la seguridad
en ambientesfrágiles.
“Méxicotendrámuchas cosas que ofrecer,perotambién
muchoqueaprenderen eseimportanteorganismomultilateral”,
nos diceJuanRamón de la Fuente,embajadorde
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FREÍNTES
POLÍTICOS
De orgullo.Méxicoseencuentraen ellugarnúmero13
entre lospaísescon más vacunas aplicadascontracovid-19,con 43 mil 960 dosis,deacuerdocon una tabladifundidaporlaSRE.Las personasinmunizadashastaahora
representanel0.03% delapoblaciónmexicana,calculada
en 127millones575mil 529habitantes.En lalistadelos 33
países queya estánaplicandoun plan devacunación para
mitigar los efectosde la pandemia, México es el país de
Latinoaméricacon más poblaciónvacunada.Debajosuyo
se encuentraArgentina,en el lugar l4, con 32 mil 13dosis aplicadashastaelpasado 31de diciembre,el 0.07% de
los 44 millones938 mil 712habitantesregistradosal 2019.
Le sigue Chile,en el lugar 21.Punto a favordel canciller
Marcelo

Aprobados. Con el compromiso de estar en conediciones de vacunar a todo el personal docente de
los estados de Campeche y Chiapas, el presidenteLópez
Obrador les demandóregresara clases,pues el semáforo
verdeprevaleceen esos lugaresdesdehacevarias semanas.La solicituddelPresidentesurgió al confirmarque a
partir de la próxima semana la vacuna de Pfizerarribará
a territorionacionalen lotessuperioresa las 430 mil dosis,
lo cual contribuiráa salvaguardarel derechoa la vida,la
saludy a la educación.El Presidentegarantizóeltraslado
de lavacuna a Chiapas y Campeche,así como la movilización de los maestrospara querecibanlas dosis necesarias.
Carlos Miguel Aysa y RutilioEscandón,dosgobernadores
quevan ganando la batallacontracovid.

Apuntados. Porfirio Muñoz Ledo, Fernández
eNoroña y Jorge Emilio González, por mencionar sólo a algunos,intentaránconservarsu lugaren San
Lázaro. Por el PAN se enlistaron Laura Rojas, Adriana
Dávila, entreotros.Algunos de los diputados anotados
parala reelecciónson los coordinadoresde las ocho fracciones parlamentarias: Ignacio Mier, de Morena; Juan
Carlos Romero,delPAN;RenéJuárez,delPRI;Reginaldo
Sandoval, del PT; Jorge Argiielles, del PES; Tonatiuh

Siguen los desfases.En Coahuila,elPRI y elPRD foremalizaron el convenio de coalición para postular en
conjunto las planillas que competirán en el proceso del

Bravo, de MG; Verónica Juárez,del PRD, y Arturo Escobar,

delPVEM.Los morenistasAlfonso Ramírez Cuéllar,Pablo
Gómez,Dolores Padierna,AleidaAlavez,JavierHidalgo
y Lorena Villavicencio se apuntaron para la primera reelecciónconsecutivade diputadosfederales.Pásale,pásele,
la políticamexicana

2021LoslíderesdelPRI,RodrigoFuentesÁvilay Ángel
Sánchez Guajardo, acudieron al Instituto Electoral de
Coahuilaa presentarla solicitudde registrodelconvenio
decoaliciónantelaconsejerapresidenta,GabrieladeLeón
Farías.Fuentes señaló que el PRI busca cerrarleel paso a
la intoleranciay a los “aprendicesde caudillos”.Agregóque
“esmomentoderecuperarelrumboy con elPRD compartimoselinterésdeconstruirun mejorCoahuila”.Si realmente
quisieranesodeberíanbajarledosrayitasa su tono.Así podrían conseguir más empatía.Los políticosexplosivosno
sondelagradoelectoral.
La historiano losrecompensará.

