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1. Aseguran Capitolio de E.U. después de que agitadores tomaran el Congreso para bloquear triunfo de Biden. 4 personas murieron 

El Capitolio de E.U. volvió a quedar asegurado, pero cuatro personas murieron, incluida una mujer que recibió un disparo, después de 
que partidarios del presidente Donald Trump tomaran el Capitolio, sumergiendo la capital de la nación en el caos. Esto después de 
que Trump instó a sus partidarios a luchar contra el recuento ceremonial de los votos electorales que confirmaría la victoria del 
presidente electo Joe Biden (CNN). The Washington Post pide la remoción del presidente. Twitter suspendió por 12 horas a Trump, 
Facebook anunció que lo bloqueará 24 Hrs. Ganan demócratas mayoría en el senado y el Congreso ratifica el triunfo de Biden 
esperando que este intento de levantamiento orquestado por Trump llegue a su fin. 
 

2. Ratifica el Gran Líder oferta de asilo para Assange, pero espera plazos legales 
El presidente de México ratificó hoy su propuesta de otorgar asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks y dijo que se han 
realizado algunas gestiones, pero el gobierno esperará a los plazos legales de una eventual apelación del gobierno de E.U. en el caso. 
La justicia británica negó hoy a Assange la libertad bajo fianza, después de que el lunes una jueza rechazó extraditarlo a E.U. El gobierno 
de Washington tiene previsto apelar esta última decisión (La Jornada). Así mejoraremos nuestras relaciones con E.U. y claro ni siquiera 
nos pidió asilo, fuimos a ofrecerlo cuando él probablemente sea liberado y regrese a su patria. Pero ahí vamos de chisme caliente a 
donde no nos llaman desatendiendo nuestro país y sus problemas. 
 

3. Da víctima pruebas de agresión de Félix Salgado Macedonio 
Con fotografías y documentos, J.D.G. aportó pruebas de la violación de la que, en mayo de 2016, fue víctima por parte de Félix 
Salgado Macedonio, actual precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. De acuerdo con el expediente al que Reforma 
tuvo acceso, la mujer aportó al Ministerio Público 15 fotografías de las lesiones en diversas partes de su cuerpo que le provocó el 
morenista mientras la violaba en su casa de Acapulco. Legisladoras del PRD y de MC exigieron a Morena retirarle la candidatura al 
Gobierno de Guerrero al senador con licencia Félix Salgado Macedonio (Reforma). Tan Lindo personaje, ebrio, poco educado, 
violador y abusivo del poder, senador por Morena y ahora candidato a gobernador de guerrero por Morena, pero sirve al partido y 
ganará con toda la impunidad que disfruta y tan pronto el Gran Líder de su apoyo, será otro santo apóstol de las 4T. 
 

4. Crece trabajo infantil en México por Covid-19 
El confinamiento por la pandemia del Covid-19 ocasionó que menores de edad abandonen las clases virtuales para dedicarse a 
trabajar. En su informe 2020 titulado "El año de la sindemia y el abandono de la niñez en México", la Red por los Derechos de la Infancia 
en México afirma que el cierre de las escuelas afectó a 25.5 millones de estudiantes de educación básica y a 5.2 millones de niveles 
medio superior. "Las más afectadas son las niñas y mujeres adolescentes, son las que se están quedando fuera del sistema educativo". 
De acuerdo con datos de la SEP, se perdió contacto con el 15% de los estudiantes y fundamentalmente mujeres adolescentes que 
han tenido que abandonar estudios y trabajar (Reforma). Bonita tarea le toco a Tatiana Clouthier, defender el T-MEC con estas cifras 
de trabajo infantil y condiciones de nuestra patria en vías de desarrollo y ahora sin desarrollo, ni educación. 
 

5. TFJA libra del pago de 9 millones 431 mil pesos a Elba Esther Gordillo 
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anuló la sentencia del 4 de septiembre de 2019, contra Elba Esther 
Gordillo Morales, exdirigente del SNTE, que obligaba el pago de ISR, recargos y multas del ejercicio fiscal 2012 (Reforma). Libre y ahora 
con lana, hermosa y lista para ejercer sus nuevas asignaciones para la 4T. Viva la revolución de los caudillos de la 4T. 
 

6. Entre personal de salud, 1 de cada 10 contagios de Covid-19 en México 
Enfermeras y enfermeros fueron los más afectados en dar positivo al Covid-19; mientras que los médicos del país representaron 48% de 
las defunciones en el sector (Economista). Es la más ingrata y peligrosa profesión del México, ya que no juegan un papel político a 
favor del régimen y ahora que mueren se vuelven una desgracia, por eso prefieren médicos cubanos, ellos no se contagian y bueno, 
tampoco se exponen, pero son gran publicidad. ¡Viva Fidel! ¡Viva Chavez! y ¡viva el Libertador López! 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,165 muertos y se reportaron 13,345 nuevos casos, No se ha terminado ni está controlada, y con 
suerte te vacuna el gobierno en el 2022, cuídate.  
 
 
 
 
 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1.479.835 129.987 1.119.968 
E.U.    21.305.321 361.297 6.298.082 
Mundo 87.308.468 1.885.689 48.861.041 

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

Y VÍCTOR BALLINAS

La iniciativa para regular la subcon-
tratación laboral debe retomarse en

febrero próximo, cuando comienza

el periodo ordinario en el Congreso,

y no dar ningún plazo más a los em-

presarios, que sólo quieren ganar

tiempo para seguir acumulando
más ganancias, a costa de quitar

derechos a los trabajadores y eva-
dir el fisco, advirtió el senador de

Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Expuso que hay una reforma en
materia de outsourcing detenida en

el Senado desde hace más de un año

y, en diciembre pasado, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador

envió una nueva iniciativa que se

envió a la Cámara de Diputados y

no se dictaminó porque la cúpula

empresarial pidió dos meses para
analizarla.

Sin embargo, recalcó, aprovecha-

ron el tiempo para dar de baja en
diciembre a a trabajadores, a fin de

no pagarles aguinaldo.
“Mientras el gobierno federal

hace un gran esfuerzo para recu-

perar empleos, sabemos que se
perdieron 250 mil plazas y buena
parte de ellas fue de las empresas

debe haber más demoras y se debe

aprobar esa ley, ya que las cámaras

patronales y los organismos cúpula
del sector privado lo que han hecho
es esconder su verdadera intención

de mantenerse en la comodidad de

los privilegios que lograron con los

gobiernos del PRI y PAN.
El presidente de la Comisión de

Trabajo del Senado insistió en que

son las mismas grandes empre-

sas, “las que no han cumplido y no

quieren cumplir”. El plazo de dos

meses que se les dio para revisar

el proyecto de reforma, “no lo su-

pieron aprovechar, no formularon

planteamientos concretos en torno

a la legislación”.

Recordó que la propia Secretaria
del Trabajo dio a conocer que en di-

ciembre pasado detectó a empresas

que dieron de baja a sus trabajado-
res, a los que iban a recontratar en

enero, con la clara finalidad de no

pagarles aguinaldo y evitar que acu-
mulen antigiiedad.

El también dirigente del sindica-

to minero insistió en que hay una

conciencia clara del presidente

López Obrador y de la clase traba-

jadora, de que es urgente regular el

outsourcing, ya que es una práctica
que se ha deformado y todo se se
subcontrata a fin de disminuir

No más plazos: en

febrero se debe regular
la subcontratación
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NUEVASTENTACIONESMAGÚ 10/FEB

 
MUNDO
1 Palestinarompe“todarelación”conEstados

UnidoseIsrael.
2 LaOMSconfirmaenFilipinaslaprimeramuer-

tefueradeChinaporelnuevocoronavirus.
3 WuhanrecibealosprimerosenfermosdeCo-

vid-19enunhospitalconstruidoen10días.
5 DonaldTrumpesabsueltodeloscargosde

abusodepoderyobstrucciónalaley;termi-
naeljuiciopolíticoensucontra.

LiWenliang,unodelosochomédicosque
alertaronprimerosobreelCovid-19,muere

víctimadelvirusenWuhan.
7 Chinautilizainterferónalfa2Brecombinante,

medicamentodeCuba,paracombatirelcoro-
navirus;yahansanado500personas.
8 Laepidemiaporelnuevocoronavirusha

dejado811muertosy37mil198contagios
enChina,loquelavuelvemásmortalqueladel
SARS,queentre2002y2003causó774decesos
enelmundo.

—E
TomaaéreadelhospitalHuoshenshan(Montaña
deldiosdelfuego),construidoen10diasen
Wuhan,China,conlafinalidaddepaliareldes-
bordamientodelsistemadesalud.AFP4/FER

 
CCA
salariosparitarios,quelas
A 6
CA
AH
feministas.¡Bienvenidos!22/FEB

Trasladodeunenfermoalnuevo
hospitaledificadoentiemporécorden
Wuhan,China,AP5/FEB
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taliainstalauncordónsanitarioen10ciudadesconelfinde
contenerloscontagiosdelcoronvirusdespuésdelamuertedeseis
personas.Laimagen,enlaPlazadelDuomo,enMilán.FP 25/FER

1 LaOMScalificaalcoronavirusde“enemigo
públiconúmerouno”.

1¿, DonaldTrumpdespliega“unidadestácticas
deélite”contralosmigrantesenlasciuda-

dessantuario.
5 Franciareportalaprimeramuerteporcoro-

navirusenEuropa.
26 EnBrasilsedetectaelprimercasodeCo-

vid-19enAméricaLatina.
27 LaepidemiadelCovid-19entróen“fasede-

cisiva”,aseguralaOMS.Laepidemiayaestá
entodosloscontinentes,conmásde83milcon-
tagiadosy2mil900muertos.
29 EUconfirmasuprimercasodemuertepor

coronavirus.Trumpafirmaquenohayrazón
paracaerenpánico.

ECONOMÍA
1 En2019,Presidenciaredujo80porcientode

susgastosenrelaciónconelúltimoañodel
gobiernodePeñaNieto:SHCP.

Lascotizacionesdelpetróleoretrocedenal
puntomásbajoen13mesesylaBolsaChina

tocasumínimoencincoaños,anteelavancedel
Covid-19.
4 En2019ingresóalpaíslacifrahistóricade

36mil48millonesdedólaresderemesas,
7.04%másqueelañoanterior:BdeM.
6 Porprimeravezencincoañosbajaelrobode

vehículos:AMIS.
7 Eladeudodeempresasasciendea1.2billones

depesos:SAT.
10 Cuatroañosdecaídasenlasventasdelsector

automotrizdancomoresultadolapérdidade
5milempleosformales:AMDA.
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CONTAGIOHERNÁNDEZ 25/FEB

NN ” —

— ONE 6AAA 
Lasalzassalarialessuman15mesesarribade
lainflación:STPS.

11 Laproducciónindustrialcayó1.8%en2019:
Inegi.

14 ElSATalertaalaUTFsobreoperacionescon
facturasfalsaspor339milmillonesdepesos.

17 LaASFconsiderainjustificadalainversiónde
Pemexenastillerosespañolesen2013,du-

ranteelprimerañodegestióndeEmilioLozoya.
í 8 MéxicoseubicaentreloscincopaísesdeAL

dondeesmásfácillaevasiónfiscalyellava-
dodedinero.
1 Walmartpierde31mil600millonesdepesos

desuvalorenbolsa,susaccionescaen3.88
porcientoporadeudosfiscalesde14milmillo-
nesdepesos.
20 Microsoftinvertirámil100millonesdedó-

laresenMéxicoparaimpulsareldesarro-
llodigital.
2 Laproduccióndecrudoenelpaísalcanzasu

nivelmásaltoen15meses,informalaCNH.
2 Eltemoraunapandemiadelnuevocoro-

navirushundelosmercadosdelmundo.En
México,elpesosedeprecia21centavosylaBMV
secontrae2.2%.

ElgobiernodeAMLOrecibióPemexenquie-
bratécnica:ASF.

26 Larecuperacióndelaeconomíaserámás
lentadeloesperado,sostieneelBdeM,lue-

godereducirentre0.5y1.5porcientolaprevi-
sióndecrecimiento.
27 En2019casiseduplicaronlaspérdidasde

Pemex:345mil485millonesdepesos.
Losmercadospierden6billonesdedólares
encincodíasporelpánicoprovocadopor

elCovid-19.

 
DuranteunmitinenlaplazaEmiliano
Zapata,enCuernavaca,alcaldesdeMo-
relosexigenalgobernadorCuauhtémor
Blancolarestitucióndelosrecursos
quelesrecortaronen2013,RUBICELA
MORELOS2/FEB
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ESTADOS
1 TreintaydosalcaldesdeMorelostomanelzó-

calodeCuernavacaparaexigiralgobernador
CuauhtémocBlancocienmillonesdepesosque
lesdedujolaadministracióndeGracoRamírez.
7 LaCIDHdictamedidascautelaresporcon-

taminacióndelríoSantiago,yaquepeligran
pobladoresdetresmunicipiosdeJalisco.
8 UncomandoarmadoirrumpeenIrapuatoy

en30minutosincendiatrescasasyuntaller
mecánico,ysecuestraacincopersonas.
2 Diversoscolectivosmarchanalcumplir-

seunañodelasesinatodelluchadorsocial
SamirFlores.
27 Fuerzasdelordendetienena18hombres

enZirándaro,enlaTierraCalientedeGue-
rrero;incautanarmasdealtopoderyunatan-
quetahechiza.

Descubrenrestosóseosde16personasenfo-
sasclandestinasenlacomunidadMatanzas,

enSanLuisPotosí.
25 Másde6milestudiantesdemedicinasemani-

fiestanenPueblayprotestanporelasesinato
detresdesuscompañerosyunconductordeUber.
26 Endosañosdemandato,lafortunadelgo-

bernadordeColima,elpriístaIgnacioPeral-
taSánchez,aumentócasialtriplealllegara41.9
millonesen2018.

AM
BertaSchubaroff
(ARG).Integrantede
lasAbuelasdelaPlaza
deMayo.

GeorgeSteiner(FRA).
Teóricodelaculturay
laliteratura.
JoséLuisCuerda
(ESP).Cineasta.
ClaudioBonadio
(ARG).Juezque
procesóaCristina
Fernández.