Urge credibilidad.De acuerdo con la Secretaríade
Salud federal,si México vacuna al 20% de su población,se reduciráhasta en un 80%el nivel de mortalidad
por covid-19.El subsecretarioHugo López-Gatell lanzó ese pronóstico al recalcar la importancia de llevar a
cabo el plan nacional de vacunación anticovid-19 como
fue diseñado,el cual hace énfasis en inmunizar primero por edades a las poblacionesmás afectadaspor la enfermedad.“Loqueinteresaen esa priorización,en primer
lugar,es reducirla mortalidad.Si logramostenerestavacunaciónpriorizandolasedades,vamosa lograrreducirla
mortalidaden 80%”,destacó. El funcionarioha estadoen
primeralínea du
casi un año.El desgastees notorio.
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ASTILLERO
Vapor México: política cascajo //Recoger
escisiones morenas //“Lagentede bien”//

Margarita Zavala, en el camino
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ARKOCORTÉS,DIRIGENTE

formaldelPartidoAcciónNacional(PAN),principalcomponentedelbloqueempresarial
y partidistadenominableSí
por Méxicoo Va por México (conClaudioX.
Gonzálezjuniorcomoprincipalorquestador),
ofrecióayerunaextraordinariamuestrade
latexturaideológicay políticadetalbloque,
expresay directamenteantiobradorista,
alinvitar a incorporarse a tal proyectojustamente

a quieneshubiesenbuscadosercandidatosde
Morena a puestosderepresentaciónpopular
enapoyoa la llamadaCuartaTransformación
(4T)y,no habiéndosecumplidosus pretensiones,decidieranlucharahorapor todo

TRISTECANTOpanista
yvapormexi-

quistaenprodel pragmatismo
extremo,del
oportunismosin limites,
fueplanteadopor
Cortésluegodevapulearlosprocesosinternos
de Morena,a sus dirigentesy al ocupantede
PalacioNacional,paradesembocarenque
tantasupuestasuciedady mezquindadpodría
encontrarahoraacomodoen laslistasde
candidatosa gubernaturas,diputacionesy presidencias municipales a presentaren umasen

EN EL CAMINO, esebloquedepresunta purificaciónpolíticahadecidido recogerlaobsesióndeMargaritaZavalaGómezdelCampoy
su rectoresposo,FelipeCalderónHinojosa,en
cuantoal proyectollamadoMéxico Libre,para
hacerlacandidataa unadiputaciónfederaly
preservarelhastaahoramuy fallidopropósito
deelevarla
a otroscargosdemayorrelevancia,
lapresidenciafamiliarde laRepública,por
ejemplo.Por si hubieranecesidaddealguna
actadeconfirmacióndelo impresentableque
van resultando las negociacionesde PAN, PRI,

PRD y empresariossalinistasy peñistas,elcalderonismofunerarioy corruptolaofrececon
amplitudde prendas

Astillas
PUES Sí:DONALDTrumplibraráhoysu

batalladefinitoriaen buscadeimpedirlacertificacióndeltriunfoelectoraldeJoeBidenen
unasesiónbicameralen elCapitolio.Moverá
simpatizantesagresivosenlascalles,senadoresrepublicanosobstructoreseintentaráusar
alvicepresidente
Pence...
Y,en tantoManuel
Bartlettesclarecelosucedido
en cuantoalcorte deenergiaeléctricaqueafectóa 10millones
deusuarioselpasado28 dediciembre,ya que
haaceptadoqueun presuntooficiotamaulipecodeasignacióndeun incendiodepastizales
como causa resultó “apócrifo”,hasta mañana,

LA FRASE DE reconciliaciónconlaspresuntasalcantarillasmorenistaso decualquier
indolefueasi:“Todalagentede bienquequiera sumarenAcciónNacionalo enlacoalición
Va por Méxicoes bienvenida.Peropasaporel
reconocimientopúblicodequeenMéxicolas
cosassonun desastre,dequelascosasno se
hanhechobieny quesenecesitaun golpedetimón,unacorreccióny un equilibrio”El fraseo
eseldelhistóricopanismofresa:“lagentede
bien”,es decir,
EL INFLAMADO