KirkDouglas(EU).
Leyendadelciney
filántropo.
StephenJoyce(FRA).
Nietoyalbaceade
Jamesloyce.

1 MirellaFreni(ITA).
Soprano.

17JavierArévalo(MÉX).
Pintor.

1 JimmyThunder(NZ).
Autordelnocautmás
rápidodelahistoria.

14JosephShabalala
(SUD).Músicoy
cantante.

17PlácidoArango
(MÉX).Fundadordel
GrupoVips.

15MickeyWright(EU).
Leyendadelgolf
femenino.

20JeanDaniel(FRA).
Periodistayreferente
delaizquierda.

2 AlfonsoGirón
Méndez(MÉX).Ex
directortécnicodela
FederaciónMexicana
deNatación.

2 KatherineJohnson
(EU).Matemática
quecontribuyóa
poneralhombreen
laLuna.

25MarioBunge(ARG).
Filósofodedicado
acombatirlas
seudociencias.

HosniMubarak
(EGI).Gobernó
Egiptopor30años
yfuederrocadoen
2011. 
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DFEBRERO

llaseneldebidoproceso,peroesreaprehendido
porsecuestro.

LosdamnificadosdelmultifamiliarTlalpan
recibennueveedificiosreconstruidosdelos

10dañadosporlossismosde2017.
Seispolicíasyperitossoninvestigadosporla
filtracióndelasimágenesdeIngridN,deso-

lladaporsuesposoErickN.
Colectivosfeministasmarchanenvarios
puntosdelacapitalenrepudioalapu-

blicacióndeimágenesdelasesinatodeIngrid
Escamilla.

ElpresuntolíderdelaUniónTepito,Óscar
AndrésFloresRamírez,ElLunares,saleli-

breporsegundavezensietedíasporfaltade
pruebas.

Unjuezdecontroldictaprisiónpreventiva
oficiosacontraÓscarN,ElLunares,ahora

poreldelitodehomicidio.
LaFGJdelaCiudaddeMéxicoactivaelpro-
tocolodefeminicidiotraselhallazgo,enuna

bolsadeplásticoenTláhuac,delcuerpodeFáti-
ma,unamenordesieteaños.

Lospresuntosresponsablesdelasesinatode
Fátima,GiovanaN”yMario“N”,sondete-

nidosenelestadodeMéxico.
Elsubejercicioenelprimerañodelagestión
deClaudiaSheinbaumenlacapitalfuede

25mil203millonesdepesos.
MiguelÁngelVásquezReyes,operadorfi-
nancierodelgobiernodeMiguelÁngelMan-

cera,esdetenidoporpresuntodañoalerariopor
casi294millonesdepesos.

SOCIEDAD
LaSCJNotorgalarazónalsindicatomine-
roencabezadoporNapoleónGómezUrrutia

ydesechaelrecursodeGermánLarreasobrela
representaciónsindicalenlaminaSanMartín,
enSombrerete,Zacatecas,enhuelgadesdehace
12años.

Decenasdeencapuchadosintentanromper
laspuertasdelaRectoríadelaUNAMamar-

tillazos.Sinclases,másde60milalumnosdenue-
veplanteles.

ElfeminicidioenMéxicoaumentó137por
cientoencincoañosrecientes:FGR.
LaviolenciadegéneroenlaUNAMsecon-
vierteenfaltagraveparaestudiantesypro-

fesoresquelaperpetren.
Unos250millonesdeniñosvivenenpaíses
afectadosporguerras:ONU.
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Gruposfeministasmarchanen
variaszonasdelacapitalenrepu-
dioalapublicacióndeimágenes
delasesinatodeIngridEscamilla.

Enerode2020,elmesmáscálidoenelpla-
netadesdequehayregistros,reportalaNa-

tionalOceanicandAtmosphereAdministration
deEU.

Entraenvigornuevanormasobrecalidad
delaire,quehomologarálasmedicionesen

México.
TrabajadoressindicalizadosdeNotimexvan
ahuelga;laagenciasiguetrabajando.
Activistasydefensoresdederechosdepa-
cientesconVIHcausandestrozosenlasofi-

cinascentralesdelIMSS;demandanlaentregade
antirretrovirales.

EldirectordelInstitutoNacionaldeNeuro-
logía,MiguelÁngelCelisLópez,esdestituido

porincompetenciatécnica.
Padresdeniñosconcánceryusuariasdela
FucamprotestanfrenteaPalacioNacionaly

entreganalaOMSylaOPSunapeticiónconelfin
dequesedeclareemergenciasanitariaenMéxico

EU
A o A

 
Cientosdepersonasparticiparonenel
sepeliodeFátimaCeciliaNenunpan-
teóndeTulyehualco,enXochimilco.La
fiscalíacapitalinaofrece? millonesde
pesosderecompensaaquienpropor-
cionedatosparacapturaralamujer
quesecuestróalapequeña./

pordesabastodemedicamentos.
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yexigiansuregresoaMéxico,pueslesparecíainjusto
quesehubieraexpulsadodelpaísaNapoleón.

“FuiporeseentoncesaunviajeaLondres,mein-
vitóeldirigentedelpartidolaborista,JeremyCorbyn,
duranteelcualmepidieronlosobrerosydirigentesde
lasorganizacionesobrerasmásimportantesdelReino
UnidounareuniónymeplantearonelasuntodeNa-
poleón,quelesparecíaaellosqueeraunainjusticia.

“Entonces,contodosesoselementosloquehici-
mosfue:AvergaranticemosqueregreseNapoleón,no
queremosquenadiesevayaalexilio,nosedebendiri-
mirasílasdiferenciasymenoscuandoelgobiernose
inclinaafavordeunadelaspartes,puesenesemo-
mentonohabíaimparcialidad,niunverdaderojuez,
queestedebeserelpapeldelgobierno.

“Entonces,regresóNapoleón.Afortunadamentese
hanidoarreglandolascosas,hahabidoconciliación.
Yoesperoqueselogreunaconciliaciónplena,com-
pleta,quehayaarmoníayqueselesresuelvaelproble-
maalostrabajadores,queesosealomásimportante.

“Yentonces,sinohayentendimiento,sinohay
unaconciliación,sinohayunacuerdo,puesloque
establezcanenestecasolosjueces,elPoderJudicial,
ynosotrosnosvamosaajustaraeso,porquetenemos
que

“ArbitrariedadesyabusosdeLarrea,orillaronelexiliodeNapoleón”

EntreSindicatoMineroyGrupoMéxico,
serespetarálaresoluciónjudicial:AMLO
* ParaminerosdeMéxicoydeotrospaíses,asícomoellíderdelPartido

Laboristainglés,JeremyCorbyn,lapersecuciónfueunainjusticia

* Ampliacomprensióndelconflictominero
departedelPresidenteLópezObrador

Enlaconferenciamañaneradelpasado6deoctubre,
elPresidenteAndrésManuelLópezObradordijoque
sugobiernoacatarálaresoluciónjudicialdefinitivadel
procesoentreelSindicatoMineroyelGrupoMéxico
vinculadoalaminadeCananea-,ylamentóqueen
elpasadolasinfluenciasoagarraderasdeldueñodeesa
compañía,GermánLarrea,conlosgobiernosentur-
no,orillaronalexilioallídermineroNapoleónGó-
mezUrrutia.

A preguntasobrelasituaciónenlamineraCana-
nea,señalóqueenesetiempolosempresariosdelami-
neríallegaronalgradodetenerhastalaSecretaríadel
Trabajo.

LópezObradorrecordóquedesdetiempodecam-
pañaelectoralrecibió“peticionesdeminerosmexica-
nosydeotrospaísesparaatenderelasunto”.

“Eso,tengoentendido,fueloquellevóalaexpul-
sión,alexilioaldirigentesindical,aNapoleónGómez
Urrutia”.

ElpresidenteLópezObradorañadió:quierorecor-
darqueestefueundiferendo,fueunadisputaquese
originóhacecomo15añosaproximadamente;básica-
mente,esunadiferenciaenlaluchaporlajusticiade
lostrabajadores,entreladireccióndelsindicatoylas
empresasmineras,paraponerlenombreyapellidoes
unadiferencia,faltadeentendimiento,entreGermán
LarreayNapoleónGómezUrrutia.

LópezObradorresaltóque“eneseentoncestenía
másagarraderas,másinfluenciaGermánLarrea;los
empresariosdelamineríallegaronatenerlaSecreta-
ríadelTrabajoy luegoladeGobernación.Poresole
ganaronaNapoleón,sepiensaqueporinfluyentismo,
entoncessetuvoqueirNapoleónalexilioaCanadá,
esaeslahistoria.

AMLO precisóqueensucampañaporSonora,
“seacercaronlosminerosquedefendíanaNapoleón

 
yexigiansuregresoaMéxico,pueslesparecíainjusto
quesehubieraexpulsadodelpaísaNapoleón.

“FuiporeseentoncesaunviajeaLondres,mein-
vitóeldirigentedelpartidolaborista,JeremyCorbyn,
duranteelcualmepidieronlosobrerosydirigentesde
lasorganizacionesobrerasmásimportantesdelReino
UnidounareuniónymeplantearonelasuntodeNa-
poleón,quelesparecíaaellosqueeraunainjusticia.

“Entonces,contodosesoselementosloquehici-
mosfue:AvergaranticemosqueregreseNapoleón,no
queremosquenadiesevayaalexilio,nosedebendiri-
mirasílasdiferenciasymenoscuandoelgobiernose
inclinaafavordeunadelaspartes,puesenesemo-
mentonohabíaimparcialidad,niunverdaderojuez,
queestedebeserelpapeldelgobierno.

“Entonces,regresóNapoleón.Afortunadamentese
hanidoarreglandolascosas,hahabidoconciliación.
Yoesperoqueselogreunaconciliaciónplena,com-
pleta,quehayaarmoníayqueselesresuelvaelproble-
maalostrabajadores,queesosealomásimportante.

“Yentonces,sinohayentendimiento,sinohay
unaconciliación,sinohayunacuerdo,puesloque
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EntreSindicatoMineroy GrupoMéxico,
serespetarálaresoluciónjudicial:AMLO

esamanera”,apuntóelPresidente.
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AlbertoAguirre

alberto.aguirreQeleconomista.mx

¿Elba Esther,
a la boleta?

ace dos años y medio, Elba Esther Gor-

dillo quedó absuelta por decisión de un

juezfederal.El Pactopor México había sido

derrotado en las urnas por Andrés Ma-

nuel López Obrador y el líder izquier-

dista había sumado a sus aliados a la exlideresa magis-

terialy al líder minero,Napoleón Gómez Urrutia.

Ambos dirigentes sindicales habían sido defenestra-

dos desde el calderonismo. Gómez Urrutia, denunciado

por los manejos del Fondo Minero, optó por el exilio en

Vancouver en el 2007, pero la maestra,después de sus

temerarios retos al peñismo, terminó ante un juez en fe-

brero del 2013, acusada por la extintaPGR por lavado

de dinero y delincuencia organizada.

Gordillo Morales fueabsuelta de los cargos presenta-

dos en su contra por el Ministerio Público Federaly que-

dó en libertad el 8 de agosto del 2018. Dos semanas

después anunció que retomaríasus actividades públicas

con el único objetivode recuperaral SNTE.

Entonces,la exlideresa magisterial no había saldado

sus pendientes con las autoridades judiciales.A través

de un créditofiscalgenerado en el 201 6, el SAT le recla-

mó el pago de 9.43 millonesde pesos por concepto del

ImpuestoSobre la Renta,actualización, recargos y mul-

tas por el ejerciciofiscal del 2012.

Gordillo Morales involucró al SNTE en la querella y

explicó que mientrasestuvo al frentedel Comité de Ac-

ción Política del sindicato recibió transferencias a sus

cuentas bancarias y a sus tarjetasde créditopara cubrir

gastos de representación.

Primeroen la décimo tercerasala regional metropoli-

tana y después ante el pleno urisdiccional de la sala su-

perior del Tribunal Federal de JusticiaAdministrativa, la

Maestra demandó anular las acciones del SAT.

Los magistrados de la Sala Superior acumularon los

juicios de nulidad y ejercieron la facultad de atracción

invocada por la sala regional, pero tardaron un año en

desahogar los alegatos de los actoresy cerrar la instruc-

ción del asunto. El magistrado ponente,Rafael Anzu-

res Uribe, recibió un escrito que Gordillo Morales le

presentóel 10 de agosto —dos días después de su exo-

neración —,como prueba superveniente.Era su autode
libertad.Y el 27 de septiembredel 201 8 solicitó la sus-

pensión de la ejecución del créditofiscal.

Chaurand Arzate elaborar el

proyectode la sentenciadefinitiva,que ayer fuedictada.

El magistrado ponente ratificó que el SAT hizo una

aplicación incorrectade la Leydel Impuestosobre la Ren-

tay no emplazó a la exlideresa sindical —quien tuvo in-

gresos ese año por 450,000 pesos de acuerdo a los

registros oficiales —a aclarar la discrepancia con sus

gastos y erogaciones.
Con sietevotos a favor,la Maestra recibióel mejorre-

galo de Reyes. Sin pendientes judicialesy con sus dere-

chos políticosplenamentevigentes,Gordillo Morales po-
drá retomarsu carrera sindical y buscar nuevamente la

dirigencia del SNTE, a renovarse esteaño. ¿O volverá

a la actividad política,como candidata a San Lázaro?

El 31 de octubre, el pleno jurisdiccional determinó

que existían violaciones procesales en el juicio de nuli-

dad, por loque era necesario subsanarlas, lo que derivó

en nuevos trámites y un nuevo turno a la ponencia de An-

zures Uribe, quien propuso declarar la nulidad de la re-

solución del SAT pero dejó abierta la posibilidad de que

la autoridad fiscal repusiera el procedimiento.