DISCURSO

conaspirantespotosinosala—
gubernamentalde Morenaim
ir
comolohahechoeldiputado federal

da

delSolEstrada
(bttps://bit
Iy/3odHRID
),la

pretensióndeMario Delgadodeatropellar
laconvocatoriavigentedeencuestaparatal
postulación,pues pretendede maneraperso

naladjudicarelresultadoa unamujer,en una
coartada“degénero”parafavorecerdefactoa
su turbiosociopolíticoRicardoGallardoCardona,delVerde!

de limpiezapo-

líticay cívicava a contrapelodelarealidadde
lospartidoscoaligadoscontraelandresismomorenismo:lospartidosAcciónNacional,
RevolucionarioInstitucionaly lossaldosdelde
laRevoluciónDemocráticapropiciarony sebeneficiarondelalarga
nipulaciónelectoraly abusoinstitucionalizado
quefueelmotorelectoraldeun multitudinario
mandatodecambioen 2018.Hoy,comosi
nada,sin pasarpor elreconocimientopúblico
desu culpabilidadhistórica(comolopidea
sus hipotéticoscandidatosmorenistasdespechados),eseapelmazamiento
deintereses
desplazadospretendemotivarefervescencias
electoralesde
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TRASCENDIÓ

Q ue
vaya sorpresa adelantadadeDía deReyessellevóTatiana
Clouthier al recibir la Secretaría
de Economía de manos de Graciela Márquez, quien se fue al Inegi no
sin antes dejar sembrados, como si
de muñecos de rosca se tratara, no

uno sino dos secretarios particula-

res en la nómina, Alejandra Ayala en Recursos Materiales y Alvaro Castro en el Secretariado del TMEC, nombramientos

ordenados

apenas en diciembre,según informes desde la propia dependencia.

Qu e. pesar del escándalo que
causólarenuncia deJosé Rogel Romeroa la direccióndelCentro Médico Adolfo López Mateos, delInstituto de Salud del Estado de México,
las autoridades sanitarias determi-

naron queseleaplicaráaély asu familia la segunda dosis de Pfizer, aun

cuando sebrincaron lafila pararecibir laprimera dosis.Por ética,argumentan autoridades sanitarias, no

sepuede negar elbiológico del complemento al tramposo. Por cierto,
ajustessimilares deberán aplicarse
con los doctores que han sido inoculados porque sus compañeros ins-

critos no llegarona la cita y debía
aprovecharse elrecurso.

Qu

ec

diputado Gerardo Fer-

nández Noroñaviajó aVenezuelaa
lainstalacióndelaAsambleaNacional,pero prefirió quedarseen elhotel
cuando supo que no podría ingresar
porque la invitación erade riguroso
cubrebocas, ese accesorio que según

laevidenciamédicaha salvadomillones devidas,porque evitalatransmisión delcovid-19,pero que para eldiputadoessolouna mordazaquelimita su libertad deparloteo.Más tarde
resolvió enun tuitelconflictomoral
alasegurarque su trasladono fueen
vano,pues bastabasu presencia para
reafirmarelapoyoalrégimen chavistasin cederasus convicciones.
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

|

LópezObradorsedivorciadeBiden
Raymundo

Riva Palacio
J 0pine
usted:
rrivapalacio(Qejecentral.com
O Grivapa

rimero, el presidenteAn-

P

drésManuel LópezObradormodificólapolíticade

asiloparahacerleeltrabajosucio
algobiernodeEstadosUnidos
y complaceralpresidenteDonaldTrump,a costade milesde
centroamericanos.
Ahora,López
Obradorretomalamaltrechay
alteradapolíticadeasilomexicana
paraofrecerlesantuarioaJulian
Assange,elaustralianoacusadode
espionajeporelgobiernodeBarack Obama, con lo cual confronta

a quienerasuvicepresidente
y hoy
es presidenteelecto,Joe Biden.

El ofrecimientode asiloquehizo
LópezObradoraAssangeestelunes,luegoqueunajuezabritánica
bloqueósu extradicióna Estados
Unidos,tuvouna ampliarepercusión en losmediosinternacionales.Pero no en un buen sentido,
porquehaberlohechoentorpecey
tensaeliniciodelarelaciónconBi-

den.“LópezObradorpareceestar
haciendoun esfuerzoparadañar
larelaciónconEstadosUnidos

El Presidenteleencargó al
cancillerMarcelo Ebrardpediral
ReinoUnido,dondela embajada

conocea laperfecciónlossalones
depoderenWashington,trajo
a cuentaqueel10 dediciembre

de México, por cierto,estáacéfala

de 2010, un “irritado”Biden hizo
una de las más fuertesdeclaracionessobreWikiLeaksy su fundadorAssangeenelprogramaMeet
thePressde la cadenaNBC, sobre
lasfiltracionesdemilesdedocu-

desdediciembrede2018,quelo
libereparadarleelasilo.Lainiciativaterminaráprobablemente
comootraideamalogradadelPresidente,aunque,al mismo tiempo,

haberofrecidorefugioauna personaquedañóprofundamentelas
relacionesde EstadosUnidos con
elmundo,no seráalgoqueseobservecomootraocurrenciadeun
NO
Assangefueacusadopor Estados Unidos en 2019 deviolarel
Acta de Espionajey conspirarpara
hackearlascomputadorasdelgobiernoen 2010 y 2011,por lo que
podríapasar175 añosenprisión.
Lajuezabritánicanegó la extradicióna EstadosUnidos anteel
riesgodequepudierasuicidarse,y
losestadounidensesapelaránelfa-

llo.AunqueelgobiernodeObama

justo envísperas que Biden asuma
la Presidencia”,declaró a la

decidiónojuzgarloporquese
cruzabaconun procesodeextradiciónsolicitadopor elgobierno
suecopor una presuntaviolación,

agencia Reuters, Mark Feierstein,

ladiplomaciay losserviciosde

consejerode Obama en la Casa

Blancay directorparalos asuntos
de América Latina,sintetizando la

percepcióngenerada.

inteligenciaestadounidenses,civilesy militares,no han cejadoen
buscarcómo hacerquepaguela
afrentacontraellos.
Javier Treviño, que fue subse-

cretariode RelacionesExteriores

mentos secretos,que,a decir del

entoncesvicepresidente,puso en
riesgolavida demuchosestadounidenses.“Esun hi-techterrorist,
un terroristade altatecnología”,
recordóTreviño.

La discusiónsobrelaluchaentre
Davidy Goliat,comometáfora
aplicablealcasodeAssange,no
entraen elmarcode referenciade
LópezObrador,quiendesdeun
principioconsideróquelosdocumentosquedifundióWikiLeaks
habíansidoútilesparamostrar
cómo operabanlos gobiernos.
OfrecerasiloaAssangeesel
equivalentededarlea Bidenuna
cachetada.Su prisaparahacerel
ofrecimiento,queno parecióhaberplaticadoantesconEbrard,fue
arropadopor laCancilleríamexicana.“Su ofertade asilo”,le dijo
un funcionario a Reuters,“envía

elmensajedequeMéxicoseguiríauna políticaexteriorindependienteconelpróximogobiernode
EstadosUnidos”.
Estáimplícitamenteaclarado.
ConelgobiernodeTrumpno
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hubo políticaindependiente;con
eldeBidensíladesean.Con elac-

tualjefedelaCasaBlanca,apartir
delaspresionesdirectasdeTrump
y amenazardequesino frenaba
México la inmigracióncentroamericanaa EstadosUnidos impondría
arancelesaproductosmexicanos,
LópezObradormodificólapolíticadeasiloy firmóelprograma
Remain in Mexico paraservirde
antesaladequienessolicitabanrefugioen esanación,convirtiendo
sus ciudadesfronterizasendormitoriosdecentroamericanos,sin
otorgarlesningún beneficioy muy

pocoapoyo.
Lapolíticadeasiloquepresumió
elPresidenteenelcasodeAssange
sólohafuncionadoparaEvoMorales,elexpresidenteboliviano,y
paraun númerodesconocidode
venezolanosy ecuatorianosvinculadosa esosgobiernosa quienesse
leshan abiertodiscretamente
las
puertasdelasilo.Sudamericanos
no afinesa esosgobiernospopulistas,en cambio,han sido puestos en