En últimainstancia,Gordillo obtuvo la protecciónde

la justiciay el 4 de junio del 2020, los magistrados del

décimo octavo TribunalColegiado en Materia Adminis-

trativadel PrimerCircuito dictaron la ejecutoriadel jui-

cio.Ante esa resolución,el pasado 23 de septiembre,el

pleno jurisdiccionaldel TEJA acordó dejar insubsistente

la sentenciadictada por Anzures Uribe y dejó en manos

del magistrado Carlos
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7 de cada 10 pymes contrataron vía freelance en el confinamiento

URL: https://www.forbes.com.mx/negocios-7-de-10-pymes-freelance-confinamiento-covid-19/

Autor: Mónica Garduño

El 69% de los dueños de pymes de 15 estados del país optaron por contratar servicios profesionales independientes,
opción conocida como freelance, tras el inicio de la epidemia de Covid-19, de acuerdo con la firma Censuswide.

“Nuestra definición de trabajo se ha transformado, al igual que la vida cotidiana durante la pandemia de Covid-19.
Esto se tradujo en una mayor adopción de los servicios freelance en plataformas digitales como fuente de talento
para los pequeños propietarios”, explica Peggy de Lange, VP internacional de Fiverr.

A partir de marzo, cuando inició la emergencia sanitaria en México, las contrataciones independientes crecieron
12%, hasta un total de 220,000 puestos ; en marzo se registraron 5,200 nuevos puestos de freelance, en abril 7,207
y para mayo 6,800, de acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Las ciudades con mayor cantidad de freelancers son la Ciudad de México, con más del 30%, Guadalajara con el
10% y Monterrey con un 5% del total de trabajadores independientes.

El aumento de las contrataciones independientes tienen una estrecha relación con el fuerte desempleo presentado
en el país, que ha obligado a los profesionales optar por una fuente extra de ingreso o bien, aceptar esta modalidad
de contratación.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Galería de Imágenes

Foto: Reuters.
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Contratos colectivos pueden revisarse a la baja; en 2021 estarán a prueba

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratos-colectivos-pueden-revisarse-a-la-baja-en-2021-estaran-a-prueba-20210106-0039.html

Autor: María del Pilar Martínez

Como nunca antes, las empresas debieron presentar estrategias adecuadas que les permitiera mantener sus
operaciones y las plantillas laborales, por lo que en el arranque de 2021 existe la posibilidad de que se revisen,
nuevamente, los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) pero esta vez a la baja.

En el gremio laboral se conoce como “rasurar los contratos colectivos de trabajo”, es decir, jurídicamente es válido
reducir aquellas prestaciones que son superiores a las de la ley en dichos contratos, lo que quiere decir es que
“nuestra Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos, de tal manera que las conquistas laborales que se hayan
logrado, como podría ser pasar de 15 días de aguinaldo a 40 días, podría cambiar en una nueva revisión del
contrato”, dijo Jorge Sales Boyoli, especialista laboral del despacho Sales Boyoli, y coordinador del Comité
Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Añadió que conforme a los criterios de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “es válido
revisar los Contratos Colectivos de Trabajo a la baja, entonces va a ser un año el 2021 lleno de muchos retos y
quizá no debe sorprender que algunos contratos se revisen a la baja, es decir que se ajusten sus costos laborales
para reducirlos”.

Dado que el panorama laboral en el arranque del año es incierto, no sólo por el comportamiento de la economía en
los diferentes sectores, sino porque a la par se han tomado decisiones y medidas que en el campo laboral impactan
de manera directa las relaciones de trabajo, esta podría ser una constante en las revisiones contractuales.

“La agenda laboral en 2021 es muy compleja, primero porque hay iniciativas de reforma que se quedaron
pendientes, como es el caso del outsourcing y que se retomarán en el mes de febrero; es posible que la iniciativa de
Teletrabajo se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, y trae muchos cambios y
obligaciones importantes; como también está el tema del nuevo sistema de justicia laboral”, explicó Sales Boyoli.

Crecimiento de contratos alternos

Explicó que las aerolíneas y los bancos históricamente han acudido a estrategias como crear contratos colectivos
paralelos, entonces tienen el A y el B, en donde en el primero estacionan todas las prestaciones antiguas y para las
personas nuevas que llegan crea otro tipo de contrato con prestaciones menos costosas para los empleadores.

“Quizá veamos ese tipo de volatilidad sindical de los CCT; pero si lo que queremos es preservar la fuente de
trabajo, tenemos que ver cómo evitar la caída de empleos, ojalá el gobierno reconsidere dar apoyos a los
empleadores para enfrentar todos los retos que se vienen, a fin de no precarizar más al empleo”, agregó Sales
Boyoli.
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Por otra parte, cabe señalar que las empresas empezarán a promover la posibilidad de que en las votaciones para
elegir sindicato recuentos se incluya una parte en la implicitamente el trabajador la opción de elegir no pertenecer a
ningún sindicato; “esa es una verdadera libertad sindical, es decir, darle la opción a los trabajadores de estar fuera
de un sindicato sin que ello implique afectar sus relaciones de trabajo”, expuso el abogado laboral Óscar de la
Vega, de la firma D&M.;

Archivado en:

contratos colectivo Empleo reducción de salarios Covid-19 Coronavirus economía
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Foto: Reuters
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Quantum Talent busca que México sea su centro principal de reclutamiento de
personal   

(2021-01-06), Milenio (sitio), Cristina Ochoa, (Nota Informativa) - 14:56:17, Precio $116,000.00
La startup peruana de reclutamiento de personal Quantum Talent buscará tener en México su principal
mercado de crecimiento en los próximos tres años.

“Hay un espacio de crecimiento en el segmento en el que nos estamos moviendo. Nosotros vamos a
utilizar este fondo principalmente en México, que es nuestr o principal mercado y donde hay una
oportunidad muy grande para ayudar a que las compañías se puedan conectar mejor con el talen to y
ayudar a que las personas se puedan conectar con mejores empleos en la economía formal”, dijo Carlos
Ganoza, director ejecutivo global para la compañía, en entrevista con MILENIO

Ganoza sostuvo que la empresa tiene la intención de conectar en dicho periodo a un millón de personas
con oportunidades de trabajo. Actualmente México representa 30 por ciento de sus ingresos y la
intención es llegar hasta un 70 por ciento de representación.

“Lo que nosotros logramos es transformar ese proceso con tecnología y lo que hacemos es que una
compañía conectarlo de manera más fácil. Las empresa publican sus vacantes e incluyen una liga a
nuestra platafomra de evaluación. Las personas responden preguntas durante 20 mintos, cuyas
respuestas le permite a nuestra inteligencia artificial medir las habilidades del individuo y saber si tiene
una alta probabilidad de entrar en una posición o no”, afirmó.

De tener una alta probabilidad de éxito, la persona es contactada por un reclutado de la compañía, quien
puede hacer una oferta de trabajo de manera inmediata. De no resultar apta para el puesto, se pueden
identificar qué otras propuestas de empleo pueden ser de su interés.

La empresa se enfoca principalmente en compañías de comercio, consumo masivo (distribución y
alimentos de bebidas), sector financiero y call centers.

“Al principio de la pandemia muchas empresas paralizaron sus contrataciones, pero en las últimas
semanas hemos visto triplicarlos nuestros servicios”, finalizó.

AMP
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AMLO reconoce outsourcing; son procesos, dice

URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-reconoce-outsourcing-son-procesos-dice

Autor: Pedro Villa

Al asegurar que son procesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dentro del gobierno
federal todavía existe la subcontratación o outsourcing -como lo informa este miércoles EL UNIVERSAL -, por lo
que llamó a las dependencias a evitar este tipo de contrataciones, pues manifestó que el gobierno federal debe de
dar el ejemplo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que “va en serio” su propuesta de
desaparecer la subcontratación.

“Son procesos, y se tienen que ir eliminando, y poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas
prácticas, si es que hay dependencias del gobierno que contratan trabajadores y los despiden y no pagan aguinaldo
y otras prestaciones, eso es completamente indebido", dijo el mandatario.

“Va en serio en que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación ”, explicó

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el primer trimestre tiene previsto enviar a la Cámara de
Diputados su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación, pues señaló que se buscaba un acuerdo con la
iniciativa privada “a ver si reaccionaban” pero “no sucedió”.

“Ya tenemos previsto que para el primer trimestre de este año se envía la iniciativa, ya está allá, pero buscando un
acuerdo, esperando a ver si reaccionaban y no sucedió lo mismo, pero vimos que se continúa con estas prácticas.
Yo si creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsorcing, y que da pie a que se despidan a los trabajadores
sin garantizarle sus prestaciones", aseveró.

También lee : En diciembre se perdieron 277 mil empleos por el outsourcing: AMLO

Este miércoles, El Gran Diario de México informa que 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 esta casa editorial 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.
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Justicia fiscal garantiza el bienestar de Chiapas   

(2021-01-06), Cuarto Poder Chiapas (sitio), , (Nota Informativa) - 07:05:53, Precio $11,543.00
En el marco de reuniones con amigos en diferentes municipios de la entidad, Jorge Llaven Abarca
destacó la justicia social del presidente Andrés Manuel López Obrador al garantizar el bienes-tar de las y
los chiapanecos a través de la justicia fiscal.

En ese sentido, señaló que en el Paquete Económico de 2021 que impulsa la Federación, no se
generaron nuevos impuestos y está focalizado en promover el desarrollo económico de los estados del
sureste.

“Con la reforma fiscal integral del presidente Andrés Manuel López Obrador se garantiza el bienestar de
las y los chiapanecos, ya que se aplicará la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de que se modificará el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) para igualar los precios de la gasolina con el país vecino y con ello habrá escenarios
idóneos de inversión y progreso de nuestro estado”, declaró.

Puntualizó que con la disminución de impuestos se está dando certidumbre a la ciudadanía de que la
Federación y el Estado están trabajando de la mano para transformar a Chiapas y México.
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Aeroméxico y sus pilotos negocian contrarreloj nuevas condiciones

URL: https://expansion.mx/empresas/2021/01/06/aeromexico-y-sus-pilotos-negocian-contrarreloj-nuevas-condiciones

Autor:

que hoy votará una segunda propuesta luego de que la primera alternativa no alcanzara el visto bueno de todos los
afiliados.

"Tienen en su poder la segunda propuesta, la cual, si bien solicita una reconfiguración de las jornadas laborales, no
trastoca los montos del salario tabular, vales de despensa y gasolina", dijo ASSA al personal en un comunicado de
ayer.

La reducción de costos laborales es uno de los compromisos que la aerolínea asumió cuando comenzó su proceso
de reestructura financiera bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, y es una de las
condiciones que debe cumplir para acceder al segundo tramo del financiamiento preferencial garantizado (o DIP
financing) de la firma Apollo Global Management, de 800 millones de dólares desde un total de 1,000 millones de
dólares.

El sindicato de pilotos también ha puesto sobre la mesa alternativas para evitar despidos, como ha sido el caso de
otro personal, como el de sobrecargos, que atravesó un recorte de 766 trabajadores.

Aeroméxico reincorporará el 737 MAX en vuelos a Cancún, Monterrey y Tijuana

“Nuestra propuesta es un esquema de retiros anticipados, y con esto tratar de generar los menores recortes posibles.
Estamos viendo qué pilotos les gustaría participar”, dijo Suárez.

Al respecto, Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de ASPA, afirma que se han tenido pláticas sobre el caso
de Aeroméxico con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la secretaria de trabajo Luisa María
Alcalde, e incluso se tienen previstas reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque con un
propósito de mediación.

“Pueden ayudarnos a conciliar, pero no habrá un rescate”, dijo anteayer Díaz Covarrubias en un mensaje a pilotos.

Aeroméxico rechazó realizar comentarios sobre la negociación.
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Exigen maestros
pagos atrasados

* Ungrupo demaestrosse

manifestóayerfrentea las
instalacionesde laUniversidad
Autónoma deChihuahua

(UACH),enCiudadJuárez,para
exigira laRectoríaque realicelos
pagos pendientes.Jesús Ramón
Meza,delegado delSindicato
deTrabajadoresde laUACH,

explicóque laprotesta pacífica

fue para reclamarque “nose
estácumpliendo con un pago
apensiones civilesdelestado”,

y que porellono tienenun
“serviciodigno”./Horas
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MÁS DE 139 HAN MUERTO: ROBLEDO

El IMSS rinde homenaje a
enfermeras y enfermeros

POR AURORA ZEPEDA ROJAS

azepedaGgimm.com.mx

El director del IMSS, Zoé
Robledo,rindió un home-
najea las y los más de 142
mil profesionalesde la sa-
lud que estemiércolesce-
lebraronsu día.

Dijo quemás de 148mil
mexicanoscontagiadoshan
sido atendidos por casi 54
mil enfermerasy enferme-
rosdedicadosaatenderesta
enfermedaden el Instituto
MexicanodelSeguroSocial.

Zoé Robledo mencionó
a los 26 mil 670 enferme-
ras y enfermeros del IMSS
que han sido contagiados
por luchar en contra del
covid-19duranteestapan-
demia,incluso dijo“elnú-
meromás doloroso,elmás
horrible, los más de 139
compañeras y compañeros
de enfermería que como
resultadoa su lealtad,a su
profesionalismo, a su vo-
cación,perdieronlavida.A
todasy todos ellos,en ver-
dad,muchasgracias”.

Porsu parte,MaríaOlivia
López,jefade enfermería
del programa IMSS

perdieronsusvidasporsal-
var las de otros”.

Fabiana Maribel Zepe-
da, jefade Enfermeríadel
IMSS, tambiéndioun men-
saje.Dijo que “ha sido un
año lleno de desafíos y de
grandesoportunidades,que
sin duda ha dejadoal des-

cubiertoel rezagoy déficit
de personal de enfermería
en el sistemade salud que

Vocacióny entrega
Más de 148 mil mexicanos
contagiados de covid han
sido atendidos por casi
54 mil enfermeras y
enfermeros del IMSS.

 
Foto: Especial

Eldirectordel InstitutoMexicanodelSeguroSocial,ZoéRobledo,
encabezóel homenajeque se rindióal personalde enfermería.

 
Foto: Especial

FabianaMaribelZepedaArias,jefade ladivisiónde Programasde
EnfermeríadelSeguroSocial,destacólalaborde lasenfermeras.

evitarcontagios.
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Perdonan a Gordillo
pagar 9.5 mdp al SAT

EL TFJA CONCEDE el amparo; aún se puede

reponer el procedimiento de fiscalización

 ¿*
a Esther Gordillo le fueron devueltos por la FGR tras ser ab-

suelta de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Cuartoscuro

*

REDACCIÓN

a sala superior del Tribunal
Federal de Justicia Adminis-

trativa (TFJA) declaró nulo el

juicio de sentencia contra el
Servicio de Administración

Tributaria (SAT) que buscaba obligar a

la ex dirigente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE),

Elba Esther Gordillo, a pagar un adeudo
de 9 millones 431 mil 418 pesos con 24

centavos por concepto de impuestos.

Carlos Chaurand Arzate, magistrado

del TEJA, argumentó que la también ex

dirigente del Partido Nueva Alianza de-
mostró su pretensión, por lo que “sedecla-
ra la nulidad lisa y llana de la resolución

impugnada y recurrida”.
Sin embargo, el SAT podrá reponer el

procedimiento de fiscalización. “Se con-

cede el amparo a la quejosa, en el con-

siderando segundo se precisa que, en
cumplimiento de la ejecutoria, en sesión
23 de septiembre de 2020 se dejó sin efec-
tos la sentencia del 4 de septiembre de
2019” agregó Chaurand Arzale.

Cabe recordar que en el actual sexenio,
es decir, el pasado 8 de agosto, Elba Esther

Gordillo fue puesta en libertad, después
de ser absuelta de los delitos de lavado de

dinero y delincuencia organizada.
En abril del 2019 la Fiscalía General

de la República (FGR) le devolvió los bie-

nes que le había confiscado en 2013, en

el marco de la investigación que llevaba
en su contra por los delitos de lavado de

dinero y delincuencia organizada. Entre
otros, tres residencias en la Ciudad de

México, varias cuentas bancarias y varios

automóviles de lujo.e

Dicho tribunal declaró
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AEROLÍNEAS

Regreso de Mexicana
debe contemplar las
liquidaciones: ASPA

El gobierno busca

recuperar a la firma

para garantizar la
cobertura aérea

Si el gobierno busca revivir aMexi-
cana deAviación esnecesario que se
considere el pago de liquidaciones a
los trabajadores de la extinta línea
aérea, así como un convenio para
cubrir los sueldos caídos pendien-
tes desde hace una década, señaló
la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA) de México.

“Las intenciones de recuperara la
aerolínea la vemos positivamente,
pero el tema modular que tenemos
la mayoría de los pilotos deASPA es

que primero se tiene que liquidar lo
que sucedió hace 10 años”, señaló
José Suárez, secretario de prensa
del sindicato.

Hace un par de semanas, este dia-
rio informó que el gobierno federal
tiene la intención de recuperar a
Mexicana de Aviación para garan-
tizar la cobertura aérea desde el
centro del país, e incluso mantiene
una mesa de trabajo con los cola-
boradores de la aerolínea para la
creación de una cooperativa.

En ese sentido, Suárez señaló que
los pilotos están a favor del regreso

de la aerolínea, que dejó de operar
hace una década, pero insistió en
que sedeben vender los activos para

cubrir esos adeudos pendientes.

El portavoz dijo que, de volver,
Mexicana no tendrá elmismo tama-
ño de la planta laboral ni de flota,

por lo que será necesario replantear
el esquema de operación y saldar los
reclamos de los trabajadores que se
quedaron sin una fuente de empleo
debido a los malos manejos de Gas-
tón Azcárraga, entonces director
general de la línea aérea.

Por otra parte, una fuente que

conoce de las negociaciones con
el gobierno federal, indicó que, si
se concreta un plan para revivir a
la empresa, ésta podría estar ope-
rando en tan sólo 9 meses.

La fuente recordó que Mexicana
cuenta con infraestructura para
volver a operar: una base de mante-
nimiento, centro de adiestramiento

de pilotos y sobrecargos, además
de una sala VIP en el aeropuerto

capitalino.
Comentó que se analiza la posi-

bilidad de crear una cooperativa o

buscar inversionistas para que la
línea aérea opere después de una
década, pero explicó que aún se
encuentra en elproceso de análisis.

dores para delinear una solución al

Sin embargo, el gobierno des-
cartó una inversión del Estado y se
estima que en los próximos días, la
Secretaría de Gobernación sostenga
una nueva reunión con los trabaja-

conflicto laboral que dejó a más de
6 mil familias sin fuente de empleo.

En agosto de 2010, Mexicana se-
ría una de las aerolíneas más im-

portantes de América Latina, pero
dejó de operar, tras un fallido con-
curso mercantil que hizo que fuera
declarada en quiebra. Pesea ello,
los trabajadores continuaron brin-
dando servicios en elMRO (Centro
de Mantenimiento) y en el CAT, un
centrode formación y actualización
para pilotos y sobrecargos.

Los trabajadores semantienen ex-
pectantes de la vigencia de la orden
de aprehensión contra Azcárraga.

10

 

AÑOS

Pasaron desde que Mexicana

terminó sus operaciones por el

mal manejo de Gastón Azcárraga.

ALDO MUNGUÍA
amunguiaQeelfinanciero.com.mx
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ANALIZA. Se analiza crear una coopera-

tiva para que Mexicana opere.
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Resumen Subcontratación 
06 de Enero de 2021 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró 

que este año “va en serio” la eliminación outsourcing, 

ello debido a que las empresas no reaccionaron a los 

acuerdos y llamados del pasado, provocando que 

dicha práctica continuara. 

• El presidente López Obrador reconoció que en la 

administración pública que encabeza existe el 

outsourcing que tanto se ha empeñado en desterrar. 

Dijo que cambiar esas prácticas de subcontratación 

“es un proceso”.Pero el que se anticipó a eliminar esa 

figura laboral es el Congreso del Estado de México. 

Por acuerdo de la Jucopo, que preside Maurilio 

Hernández, se eliminó ese sistema por el que se 

regían 80 trabajadores de limpieza, quienes así 

quedan incorporados al servicio público con los 



derechos que la ley y la Legislatura les reconoce.De 

paso, incrementaron sus salarios en 44%. 

• La actitud hasta ahora desplegada por el gobierno, 

hacia las empresas privadas (recaudación, sin 

estimulo, prohibición del outsourcing, inhibir la libre 

competencia) no es suficiente, se necesita la 

contraprestación para estimular mayores inversiones 

y evitar el cierre de empresas. Esta 

contraprestaciónfundamentalmente se centra en 

devolverle a las empresas parte de lo que se les exige 

de contribución con mejores servicios y seguridad 

públicos e igualmente importante es otorgarles 

seguridad jurídicay certidumbre a sus inversiones.
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Bye Best Buy

1regresoal semáfororojoen Ciudad deMéxico y el
Estado de México aceleróla salidade Best Buy,que

globalmentecapitaneaCorie Barry.
La firmaestadounidensehabía prometidoa sus

clientesatenderlosen sus tiendas físicashastael 31de

diciembrede 2020,pero por muy buena intenciónque
se tuviera,esoya no fueposibleen lamayoríade sus
tiendas,debidoa las contingenciasanitaria.

Los planes de la compañía contemplabandesocupar
sus localescomercialesamás tardarel 31de enerode
2021,pero dado que desde19de diciembrepasado la ca-
* denadebiócerrarsus tiendasfisicasen elVallede Méxi-
co,en dónde se concentralamayor partede sus sucursa-
les,la mudanza se aceleró.

Hoy, la mercancíaque sigue en venta de liquidación
estásiendo concentradaen un solo centrode distribu-
ción,desde donde se seguirán surtiendo los pedidos que
todavíaBest Buy logrecolocara travésde su tiendaen
línea.

Por cierto,uno de las principalesdecepcionesde los
clientesque tenían la tarjetade créditode la tienda,res-
paldadapor Citibanamex,esque losmonederosque se
acumulabansemestralmentea travésde comprascon di-
cha tarjeta,caducaronen cuantoconcluyóel 2020

Hub Juguetero

Mattel,que en México capi-
taneaGabriel Galván, está
buscando la forma de que
México se conviertaen un

hub juguetero,para lo cual
se ha acercadoa la Secreta-
ría de Economía, que ahora
llevaTatiana Clouthier.

El plan comenzó des-
de que en 2019,cuando la
firma fabricantede Barbie
decidió concentrar su pro-
ducción en Escobedo, Nue-

vo León, y cerrar sus plan-
tas en Tijuana.

A estaconsolidaciónse
sumó el trasladodemaqui-
naria de Mattel desde Mon-
treal,Canadá, a tierras re-
gias,donde a su vez recibió
una inversión de más de mil
millonesde pesospara ade-
cuar equipos,comprarmás
y contratarmás personal.

la ideadel hub en Monte-

rrey.El plan es que Estados
Unidos, Canadá y México
tenganmás cercalos jugue-
tesque consumen.

Los tiempos pandémi-
cos pusieron en jaque las
cadenasde suministro de

muchas empresas que no
podían traermercancíay
componentes desde el su-

desteasiático,por lo que
Mattel sabeque tienebue-

nos argumentospara lograr
el apoyo

Denuncias

en Aduanas

Para atacarla corrupción
en las aduanas, el Servicio
de Administración Tributa-

ria (SAT, que llevaRaquel
Buenrostro, lanzó su cam-
paña de denuncias con el
mensaje “lahonestidad no

cuesta,la corrupción se pa-
ga caro”.

Y las aduanas han sido

uno de los principales pun-
tos

tual Gobierno quiere limpiar
y son,históricamente,uno
de los más complejospor la
seriede interesesquecon-
fluyenen los puntos de ac-
ceso al País.

Tan sólo en lo que va
del actual Gobierno, la Ad-
ministración General de
Aduanas ha tenidotresti-
tulares Ricardo Peralta,

Ricardo Ahued,y el ac-
tual administrador Hora-
cio Duarte— lo que da una
ideade la necesidadde po-
ner orden.

Hasta ahora,el objeti-
vo principal de la campaña
anticorrupción del SAT es
dar a conocer las sanciones

a que se enfrentanaquellos
que incurren en faltasy con
estoelevar la percepciónde
riesgo,además de fomentar
la cultura de prevención.

La campaña gira en tor-
no a la denuncia,para lo
cual ha habilitado líneas te-
lefónicas, una dirección de
correo electrónico e incluso

Bolsa Bien

Con todo y que se arrastra-
ba una sequía de emisiones
desde 2019,más el incier-

to panorama de 2020 por
la pandemia

chas decisionesempresaria-
les, a la Bolsa Mexicana de
Valores no le fuemal.

Esta empresa,queen-
frentóel abruptocambio de

capitány es presididadesde
junio por Marcos Martí-
nez Gavica, logró cerrar el
año con un incrementode
13.1por ciento en la cotiza-

ción de sus acciones.
Además de los cambios

en la presidencia,la BMV
ha enfrentadoel avancede
la Bolsa Institucional de

Valores (BIVA), que dirige
María Ariza, y que va ga-
nando terreno con una par-
ticipación máxima en el vo-
lumen de operacionesde
40.7por cientoregistradaen

septiembre.
Pero quizá el retomás

fuenteen la operaciónde
la BMV se vivió el 9 de oc-
tubre,cuando debido a una
desconexión en elmotor de

negociación,tuvo que sus-
pender sus operaciones,fa-
lla que le traeráuna multa
cuyo monto aún no se co-
noce.

Las operaciones en el
mercado bursátil se han vis-
to reanimadascon el avan-
ce de la vacuna contra el

Covid-19y habrá que estar
pendientesde cómo evolu-
ciona la competenciaentre
los dos centrosbursátiles.

capitanes Greforma.com
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Bartlett: escándalo

tras escándalo en CFE

 

 

anuel Bartlett no ter-

mina de salir de un es-

cándalo, cuando ya le

explotó otro. El director general
de la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE) es un radical, por

eso el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador lo puso al

frente de la empresa, entre otras

cosas para impulsar la cancela-

ción de la reforma energética y

limitar al máximo la participa-

ción de empresas privadas en el

sector eléctrico. Sin embargo, las

cosas no le han salido bien. Al

contrario, su gestión en estos dos

años ha sido más que errática.

Antes de tomar posesión co-

mo director de la CFE, Bartlett

recibió fuertes críticas de inte-

grantes del movimiento político

que llevó a López Obrador a la

Presidencia. Para la excoordina-

dora de campaña, Tatiana

Clouthier, había mejores opcio-

nes para encabezar la empresa.

Clouthier ahora es la secretaria

de Economía y tiene la misión de

reconstruir la relación del go-

bierno con los empresarios, algo

que Bartlett, entre otros inte-

grantes del gabinete, se ha dedi-

cado a dinamitar.

Bartlett llegó a la CFE con la

amenaza de cancelar los contra-

tos de siete empresas de gaso-

ductos si no accedían a reducir

las tarifas que le cobran a la em-

6 mil 836 millones de

presa eléctrica. Luego de meses

de negociación y de amagos de

llevar las disputas a los tribuna-

les internacionales, se llegó a un

acuerdo con el que, en el corto

plazo, se obtuvo una reducción

de 27% en las tarifas, pero a la lar-

ga saldrá

dólares más caro para el gobier-

no, según la propia Auditoría Su-

perior de la Federación.

Por aquellos días de marzo y

abril de 2019, la CFE lidiaba con

tres apagones consecutivos en la

Península de Yucatán, los cuales

aseguró que se originaron por in-
cendios en zonas caferas, pero

generados por sobrecargas en la
red de transmisión Ticul-Escárce-

ga, ante la falta de mantenimien-

to.Esos apagones afectaron a más
de 2 millones de usuarios.

En julio y septiembre de 2019

se volvieron a presentar apago-

nes masivos, esta vez en las dos

Baja Californias. La CFE explicó

que se debieron a cortes escalo-

nados en el suministro eléctrico,

provocados por fallas en la cen-

tral de generación Baja Califor-

nia Uno y fallas técnicas en dos

unidades en la Central de Ciclo

Combinado de Mexicali. Los

apagones afectaron a 40% de la

población de esos estados.