espera.Es eldobleraserodelapolíticade asilomexicana,queocupa
elnadadistinguidolugar52 entre
lospaísesqueabrensusfronteras
aperseguidos,conlaComisiónde
Ayuda paraRefugiadosdeshidratadapresupuestalmente,
mientras
desdePalacioNacionalseatienden
loscasosextraordinarios
deasilo,
dondeelPresidente,quetieneentresusasesoresa excolaboradores
de gobiernossudamericanos,palomeaquiénentraporlavíarápida.
El casodeAssangeesotromás
deesoscasosexcepcionales,
aunquesusimplicacionesdemedianoy largoplazoson distintas
a otros,porqueinvolucraa quien
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delpaísaEstadosUnidosno tienen
fundamento,porquelos servicios
deinteligenciano losexhibirán,ni
sus agenciasdeseguridaddetendránanadiedesu gobiernopor
tenercuentaspendientesconla
justiciadeesanaciónpor presuntosvínculosconelnarcotráfico.
Si LópezObradorquieretener
una políticaindependientesin
subordinacióna EstadosUnidos,
apoyémoslotodosy dejemosatrás
lahumillaciónsistemáticade
Trump alPresidentede México.
Pero que no nos vuelvaa traicio-

narLópezObrador,y quecuando
eventualmentelemuestrenlos
colmillosenWashington,no corra
a ponerse a su servicioincondicional,como hasta ahora.

La política de asilo
que presumió el
Presidente en el caso
de Assange sólo ha
funcionado para Evo
Sudamericanos no
afines a gobiernos
populistas, en
cambio, han sido
puestos en espera

elgobiernodeEstadosUnidos
consideraun enemigo.Si lo queel
funcionariomexicanoledijoaReutersesciertoy existela convicción
deuna políticaexteriorindependiente,significaqueLópezObradorno sedejaráamedrentarpor

Bidenni responderásumisocomo
anteTrump,paraqueno leimpongan aranceles.Igualmentedebeestartranquilodequelassospechas
dedinerosacado
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Sacapuntas

Mea Culpa
Resulta que el director de la CFE, Manuel Bartlett,
aceptó que se presentó un documento falso para

sostener la versión de que el incendio de un pastizal
en Tamaulipas causó el apagón de fin de año. “Habrá
responsables de ese documento apócrifo”, indicó el
funcionario, tras mencionar que hay una investigación
en marcha. Eso sí, insiste en lo del incendio.
*

.

.

.

”

Ni permiso pidió

Notorio fue que ningún integrante del gabinete federal
defendió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell
ante el escándalo por tomarse vacaciones en la playa
en pleno pico de la pandemia. De hecho, nos dicen, ni
siquiera le avisó a su jefe directo, el secretario Jorge

_.“

Alcocer, quien también le hizo sentir que, asícomo
solo decidió irse, solo debe defenderse.

Panistas, lentos
Tiempo valioso está perdiendo el Partido Acción
Nacional, que dirige Marko Cortés, en San Luis Potosí.
La definición de quién será su candidato a gobernador,
entre Xavier Nava y Octavio Pedroza, se hará el
próximo lO de enero, lo cual los ha metido en un
enredo, en el que el único perdedor es el partido, pues
cada vez se agudizan más las diferencias internas.

Gira a Michoacán

“s

Nos cuentan que la primera gira del presidente López
Obrador, en este 2021, será a Michoacán, gobernado
por el perredista y aliancista Silvano Aureoles. El
viernes inicia su recorrido en Morelia, y luego va a
Zamora. El sábado estará en Cotija antes de dejar la
entidad para ir a Colima. No se ha informado si lo
acompaña el mandatario local.

Petición puntual
Muy puntual fue el canciller japonés Toshimitsu
Motegui, en sus peticiones al gobierno mexicano.
Durante su visita oficial, que inició el lunes, hizo saber

al canciller Marcelo Ebrard que su país, que cuenta
con unas mil 300 empresas aquí, busca profundizar
la relación bilateral basado, sobre todo, en el respeto al
orden jurídico y las reglas internacionales.

SACAPUNTAS

CELHERALDODEMEXICO.COM
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Por ellos: ¡Salud!

Sihayunpapelderelevancia
enelcontextodelapandemia
delcoronavirus,unoqueesuniversaly quepuedeestarrepresentado
igualporhombresy mujeres
jóvenes,obiende
ricaexperiencia,
sindudaeseldelosenfermeros
ylasenfermeras.En México,porconsiderarsulaborcomoun“regalo
deReyes”tradicionalmente
secelebrasuprofesiónel6de
enero(lomismoqueel12demayo,anivelinternacional).
Conestodicho,quenopasedesapercibido
eldíadelosmás
de300milprofesionales
deestegremioenlaprimeralínea
decombatealCovid-19enelpaís...y sivieneacompañado
demásrecursos,suministrosy seguridadlaboral,puesqué
mejorregalo.¿Será?

La tarea... casi completa
LaUnidaddeInteligencia
FinancieraqueencabezaSantiagoNietopresentóya sutercerinformedeseguimiento
anteelGrupo deAcción FinancieraInternacional(GAFI)

paradarcuentadelosavancesqueMéxicohatenidoen
materiadeprevencióny combate
allavadodedineroy
financiamiento
alterrorismo.
LaUF tambiéndioaconocer
losadelantosobtenidosencincorecomendaciones
que
anteriormente
fueroncalificadas
comoparcialmente
cumplidas.Hastaahí,todobien...peronosexplicanqueno
sepidió su recalificación,puesseconsideraaún necesaria

laimplementación
delasreformasalaLeyFederalparala
PrevencióneIdentificación
deOperacionesconRecursos
deProcedencia
lícita.Yaversiconelloselograargumentar
anteelllamadoGAFIquesesubsanaronlasdeficiencias
existentes.¿Será?

Sin Reyes, sin descanso, sin tapujos

Luegodelaspolémicasfotografías
delsubsecretario
de
SaludHugo López-GatellenZipolite,Oaxaca,pareceque
lasdiferencias
entreelfuncionario
federal
y laadministracióncapitalinaserenovaron.Lajefade Gobierno,Claudia
Sheinbaum, no pudo evitarmencionarque,enmedio de

lapandemia,losfuncionariosdelaCDMX nopodrían“de
ningunamanera”tomarvacaciones...
yluegoadvirtióalos
ReyesMagosdenoandarenlascallesocasionandotumultos,puesconoperativos,
cargaríaconellosalcorralóncon
todoycaballo, elefantey camello.¿Será?

...Y sin olvido
ElmismodíaquelajefadeGobiernoadviertequeRaymundo Collins,exsecretariodeSeguridadcapitalino,no
libraráelarrestoconelamparoqueconsiguió,nosenteramosqueJoséRamón Amieva,exencargadodedespacho
enlaCDIMXdeManceray hoyalcaldedeMixquiahuala,

Hidalgo,lugardedondesediceoriundo,tieneotros
negociosnotanpúblicos,puesresultaqueunaempresa
queletrabajóalGobiernodelacapitalmientrasélestuvoal
frente,ahoraletrabajaalgobiernomunicipal,peroahíno
terminalatrama:unafuncionariadeobraspúblicasdeese
municipiotienelazosfamiliaresconlospropietariosdedichaempresa,beneficiadaconmillonesdepesosporobras
quehoy,además,sonobservadasporlaAuditoríaSuperior
delaFederación...¿Será?
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Milenio Diario
Sección: nal
2021-01-06 02:45:56

Página: 2
$20,627.31
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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
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El Economista
Sección: El Foro
2021-01-06 02:46:23

162 cm2
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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
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El Economista
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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
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Excélsior
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A BUEN RITMO
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Sección: Nacional
2021-01-06 02:05:08
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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Financiero
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El Financiero
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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Financiero
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