El año pasado las interrupcio-
nes del servicio eléctrico de la

CFE también fueron constantes.

Los legisladores se lo reclamaron

a Bartlett en una comparecencia

en la Cámara de Diputados en

octubre. “En 2020 hubo más cor-

tes que nunca en los últimos 20

años, ¿qué van a hacer para que

esto no suceda en 20217”, recla-

mó el diputado del PAN, Ar-

mando Tejeda Cid.

“En todo el país la CFE cortó el

servicio de energía a casi 700 mil

hogares por impago durante los

dos meses de emergencia sanita-

ria por el coronavirus”, añadió el

diputado de Movimiento Ciuda-

dano, Jorge Alcibíades García.

Lascrisis más recientes,y quizá
las más escandalosas, se dieron

en los últimos dos meses de 2020.

En noviembre el gobierno de Ta-

basco culpó a la CFE del desfogue

de la presa Peñitas que inundó 17

municipios de la entidad y afectó
a 180 mil personas.

El 28 de diciembre ocurrió un

megaapagón en el sistema eléctri-

co nacional que afectóa más de 10

millones de usuarios en el país. La

CFE expuso que los cortes se de-

bieron a los incendios en pastiza-

les de un municipio de Tamauli-

pas que afectósus líneas de trans-

misión. Esta semana, Bartlett re-

que el oficio que presentó

era falso y culpó a los generadores

de energías renovables.

conoció

Así va la aún breve pero muy

escandalosa gestión de Manuel

Bartlett al frente de la CFE. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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VenceplazoparaPemex
:::::Nos dicen que hoy vence el plazo que la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), de Arturo Herrera, le dio a Petró-

leos Mexicanos (Pemex), a cargo de Octavio

Romero, para diferir el pago provisional de

noviembre de 2020 sin ninguna sanción, así

como el pago mensual del

derecho de extracción de

hidrocarburos. Nos cuentan

que dicho estímulo fiscal se

otorgó debido a que el flujo

de efectivo de la petrolera

disminuyó ante la caída

inesperada del precio de la
di ' mezcla mexicana a causa

Octavio de la fuerte disminución de

Romero la demanda en el mercado

internacional del crudo co-

mo efecto de la emergencia sanitaria por el

Covid-19. La medida se tomó también por el

ambiente geopolítico de ese entonces, con de-

sacuerdos de petroprecios entre países líderes

como Rusia y Arabia Saudita, y la alta acu-

mulación de inventarios en Estados Unidos.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Japónve porsus empresas
:::::En un viaje de trabajo, el canciller japonés

Toshimitsu Motegi se reunió el lunes pasa-

do con su homólogo mexicano, Marcelo

Ebrard, y con la nueva secretaria de Econo-

mía, Tatiana Clouthier. Nos reportan que

una de las peticiones que se repitió en ambos.

encuentros del Ministro de Asuntos del Exte-

rior de Japón fue “mejorar el ambiente de ne-

gocios”, pues explicó que las empresas japo-

nesas hacen grandes esfuerzos para mantener

sus operaciones en México en medio de la

pandemia del Covid-19. Mientras que en las

cuentas de Twitter del gobierno mexicano só-

lo se difundieron algunas fotos y una breve

explicación de la visita, la Embajada de Japón

compartió un comunicado en el que refiere

que el ministro dijo que se necesita un entor-

no más “propicio y estable” para invertir,

pues mejorar el ambiente de negocios ayuda-

rá a proteger y a generar más empleos.

CitiBanamexhace el oso
:::::Nos cuentan que quien inició el año ha-
ciendo el oso fue el Departamento de Estu-

dios Económicos de CitiBanamex, al no pu-

blicar su encuesta quincenal de expectativas

de analistas de instituciones privadas. Si bien

su calendario 2021 señala que los resultados

del primer sondeo del año serán presentados

el 20 de enero, hubo a quienes esto no les

causó mucha gracia. Entre ellos, el subgober-
nador del Banco de México, Jonathan

Heath, quien expresó en su cuenta de Twit-
ter: “ahora sí falló miserablemente CitiBana-

mex al decidir no publicar su encuesta quin-

cenal de expectativas. ¡Que oso'”. Nos recuer-

dan que Heath acostumbra a evidenciar, des-

de redes sociales, los aciertos y desaciertos de

las proyecciones de los participantes, particu-

larmente las relacionadas a la inflación, cuyo

reporte sale este jueves. Esta vez se va a que-

dar con las ganas, nos dicen.
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º Cuenta corriente
Alicia Salgado
contactoGaliciasalgado.mx

 

Transición energética
en México

Con laratificacióndePence enelvotoelec-
toraly elcontroldelosdemócratasdelasdos
cámarasdelCongresodeEU,uno de los te-
mas críticosde la relacióncon elpresidente
LópezObrador,será,sinduda,elenergético
y,en particular,eldeenergíaslimpias,pues
se proponereforzar—y tienelas capacida-
desahora— elactadeenergíaslimpiasy las
políticasparacontenerelcambioclimático.

JenniferGranholm es una gran promo-
toradelBuyAmerica,impulsadoporBiden,
y en estepuntoseráclaveen la transforma-
ción que se prevéen la industriade movili-
dad,con más autoseléctricosy conectados
y dondelasenergíasrenovablesseránclave
delos desarrollosfuturos.

Es tal el impacto que se espera que la
Agencia Internacional de Energía supo-
ne que para la industriapetroleraestadu-
nidense habrá dos desafíos:precios por la
bajademanday elevacióndepreciospor el
aumentodeimpuestosverdesqueseprevéa
autoscontaminantese industriasno limpias.
Pensemosahoraenlainversióncuestionada
por en México porelPresidente.

  

7 DE FONDOS A FONDO

*Samsung...La pandemiade covid-19para

paísescondistribuciónglobaldelosavances
tecnológicospresentadospor la división de
Electronicsen los primerosmesesde entre-
ga,puestengapresentequealfinalizar2020,
la empresarevirtiópor completola caídade
ventasdel gran encierro,tantoen móviles
como en electrónicos.Por cierto,no se pier-

dael clósetqueplancharopa¡conaire!
Carlos JoaquínGonzález,gobernadorde

Quintana Roo, ratificaque la entidadcele-
braráenmarzolareuniónanualdelaWTTC,
y Cancún será su sede,pues estareunión que
conjugarála dualidad(virtualy física)que
permitelapandemia,ayudarámuchoalcre-
cimiento del turismo y a la realización de
eventos que tendrán que acoplarse con la
nuevanormalidad.

Le ratificoqueeleventoserealizaráenel
Moon PalaceResorty donJoséChapur no ha
escatimadoinversiónen capacidadestécni-
cas,sanitarias,decontroldemovilidady en
recursoshumanos,parafacilitarelencuentro
en el que se estimapodrían participarmás
de 3 mil representantesdetodoelorbey,al
quepodríanasistirunos 300, en condiciones
físicascontroladas.Ya se ha realizadoalgo
similaren BCS,dondeelgobernadorCarlos

santes,puessehaincorporadoenelteléfono
súperinteligentealgodeloextraordinariode
la NOTE20, la superplumadigital.En Méxi-
co,la empresa incorporará entrelos primeros
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Mendoza Davis, tambiénestáde acuerdo
en que el fomentoal turismode reuniones
es crucialparalareactivacióndelsector.
«Claudia Jañez, presidentade DuPont La-
tinoaméricay delConsejoEjecutivodeEm-
presasGlobales(CEEG),podríadejarpronto
lapresidenciadelacorporaciónenlaregión.
Se comentaque estaríaaprovechandoun
retiroadelantadoen la empresay al mismo
tiempoaprovecharunapropuestaquelehan
hecho.Esteprocesopersonalabrelaposibili-
daddequeenlaAsambleadelpróximo29 de
enerose inicieel procesode sucesión en el
CEEG,a pesardeque la membresíaestápor
su reelección.Claudia Jañez es garbanzo de

a libraparamás deuno corporativoglobaly
su expertiseen industriascomplejas,lahan
convertidoen una mexicanamuy solicitada,
améndesuextraordinariodesempeñocomo
líderempresarialenun entornocomplicado
porlapandemiay los procesosdetransición
políticaenAméricaLatina.
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º Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencmegmail.com

 

 

¿Mercados inmunes
en Estados Unidos?

  
Mientrastodos los medios en EstadosUni-
dos y a escalainternacionalreportabansin
podercreerlo quesucedióayerenWashign-
ton,D.C.,cuandouna multitudde seguido-
resdeTrump violentólas instalacionesdel
Capitolio,la sededelas CámarasdeRepre-
sentantesy Senado,impidiendoque conti-
nuaralasesióndondeseratificaríaeltriunfo
de JoeBiden, los mercados parecen estar
inmunes a la turbulenciapolítica.

En los mercados de capitales,el Dow
Jonescerró con un incrementode 1.44%y
el SSP 500 subió 0.57%.En México,el IPC
subió 1.51%y cerró en 45,587
pesos,mientrasqueenelmer-
cado cambiario el dólar con-
tinuó con su depreciación a
escala internacional y en el
país cerró en 19.65 pesos, su
nivelmásbajodesdemarzodel
año pasado,ante del inicio de
lapandemia.

La tranquilidadde los mer-
cados,mientrasa escalapolíti-
caseregistrabaunaturbulencia
que se debió a que dieron por
hechoque las fuerzaspúblicas
—tal y como sucedió— reto-
maríanelcontroldelCapitolio,
se reanudaríala sesión la ra-

insistióen mentiry decirquehuboun frau-
de en la elección.Lamentable forma de ter-
minarsu gestiónal incitara laviolenciaen
un acto condenado severamente a escala
internacional.

CAYÓ 28% VENTA DE AUTOS NUEVOS
LaAsociaciónMexicanadeDistribuidoresde
Automóviles(AMDA)confirmóque2020 fue
el peor año para la industriadesde la crisis
de 1995.

La caídadeventade autos fue
de 28% o de 368 mil 575 uni-
dades,aunqueen diciembrese
registróun avance de 10% en
relaciónanoviembremostran-
do una tendenciaa la recupe-
racióndesdejunioqueterminó
el confinamiento.

El nivel de ventas en 2020
essimilaralregistradoen2011,
lo que implicaun retrocesode
casi una década y para este
2021 la AMDA espera un re-
cuperación en ventas de 12%,
aunque desdereconoceque el
factorclave será la evolución
de lapandemiay de la recupe-
ración económica.

hastaque JoeBiden le exigió

 

que interviniera,y en un mensajegrabado
que Twitterbloqueópido a sus seguidores
quesefueranasucasa,peroincreíblemente
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El granperdedor
deayerfue
indudablemente
Donald Trump,
quienguardó
silenciofrente
a los actos
deviolencia
enWashignton.

 
* Joe Biden,presiden-

te electode EU.

COPARMEX EN FAVOR DE
ENERGÍAS RENOVABLES

La Coparmex,que presideJosé
Medina Mora,demandóalgobiernoqueno
restrinjaeluso deenergíasrenovablesdes-
pués de que tantola CFE como Cenace,in-
sistieronenculpara lasenergíasrenovables
y aun incendiodepastizalesenTamaulipas,
deldesbalancequesetradujoenun apagón
elpasado 28 de diciembre.

La Coparmex aseguró que las energías
renovablesrepresentansólo 28% de la ge-
neración en México mientras en otros países
comoNoruegallegana68% y noseregistran
desbalances.
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 COpineusted:
empresaselfinanciero.com.mx

Planeta se alía con Alexa para meditar
Grupo Planeta se alió con el asistente de voz de Amázon, Alexa,

para ofrecermeditaciones,contenidode relajacióny el llamado
mindfulness,para brindar momentos de serenidad a5los usuarios de
estedispositivo.

Su nuevo contenidoparaAlexa sellama Diana y:con estaoferta
Planetabusca atenderla demanda de los usuarios de estetipo

detecnología,que ahora con laemergenciasanitariapasan más
tiempoencasa.

“Esuna tendenciadespuésdel desarrolloús los ebooks,los au-
diolibros (...) creoque un esun paso:rátural comenzar a llevar
nuestroscontenidosa esteformatodevoz”,explicó Myriam Vi-
driales; directoradeGrupo PlanetaparaLatinoamérica.

Agregó que el desarrollo de contenidos de relajacióndevoz es
una tendenciaen la industria que seacelerócon la crisissanitaria,
debido a un aumento de estrés,ansiedad, problemas de sueño, an-
gustia,entreotrosfactores.
“Creemosquemás alláde lo quepueda significaren términosde
negocio, tenemos que estarahí en donde van a estarnuestros usua-
riosy claramentelas aplicacionesdevoz son un lugar donde el
contenidode no ficcióny los de mindfulnessy eventualmentemás
génerospueden derivarhacia los asistentesdevoz”,explicó.

Diana esun servicioque actualmentePlanetaofrecegratuita-
mente en España, México y Colombia para los usuarios que cuen-
tanconelasistenteAlexa,ya seaensussmartphoneso en otros
dispositivos,y con elcualpodrán accedera 87 meditaciones,26
sonidos para meditary cuatrosonidos de naturaleza.

Para que se pongan abusados
El año pasado los gasolinerosen México tuvieroncontinuas des-
avenenciascon la Profecopor la revisión de sus estacionesde ser-
vicio como partedelprograma permanentede la autoridadpara
vigilar queestosnegociosvenden litrosdea litrodecombustibley
cumplan con las normas mínimas de operación, tanto en hardware
como software.Incluso algunos casosde revisionesderivaron en

demandas, las cuales siguen en proceso.
Peroeste2021, los gasolinerosquierenevitarseguir teniendo

diferenciascon las autoridades,por lo que laAsociación Mexicana
de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), que preside

Andrés Gutiérrez, ya organiza eltaller“Carpetasoperativas
ASEA-CRE-PROFECO”, se realizará el 13 de enero.

gasolineros tengan los cono-
cimientosnecesariosbásicosy que almismo tiempoesténprepa-
rados cuando las autoridades los visiten en su estaciónde servicio

para una inspeccióndocumental.

La finalidad de estetalleresque los

Además de que podrán conocer cuáles son aquellos trámites
que estasautoridadeslessolicitanalmomento de lavisitay deben
estaralalcanceentodomomentopor su personaladministrativo,
gerente,encargado en turno o supervisor de la estaciónde servicio.
La cosaesqueno los agarrenencurva.

Fiore Gold, abierta a oportunidades en
México
La minera canadienseFiore Gold estáabiertaa analizaroportuni-
dades de tenerproyectos en México, pues considera que es un país
que ofreceseguridada los inversionistas.

“Hetrabajadoen México antes.Solía ejecutarlos programas de
exploraciónde Boliden en México. Todos los que operan en México
dicenque estánen la partesegura delpaís,supongo que es todo
México. Así que sí,creoque solo tenemos que equilibrarlo. Si fuera

una oportunidad increíbley no pudiéramos dejarlapasar,quizás
iríamos”, dijo Tim Warman, director general de la firma.

Warman señalóque,apesardeestarabiertosanuevosnegocios,
por elmomento seconcentranen elportafolioque tienenactual-
mente,el cual estáconformado por 4 minas ubicadas en EU.
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COORDENADAS

Enrique
Quintana

Opine usted:
enrique.quintanaOelfinanciero.com.mx

 
La condena mexicana del asalto al Capitolio

omo eradeesperarse,desdequeuna turba
asaltó el Capitolio eldía de ayer al mediodía y
pretendióevitarla certificaciónde lavotación

quedaeltriunfoelectorala JoeBidencomopróximo
presidentede los EstadosUnidos, el gobierno mexi-
cano hizo pública su condena por una violación fla-
grante de la legalidad en EstadosUnidos.

Paranuestropresidenteesmuy claroqueel ganador
del proceso electoral fue Joe Biden.

Tanto fueelcuidadocon cumplircon todaslas exi-
genciasdela legislacióndeEU, quela felicitaciónal
nuevo presidentenorteamericanoocurrió hasta que
el 14 dediciembrepasado serealizaralavotación
del Colegio Electoral, que dio el triunfo al candidato
demócrata.

Por esarazón,cuando ayerseobservóqueexistíaun
grupo que pretendíaviolentar la legalidad de estepro-
ceso,con la misma puntualidadqueseesperóal cum-
plimientode todos los protocolospara felicitara Biden,
igualmentese expresó la indignación por la intención
deviolentarla ley.

Ya se sabeque el lema denuestro gobierno es:al mar-
gen de leynada,por encimade la ley,nadie.Y esose
aplicatambién en nuestrapolíticaexterior.

Tras la comunicacióndelgobiernomexicano,otros
mandatarios, de aquellos que se apresuraron a feli-
citar a Biden antes de tiempo, manifestaronsu preo-
cupaciónpor lo queestabasucediendoenWashington.

Fuerondetodoslos colores.Desdeelvecinodel

norte,Canadá, cuyo primer ministro, Justin Trudeau,
señalóquelos canadiensesestabanimpactadosy tristes
por el ataquea la democraciade los Estados Unidos.

Pero también de la derecha.Quien se identificó

frecuentemente con Trump, Boris Johnson, primer
ministrodelReino Unido, señalóqueEstadosUnidos
representalademocraciadetodoelmundoy queesvi-
talquehaya un traspasode poder ordenadoy pacífico.

También los señalamientosvinieron de la izquierda
latinoamericana.El presidenteAlberto Fernández, de
Argentina,repudió los acontecimientosocurridosen el

Capitolioy confióen que serespetelavoluntad popular
que eligió presidenteaJoe Biden.

El gobierno mexicano, como esya costumbre,re-
accionóde manera ágil y decidida, respaldando a
la democracia norteamericana, alpunto quepareció
queelpropiovicepresidenteMike Pence, tomó esoen
cuentacuando rechazó las pretensionesde Trump de
queevitarala certificacióndeltriunfodeBiden.

Y seguramente, fue también el caso de Mitch Mc-

Connell, quien serálíderde laminoría republicanaen
elSenado,y quienfuerapor muchotiempoincondicio-
nal de Trump. Tras ver la posición firme del gobierno
mexicano,desechólos reclamosdelos legisladores

republicanos.
Pero,más alládela dinámicapolíticade los Estados

Unidos, la reacción inmediata del gobierno mexicano
fuepara acallar todas las dudas.

Se tratabadecallarlelabocaa todos los que supo-
nen que no respetarála legislación ni las disposiciones
electorales.

Es muy claroquelarelaciónqueexisteconTrump es
de carácter institucional y en función, exclusivamente,
de los interesesdeMéxico.

Así que, si el comportamiento del todavía presidente
deEstadosUnidos desafiabala legalidad,elgobierno
mexicanomostróqueclaramenteibaapintar su raya.

Y eso tambiénquitó cualquierduda respectoalhecho
dequehabrá una muy buena relación con la admi-
nistración de Biden, dejandover nítidamenteque si
hubo dilaciónenelreconocimientodesu triunfono fue

por ningún favorni simpatíapor Trump, sino estricta-
mentepor seguir todos los pasos legales.

Así que,despuésdelo ocurridoayer,ya podemos
dormir tranquilos con la certezade que no habrá nin-
guna tensiónentreelgobiernodeMéxico y elnuevo
gobiernodeEU.

Perdón... me estánavisando que el gobierno mexi-
canono condenóelasaltoal Capitolio.

No lo creo.Debe haber algún error.
Yo tengootrosdatos.
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Aproposito
delsegundopiso

deAMLO
icieron él y otros ingenieros,
Riobóo, hicieron un pro-
yecto de segundo piso. Claro
que quienes les pidieron este
proyecto era para que se co-

brara si se hacía el segundo piso”, así recordó
ayer Andrés Manuel López Obrador al inge-
niero David Serur tras anunciar su muerte.

“Al final no hicieron nada, porque el go-
bierno no los apoyó y quedaron por ahí los
bocetos, el proyecto y cuando lo conocí me
planteó lo del proyecto. Y le dije que estaba yo
interesado y fui a su despacho. Y ahí de las cajas
salió el anteproyecto y me explicó y me conven-
ció y dije vamos, a diferencia de que no iba a ser
de paga, pero lo íbamos a hacer...”

El proyecto del segundo piso del Periférico
, ciertamente fue de Serur, pero quien lo em-
DavidSerur pujó y lo planteó al entonces presidente Car-

los Salinas de Gortari fue Emilio Azcárraga
Milmo. “El Tigre” incluso estaba dispuesto a

financiarlo, pero sí, como dice López Obrador, sus promotores tenían la intención de
cobrar peaje, a lo que el mismo Salinas se opuso y el proyecto ya no voló.

Años después, ya como Jefe de Gobierno, el tabasqueño conoció del mismo Serur
el proyecto. Fue durante una cena que organizó Adolfo Fastlich Kurian, entonces
presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADD), con hombres de
negocios de la comunidad judía.

Los de la ADI solían reunirse cada mes en la casa de algunos de sus socios. AMLO
acababa de asumir la jefatura de gobierno del entonces DFy fue invitado a una cena
de honor por ese grupo. Marcos Fastlicht Sacker fue el artífice de ella.

Pidió a su amigo Isaac Saba Raffoul que convenciera a López Obrador para que
asistiera. El político aceptó, pero rechazó ir a la casa de alguno de los empresarios y
propuso que la cena fuera en el patio del antiguo edificio del Ayuntamiento.

Por ahí estuvieron desarrolladores que hoy concentran las grandes inversiones
de la ciudad y que paradójicamente Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno,
afectó con el veto que impuso durante sus primeros 18 meses de gobierno a la cons-
trucción en la metrópoli.

 
Alfonso Salem, este úl-

timo en de Carlos Slim.

Apunte, además de Serur, Fastlicht y Saba, a Marcos Shabot, Freddy Hel-
fon, José Daniel, Abraham Metta, Jorge Quinzaños y
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Fue en esa cena que Serur desempolvó su proyecto del segundo piso del Perifé-
rico. A López Obrador le fascinó la idea y le dieron para adelante semanas después.

opacidad. Jamás se supo a
ciencia cierta cuanto costó ese periférico elevado de 12 kilómetros que corre del Eje
5 de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo.

Pero esa ya es otra historia.

Serur puso manos la obra invitó a José María Riobóo, quien haría el diseño
estructural y vial. El constructor designado por el gobierno capitalino fue Grupo
INDI, de Manuel Muñozcano, quien lamentablemente acaba de fallecer.

El ahora Presidente de la República ya traía diferencias con César Buenrostro,
su secretario de Obras Públicas, herencia de Cuauhtémoc Cárdenas, y lo sacó de
la jugada. El proyecto del segundo piso se lo encomendó a Sheinbaum, quien era la
secretaria de Medio Ambiente.

Los contratos fueron asignados arbitrariamente y en la

HOY A LA medianoche vence el
plazo para que el sindicato de
pilotos y Ae-
roméxico
definan una
propuesta
de ahorros.
Dado que la
compañía
de Eduardo
Tricio y el Eduardo
gremio que Tricio
lidera Ra-
fael Díaz no
se pusieron de acuerdo el 31 de
diciembre, empezó a correr un
plazo extra de 7 días que esta-
bleció la jueza Shelley C. Cha-
pman, de la Corte de Quiebras
de Nueva York, para que entre-
guen un acuerdo definitivo. En
las últimas horas las negocia-
ciones entre las partes se han
intensificado. Entre los mil 800
pilotos hay una facción radical
que no está dispuesta a ceder
un ápice del contrato colectivo.
Le mencioné que se les cargan
ahorros hasta por 500 millo-
nes de dólares. Ayer el sindica-
to de sobrecargos llevó a cabo su
propio proceso de votación. El
gremio que encabeza Ricardo
del Valle estaba por respaldar
la propuesta de la aerolínea que
dirige Andrés Conesa. El sin-
dicato de trabajadores de tierra
Independencia y el STIA ya fir-
maron nuevos contratos colecti-
vos de trabajo.

 
 

POSADASESTÁENplenodesarro-
llo de proyecciones y fundamen-
tosfinancieros
para cons-
truir una re-

estructura “  *
financiera del A
bono de 450 e *
millones de
dólares que
se le vence el

 
 

: - Roberto
año próximo. Hernández
En eso están

Rothschild

que capitanea Daniel Nicolaie-
vsky, que representa a los bo-
nistas, y DD3 Capital, de Martín
Werner, que asesora al grupo
hotelero que preside José Car-
los Azcárraga. La estrategia de
éste es preservar la liquidez, de
ahí que en diciembre volvieran
a defaultear por segunda vez el
pago de intereses de dicho papel.
Ya son 31 millones de dólares.
La única forma de no pagar es
que los accionistas principales,
léase Alfredo Harp, Roberto
Hernández y Fernando Chico,
ya tengan un acuerdo con un ter-
cero que controle la deuda. ¿Se
acuerda de David Martínez en
Vitro y después en ICA? Algo más
o menos así.

TAMBIÉNESTAMOSA díasde
que se defina la compra de los
canales de FoxSports. El único
tirador es el grupo español Me-
diaPro, que fundó Jaume Rou-
res. Pero Walt Disney Company
sigue presionando al Instituto

Federal de Telecomunicaciones
para que pase por alto su resolu-
ción de que la venta de los cana-
les deportivos sean a un tercero,
so pena de vetar la fusión aquí
con 21st Century Fox. El gigan-

te presidido por Bob Chapek ya
hizo una petición formal al re-
gulador que encabeza Adol-
fo Cuevas para quedárselos
ellos mismos. El abogado general
así lo planteó a los comisionados
hace ya varias semanas. Argu-
mentó que la pandemia del Co-
vid-19 modificó a nivel mundial
la industria del deporte.

AYER SE PRENDIERON las alar-
mas en los bufetes de abogados
penalistas
de connota-
dos perso-
najes de la
vida política
de México. Y
es que bastó
con que An-
drés Ma- Ernesto
nuel López Cordero
Obrador di-
jera en la con-
ferencia mañanera que pediría

 
 

cuentas avance caso
lio Lozoya Austin, para que se
activaran supuestas indagato-
rias y carpetas sobre Enrique
Peña, Luis Videgaray, Fran-
cisco García Cabeza de
Vaca, Francisco Domín-
guez, Ricardo Anaya, Jorge
Luis Valle, David Penchy-
na, Ernesto Cordero, José An-
tonio Meade, José Antonio
González Anaya y Carlos Tre-
viño, principalmente.
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ALEJANDRO DELVALLE presen-
tó en la penúltima semana de
diciembre un plan para reflotar
a Interjet. Es su última carta y
depende, otra vez, de un apoyo
que Raquel Buenrostro desde
el SAT, es un hecho que no dará
para que se liquide el abultadí-
simo pasivo fiscal que ronda ya
los 7 mil millones de pesos. El es-
quema consiste en el pago de im-
puestos, incluido el TUA, a través
de una figura de “deudor sustitu-
to”, acceso a crédito de la banca
privada y de desarrollo y conti-
nuidad de la operación con fon-
dos para nóminas. Se ve muy muy
cuesta arriba, pero ese es el plan.

POR CIERTO QUE ayer el Juzga-
do Tercero de Distrito del esta-
do de Quintana Roo desechó la
petición de quiebra de Interjet
Vacations, que como ayer le in-
formé, es una empresa de Mi-
guel Alemán Magnani que no
formó parte del acuerdo de venta
a Alejandro del Valle. Es la se-
gunda ocasión que el Poder Ju-
dicial batea la solicitud por estar
plagada de inconsistencias. Por
ejemplo, no exhibe estados fi-
nancieros certificados, no señala
domicilios y lo más importante:
no indica todos los datos de sus
acreedores y deudores. El apode-
rado legal es Eduardo Delgado.
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Optaron por políticas
MOTA contra cíclicas distintas

A en la pandemia

CARLOS 

 

 

| mercado de los
autos y vehículos
ligeros en México
se desplomó casi al
doble de lo que lo
hizo elmercado esta-
dounidense durante

2020, deacuerdo con las cifras dadas
a conocer ayer por el Inegi.

Mientras la industria automotriz
vendió en México un totalde 949 mil
vehículos —una caída de 28 por ciento
respecto de2019, en Estados Unidos
se vendieron alrededor de 4.5 millo-
nes de autos, es decir, una caída de 15
por ciento.

La diferencia en mag-
nitudes experimentadas
por ambos países en este
sector refleja el impacto
diferenciado de la crisis,
porque las dos naciones
optaron por políticas con-

tra
mente distintas durante
los meses del encierro

miento económico del país, empe-
zando por el sureste. Refirió que en
el norte existe la fortaleza del sector
automotor.

Pero, para que esta fortaleza per-
manezca es importante que la nue-
va secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, diseñe y active una es-
trategia de relanzamiento del sector
automotor en el país, sobre todo ante
la rápida aceleración que están expe-
rimentando las tecnologías híbridas,
eléctricas y de conectividad de los
vehículos.

Tesla, por ejemplo, está creciendo
como laespuma en Estados Unidos: en
2020 vendió más de180 mil vehículos,
y en el mundo 500 mil unidades.

México ha presumido por años ser
uno de los cinco países donde más se
fabrican autos.Este indicador solía es-

tar aparejado con un buen
desempeño del mercado

elpaís
detrás de Nissan. Entre las marcas
que más cayeron aquí en 2020 están

Honda, Ford y Seat.
Ayer elpresidenteAndrés Manuel

López Obrador se refirió de nueva
cuenta a las “cortinas de desarrollo”
con las que quiere impulsar el creci-

ELPRESIDENTE
REFIRIÓQUEEN
ELNORTEDEL
PAÍS EXISTE

LAFORTALEZA
DELSECTOR
AUTOMOTOR

las cosas. La caída
en ventas ha sido cons-
tante, y el fatídico 2020
quedará no sólo como un
año de crisis económica,
sino como uno en el que
potencialmentehabremos
perdido labrújula que nos

orientabaglobalmente en estesector.
Ojaláelgobierno lo priorice pronto

para aliviar al mercado doméstico y
para revigorizar las exportaciones.

SAMSUNG VERDE
Samsung se adelantó al CES 2021 y
presentó ayer su portafolio de tele-

visores Neo QLED, Lifestyle y Micro
Led.

Ahora todos los controles remotos
funcionarán con una celda solar y sus
aparatosestaránembalados en empa-
ques ecológicos, lo que se traducirá en
laposibilidad dereciclar hasta 200 mil
toneladas de cajas de cartón al año.
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Alberio Aguilar
aguilar dd 

Bancos esconden daños y lideran Banamex,
HSBC y Multiva baja en ganancias

nelprocesode cambiosque impulsael
gobiernodel presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador, tambiénlos
bancos velanarmas antediversas ini-
ciativasquebuscanacotarelnúmerode

comisiones y la proporción que tienen éstas en
detrimentode laclientela.

Laamenazanoesnuevay ya sehanevalua-
do diversosescenariosal interiorde ldABM en

donde se sabe prontoterminarála gestiónde
Luis Niño de Rivera.

La medida llegaríaen el peor momentopa-
ra la bancadada la fuertecrisiseconómicaque
sevivey quese harámásasfixianteeneltrimes-
treque corre.

Hasta noviembrela carteracrediticiaarrojó

unacaídaanualdel4.2%, perolade tarjetade-
clinó13% y ladeconsumo|1 porciento.

Dadas las treguasconcedidasy las disposi-
cionesautorizadaspor laCNBV de Juan Pa-
blo Graf el impactorealde la coyunturaenel
balancede losbancosaún no se refleja.Como
sucedióen 1995 muchasinstitucioneshan pre-
feridoesconderelpolvodebajode laalfombra.
Deahíqueuníndicede morosidaddesólo2.4%
no es creíble.Inclusoelde morosidadajustado

queya consideratreguasy castigosen4.7% pa-
rece corto.

Claroquehay bancoscomoFinterraquediri-
ge Mark McCoy con uníndicede morosidad
(MOR) del 18%, CompartamosdeCarlos Da-

nel del 12%,Autofin de Juan Antonio Her-

nández 7.4% o Coppel de Julio Carranza
con6.7 porciento.Enlacarteraalconsumodes-

taca Mifel del próximopresidentede la ABM,
Daniel Becker con 14.3 porciento.

En el IMOR de créditospersonalesAccendo
de Javier Reyes estáen la friolerade 85%,

Compartamos 12%, Intercamde Eduardo
García Lecuona 10%, Scotiabank de Adrián

Otero 8.7 por ciento.

Como consecuencialas ganancias del siste-
ma handeclinado36% y hay bancoscomoCi-
tibanamexque llevaManuel Romo con una
caída del56%, HSBC deJorge Arce de 55%
o Multivade Olegario Vázquez Raña 53.5
porciento.Enelcaso de Mifeleldecrementoes
del45.7% y Scotiabank44 por ciento.Existen
pocosbancoscon uncrecimientode susutilida-

des.Uno de elloses Monex de Héctor Lagos

con unavancedel22.7% y hayvarioscon pér-

Ac-
cendo313 mdp,Finterra101 mdpy Forjadores
de Eduardo 63

didascomoCompartamospor 1,538 mdp,

Como quiera la hora de la verdad para los

bancosaún no llegay quedaporvertambiénel
derroterode lasamenazaslegislativas.
Restdurantes México-EU y vecinos
distantes

Y mientrasen México se estimaque el año pasa-

docerróentre25% y 30% deluniversode restqu-
rantes,en economías avanzadas como la de EU

lasangríaseha detenidovía millonariosprogra-
masde apoyo.Se acaba deautorizarunsegun-
do. Enesteúltimolos restauranterospuedenac-
cederq uncrédito3.5 vecessunóminamensual

y hastapor 2mddcomotope.Ellímitepreviose
situabaen 10 mdd.Puedenobtenerloaquellos
que hayan tenidoal menosuntrimestrede caí-
da de ingresosdel25% en 2020. Losrecursos

debenerogarseen máximo24 semanasy hay
contempladascondonacionescuandoeldinero

sedirijaasoportarelempleo.Aquítodosloses-
fuerzosdeCaniracquepresideFrancisco Fer-
nández Alonso paraobtenerunsoportehan
naufragado,con la consecuentedestrucciónde
millonesde pesosde riqueza.Sin dudavecinos
distantes.
Asamblea para relevo en CNA el 28
de enero
Y mientrasenConcamin Francisco Cervantes

extendiósuperiododegestiónhastaseptiembre
con el consecuente enojo interno,en el Consejo

Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la
Vega tomóladecisióndeceñirsea losestatutos,
con loquesu periodoconcluiráel2 de febrero.
De hecho,leadelantoquelaasambleaparade-
signara su relevoseestablecióparaelpróximo
28 de enero.Ahíse elegiráentreVicente Gó-
mez Cobo de Femelechey Juan Cortina Ga-
llardo de la CNIAA, ahora mismo en exhausti-

vas campañas. Asíque De laVega en tiempoy
forma.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banorte genera reservas adicionales vs C-19 

• Acciones de Cemex se disparan a mejor nivel  

• Producción de petróleo disminuye 4.1% anual  

• Venta de autos cerró con caída de 28%: Inegi 

• Sin internet, 22% de usuarios de celular: IFT 

• Pretende CRE suspender sus actividades   

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Remesas crecerán 11.3% a nivel récord: AMLO 

• Bueno, CFE rectifique sobre documento falso 

• AMLO iniciará giras en estados con elecciones  

• No hay funcionario en el mundo como Gatell 

• Retroceso, restringir uso de renovables: IP 

• AMLO reconoce outsourcing; son procesos 

• Abasto de leche opera ya normal: Liconsa 

• Retomarán discusión de Ley del Banxico  

• Inai, listo para debatir la postura de AMLO  

• Violencia, en 85% de robo a transporte 

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

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210107/thumbs/0.jpg 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=258 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/07/5ff6c2599fee9.jpeg 

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

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210107/1 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

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

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

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

•  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• 13,345 casos y 1,165 decesos, máximos en día 

• Suman 1,479,835 los casos positivos en México 

• México suma 129,987 muertes por Covid: Ssa 

• Estamos dispuestos a vacunar a migrantes: LO 

• Reto: vacunar a 140 mil adultos mayores diario 

• Claudia:  la CDMX está en una situación difícil 

• Barbosa: vacunas vs Covid-19 serán insuficientes 

• Virus ya llegó a 93.5% del territorio nacional 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.forbes.com.mx/negocios-banorte-reservas-adicionales/
https://www.forbes.com.mx/negocios-banorte-reservas-adicionales/
https://www.forbes.com.mx/mercados-acciones-cemex-mejor-nivel-2-anios/
https://www.forbes.com.mx/mercados-acciones-cemex-mejor-nivel-2-anios/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-de-petroleo-disminuye-4-1-anual-en-noviembre
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-de-petroleo-disminuye-4-1-anual-en-noviembre
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/venta-de-autos-nuevos-cerro-en-2020-con-una-caida-de-28-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/venta-de-autos-nuevos-cerro-en-2020-con-una-caida-de-28-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-acceso-internet-22-de-usuarios-de-celular-indica-ift
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-acceso-internet-22-de-usuarios-de-celular-indica-ift
https://www.reforma.com/pretende-cre-suspender-nuevamente-actividades/ar2100906?v=2
https://www.forbes.com.mx/economia-remesas-crecimiento-2020-pandemia-amlo/
https://www.forbes.com.mx/economia-remesas-crecimiento-2020-pandemia-amlo/
https://www.reforma.com/bueno-que-cfe-rectifique-sobre-documento-falso-amlo/ar2100674?v=7
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-giras-2021-estados-elecciones-gubernaturas/
https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-giras-2021-estados-elecciones-gubernaturas/
https://www.reforma.com/no-hay-un-funcionario-en-el-mundo-como-gatell-amlo/ar2100704?v=11
https://www.reforma.com/no-hay-un-funcionario-en-el-mundo-como-gatell-amlo/ar2100704?v=11
https://www.reforma.com/retroceso-restringir-uso-de-renovables-coparmex/ar2100856?v=3
https://www.reforma.com/retroceso-restringir-uso-de-renovables-coparmex/ar2100856?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-reconoce-outsourcing-son-procesos-dice
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-reconoce-outsourcing-son-procesos-dice
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/abasto-de-leche-opera-de-manera-normal-liconsa/1425712
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/abasto-de-leche-opera-de-manera-normal-liconsa/1425712
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/retomaran-discusion-de-ley-del-banxico-la-proxima-semana-alejandro-armenta-comision-bicamaral-remesas-6213514.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/retomaran-discusion-de-ley-del-banxico-la-proxima-semana-alejandro-armenta-comision-bicamaral-remesas-6213514.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/inai-listo-para-debatir-la-postura-de-amlo-transparencia-acceso-informacion-organismos-autonomos-corrupcion-6213449.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-en-85-de-robo-a-transporte-delincuentes-son-cada-vez-mas-agresivos/1425746
https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/ef.jpg?var=1
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210107/thumbs/0.jpg
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=258
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/07/5ff6c2599fee9.jpeg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210107/1
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://www.reforma.com/notifican-13-345-casos-y-1-165-decesos-maximos-en-un-dia/ar2101113?v=4
https://www.reforma.com/notifican-13-345-casos-y-1-165-decesos-maximos-en-un-dia/ar2101113?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1479835-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1425693
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1479835-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1425693
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-6-de-enero-mexico-suma-129987-muertes-por-covid-y-un-millon-479-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-6-de-enero-mexico-suma-129987-muertes-por-covid-y-un-millon-479-mil-contagios
https://www.reforma.com/estamos-dispuestos-a-vacunar-a-migrantes-amlo/ar2100700?v=9
https://www.reforma.com/estamos-dispuestos-a-vacunar-a-migrantes-amlo/ar2100700?v=9
https://www.razon.com.mx/mexico/reto-vacunar-140-mil-adultos-mayores-diario-418840
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Claudia-Sheinbaum-reconoce-que-la-CDMX-esta-en-una-situacion-dificil-20210106-0066.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2021/01/05/barbosa-abasto-vacunas-covid-insuficientes.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2021/01/05/barbosa-abasto-vacunas-covid-insuficientes.html
https://www.ejecentral.com.mx/virus-ya-llego-a-93-5-del-territorio-nacional/
https://www.ejecentral.com.mx/virus-ya-llego-a-93-5-del-territorio-nacional/
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TITULARES 
FINANCIERO Asalto al Capitolio 

ECONOMISTA Banana Republic 

MILENIO Capitolio ultrajado  

UNIVERSAL Pemex se achica en 2021  

Jornada Asaltan hordas de Trump el Capitolio; falla el "autogolpe"  

REFORMA Clman en EU: ¡que se vaya¡ 

CRÓNICA Intento de golpe de Estado en EU  

RAZÓN Trump instiga golpe en Capitolio contra certificación de Biden 

24 HORAS Trump azuza y, tras violencia, recula; le dan espalda aliados 

SOL DE MÉXICO Protegen derecho a saber de la sociedd 

HERALDO DE MÉXICO Asalto al capitolio  

PUBLIMETRO Matemáticos calculan alza de hospitalizados tras festejos  

UNOMÁSUNO Certifican Presidente de EE. UU. a Joe Biden  

 

La historia recordará la violencia originada por mentiras de Trump: Obama. El expresidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró este miércoles que “la historia recordará” la violencia ocurrida esta víspera 
en el Capitolio, perpetrada por simpatizantes del presidente Donald Trump, a quien acusó de originar la incursión con sus 
“mentiras sin fundamento”. “La historia recordará con justicia la violencia ocurrida en el Capitolio, incitada por un presidente 
en funciones que ha seguido mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legítima, como un momento de 
gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”. “Desde hace dos meses, un partido político y su correspondiente 
ecosistema de medios de comunicación”, añadió Obama en referencia a cadenas como Fox News o la OANN, altavoces 
del presidente o, en ocasiones, guías de su política, “se han mostrado sin voluntad alguna de contar a sus seguidores la 
verdad: que estas elecciones no han sido ajustadas”. “Esta narrativa de fantasía se ha escapado cada vez más fuera de 
la realidad y ahora estamos viendo las consecuencias", añadió. “Ahora mismo, los líderes republicanos se enfrentan a una 
decisión en estas profanadas cámaras de la democracia. O siguen así, y alimentan el fuego, o pueden escoger la realidad 
y dar los primeros pasos para extinguirlos. Pueden elegir América", manifestó. 
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/1/6/la-historia-recordara-la-violencia-originada-por-mentiras-de-trump-obama-255757.html 

  

Desorden / Servidor 

   
   

Hannia Novell. Desorden mortal. La 
vacuna contra el coronavirus es una proeza de la ciencia, una 
luz de esperanza para enfrentar la catástrofe, el miedo y la 
incertidumbre provocados por la pandemia. Los mexicanos 
presenciaron el arribo de los primeros contenedores con las 
inmunizaciones y confiaron en la promesa oficial: vacunar al 
75% de la población y reducir el número de muertes. 
Lamentablemente, el operativo para la vacunación del personal 
médico ha resultado turbio y desorganizado. Un desorden 
mortal. Desde el principio, la estrategia gubernamental para 
enfrentar la pandemia en México ha sido una calamidad: sin 
pruebas suficientes de diagnóstico para monitorear las fuentes 
de contagio, y la falta de camas con respiradores disponibles 
para atender la demanda. A todo ello hay que sumar el 
desabasto de medicinas y la falta de personal médico suficiente 

 

 Irene Muñoz.  Es muy buen 
servidor público.  Así se refirió el presidente de 
México,  cuando fue cuestionado sobre las vacaciones 
que tomó, en plena crisis por la pandemia y en días en 
los que se rompían récords por contagios y muertes por 
la enfermedad Covid-19, Hugo López-Gatell, el 
polémico zar de nuestro país responsable de la 
erradicación de la enfermedad de Covid-19. Este “buen 
servidor público”, personaje cuya responsabilidad es la 
de mayor relevancia en el país, y al parecer él mismo 
no entiende el tamaño de su designación, ha estado 
generando incluso desde antes de que el virus se 
instalara en México, mensajes cruzados; y ha 
demostrado que existe una gran distancia entre el 
dicho y el hecho, respecto de las pobres y tardías 

https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/1/6/la-historia-recordara-la-violencia-originada-por-mentiras-de-trump-obama-255757.html
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Golpe / Hoguera 

para cuidar a los enfermos. Mientras el gobierno presume que a 
finales de enero habrán llegado a México 140 mil dosis de 
vacunas para inmunizar a la población, en las redes sociales se 
difunden todos los días una serie de testimonios para denunciar 
que la estrategia de la Secretaría de Salud no está funcionando. 
La doctora Ana Paola de Cosío Farías, una endocrinóloga 
pediatra, informó en un video que decidió renunciar a su puesto 
en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, debido al “gandallismo” 
y amenazas recibidas por cuestionar que la vacuna se está 
aplicando a personal administrativo y no a los médicos que, 
todos los días, ponen su vida en riesgo al atender a lo enfermos. 
Indicó que no hay listas publicadas con los nombres de los 
doctores, enfermeras, camilleros y el resto del personal médico 
que serán vacunados; los beneficiarios son notificados un día 
antes para que se presenten a la zona de inmunización. Rafael 
Soto, vocero de la Unión Nacional de Trabajadores de Salud, 
confirmó que la vacuna sólo se aplica a los jefes y quienes se 
atreven a alzar la voz de protesta son amenazados y corren el 
riesgo de perder sus fuentes de trabajo.El enfermero del Hospital 
de Cardiología del Hospital Siglo XXI afirmó que “no somos 
prianistas ni chayoteros, tampoco queremos aplausos”, porque 
sólo buscan denunciar la opacidad de las autoridades en la 
aplicación de las vacunas. Pese a esas denuncias, el gobierno 
federal  “presumió” que México ocupa el lugar 13 a nivel mundial 
en la aplicación de la vacuna, con “más de 24 mil dosis”;. (Eje 
Central)  https://www.ejecentral.com.mx/bitacora-de-guerra-desorden-mortal/ 

medidas tomadas para prevenir el contagio, mismas 
que son violadas por él mismo. Pero este irresponsable 
y limitado “buen servidor público” ha demostrado su 
ineficiencia y falta de altura desde el principio. En enero 
del 2020, cuando países del mundo empezaron a 
enfrentar la crisis por contagio y en México no se había 
presentado la enfermedad, López-Gatell la minimizó al 
señalar que “no hay que angustiarse de más”. Esta 
ligereza fue acompañada con su actuar, ya que se 
abstuvo de cumplir con su responsabilidad para 
generar una estrategia de prevención y blindaje 
enfocada en que el Sars-CoV-2 no entrara a México.   
A pesar de que tenía el tiempo a su favor en ese 
momento, no tuvo la capacidad para establecer un plan 
que evitara o controlara la internación de personas 
portadoras del virus.  No se blindaron fronteras ni 
revisaron internaciones aéreas ni tampoco previno 
adquirir insumos médicos para que el sector salud 
estuviera listo para la posible llegada de la Covid 19. La 
ineptitud de este servidor público fue mayúscula y 
claramente demostrada al hacer lo contrario y vender 
los insumos que existían en el país a China. Su letargo 
e ineficiencia, le ganaron.Ocultó, por un mes más, que 
el virus ya se encontraba alojado en nuestro país. Eje 
Central) https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-es-muy-buen-servidor-publico/ 

Raymundo Riva Palacio.  Trump y 
su golpe de Estado. Desde el 23 de febrero de 1981 en Madrid, 
se puede argumentar, el mundo democrático no había visto una 
situación similar a la que se vivió ayer en Washington: un golpe 
de Estado estimulado desde el poder. Parece una contradicción, 
pero no lo es. La anatomía de las dos intentonas es compleja, 
pero tienen que ver con el intento, desde la cima del poder, de 
apelar a la rebelión para impedir el funcionamiento de la 
democracia porque afecta intereses particulares. La diferencia 
que hay que subrayar es que España era una democracia 
incipiente, mientras que Estados Unidos llevaba 220 años de 
vida. Aquél 23 de febrero, el oscuro teniente coronel Antonio 
Tejero, vestido con el uniforme de la Guardia Civil, irrumpió en 
Las Cortes a tiros, donde se estaba votando la investidura de 
Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno 
español, respaldado por militares con subametralladoras 
automáticas. Mientras eso sucedía, el jefe de la conspiración, 
que había sido maestro del Rey Juan Carlos en el Ejército, el 
teniente general Jaime Milans del Bosch, sacó las unidades de 
combate en Valencia, amagó las instalaciones de las 
autoridades y decretó el Estado de Excepción.  El Rey Juan 
Carlos mantuvo silencio, avalando implícitamente la asonada 
militar, hasta que, de acuerdo con diplomáticos y fuentes de 
inteligencia en aquellos años, el presidente de Francia, Valery 
Giscard d’Estaing, le habló por teléfono y le dijo que si no frenaba 

 

 Carlos Puig.  La hoguera 
de la locura.  Un personaje impredecible e 
incontrolable ha provocado un momento que hasta ayer 
parecía imposible de imaginar. El presidente de 
Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, 
encabezó una manifestación convocada por él y sus 
seguidores para invitarlos a “detener el robo”, es decir, 
a que crean las mentiras que por meses han esparcido 
él y su equipo sobre un inexistente fraude sistemático 
para que no ganara las elecciones. Antes de que 
terminara su discurso en el que insultó a legisladores 
de ambos partidos que estaban haciendo el conteo 
oficial de los votos electorales, muchos de los 
asistentes a la protesta comenzaron a caminar hacia el 
Congreso, invitados por el furioso discurso de su líder. 
Para ese momento, Trump sabía que los dos 
republicanos más poderosos en el Senado, y por lo 
tanto en el procedimiento que sellaría la victoria de 
Biden, lo habían abandonado. Mike Pence, su 
vicepresidente y presidente del Senado, y Mitch 
McConnell, el líder de la mayoría republicana. Un 
miércoles de agosto de 1974, una delegación de 
legisladores republicanos encabezados por Barry 
Goldwater de Arizona le comunicó al republicano 
presidente Richard Nixon que en el Senado le quedaba 
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el golpe, jamás entraría España a la Comunidad Económica 
Europea –actualmente la Unión Europea-. Hasta ese momento, 
18 horas después del asalto de Tejero, Juan Carlos le dio 
instrucciones a Milans del Bosh, argumentando que no lo 
apoyaría, frenar el golpe. El caso del presidente Donald Trump 
es diferente por lo violento, irresponsable e increíble para un país 
como el suyo. Trump no escondió la cabeza como Juan Carlos; 
fue abiertamente golpista. No utilizó al Ejército, porque los jefes 
militares ya habían rechazado sus intentos por descarrilar el 
proceso electoral, pero aparentemente, con el respaldo de sus 
aliados republicanos en el Capitolio, retrasó la petición de la 
alcaldesa de Washington de enviar a la Guardia Nacional en 
previsión de las protestas que se convirtieron en una 
insurrección. Lo más grave es que fue promovida y alentada por 
Trump, quien además de convocar a sus simpatizantes, los 
animó. “Nunca nos rendiremos, nunca concederemos”, dijo 
Trump en un mitin afuera de la Casa Blanca. “Nuestro país ya 
ha tenido suficiente. No aguantaremos más”. Era un llamado a 
la acción. Centenares de personas se dirigieron entonces al 
Capitolio sobre la avenida Constitución –una caprichosa ironía- 
a poco más de cuatro kilómetros, y de ahí en adelante hubo 
escenas nunca antes vistas. Es cierto que los manifestantes 
llegaron a las escaleras del Capitolio para buscar que audiencias 
sobre la Guerra de Vietnam se suspendieran, pero no tomaron 
por asalto el edificio central. (Eje Central)  
   https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-trump-y-su-golpe-de-estado/ 

 

muy poco apoyo, pero que la mayoría votaría en su 
contra y sería removido de la Casa Blanca. Nixon 
decidió renunciar. Cuando el liderazgo republicano dejó 
a Trump, éste optó por provocar aún más caos. 
Incendiados, los seguidores trumpianos irrumpieron en 
el Capitolio extrañamente desprotegido, aunque todo 
mundo venía advirtiendo del peligro de la violencia. 
Mientras la turba tomaba el edificio, Trump tuiteaba en 
contra de su vicepresidente y después mandó un 
mensaje pidiendo que los manifestantes se fueran a 
casa pero que los entendía, los quería mucho y que 
simpatizaba con su indignación frente al robo de la 
elección. Más gasolina. Con el Congreso tomado, el 
secretario de la defensa informó que había hablado con 
el vicepresidente Pence, los líderes del Congreso de 
ambos partidos (no mencionó a Trump) y dijo que 
estaba listo para ayudar a las policías locales y que 
refrendaba su compromiso con la constitución y la 
democracia. Líderes y cámaras empresariales 
denunciaron lo sucedido. Más solo que nunca, desde 
la Oficina Oval volvió a tuitear responsabilizando de los 
desmanes a quienes, según él, le robaron la elección. 
Más leña a la hoguera. Mal haríamos pensando que el 
incendio se ha apagado. El pirómano sigue ahí. 
(Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/la-hoguera-de-la-locura 

 

 Héctor Aguilar.  La Historia Mala torea 
a la Historia Buena.  Camino a la Historia Buena que quiere 
construir (La Cuarta Transformación), el actual gobierno utiliza 
piezas fundamentales de la Historia Mala que quiere borrar de la 
Tierra (El Neoliberalismo). Nadie ha sido tan ortodoxamente 
neoliberal como el actual gobierno en materia de recortes 
presupuestales y adelgazamiento del Estado, por definición un 
ente ineficiente y corrupto en la visión neoliberal. Ningún 
gobierno mexicano durante la democracia ha sido tan anti-
Estado como el actual, tan partidario de apretarle el cinturón a la 
burocracia, a los otros poderes, a los órganos autónomos, a las 
redes de expertos, fideicomisos y programas prescindibles, y 
abultados por corruptos. Ningún gobierno mexicano de estos 
años, tampoco, ha hecho tantas concesiones a la estrategia, 
neoliberal por excelencia, la joya de la corona de la Historia 
Mala, que es el libre comercio, con su clímax mexicano: el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
neoliberalísimo Nafta, el actual T-MEC.  Integrarse a EU ha sido 
la mayor inclinación sacrílega de la Historia Mala del país, 
empezando con la firma del tratado McLane–Ocampo, en 
épocas de Juárez, siguiendo con los ferrocarriles porfirianos, con 
la industrialización que sustituía importaciones de Miguel 
Alemán, hasta llegar al Nafta estelar de Salinas. Pero el 
siguiente paso en el camino Nafta ha sido el T-MEC, 

 

Carlos Marín  Vulgar uso 
político de las vacunas. Con la probada experiencia 
que las instituciones de salud pública de México tienen 
en sus campañas de inoculación contra la influenza 
estacional, que ahora se pretenda vacunar contra la 
peste a los viejitos y viejitas en los mismos 10 mil 
centros donde hacen colas para que el gobierno de la 
4T les reparta dinero es profundamente inmoral, y más 
durante el año de las elecciones más copiosas, 
complejas y reñidas de la historia. Peor: el plan 
contempla la integración de igual número de brigadas 
que se conformarán con 12 personas, en las cuales el 
personal médico será de solo tristes dos.  Y lo peor de 
lo peor: se quiere comenzar por las localidades más 
apartadas o de difícil acceso en la geografía nacional, 
donde la pandemia no alcanza las proporciones de 
alarma que se sufre en las ciudades con mayor 
densidad poblacional. ¿Primero en un poblado aislado 
en alguna sierra o desierto que en Puebla, Monterrey o 
la zona conurbada de Ciudad y el Estado de México? 
¿Los mayores de 60 años que habitan en Iztapalapa 
serán atendidos después de los que viven en alguna 
región agreste de San Luis Potosí? Fácil comprender 
la magnitud del insensato Plan Nacional de Vacunación 
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ansiosamente renegociado y celebrado por el actual gobierno. 
Una tercera pieza de la Historia Mala de injertada en la Historia 
Buena es el dogma de no endeudarse ni subir impuestos, 
grandes pecados prohibidos por el neoliberalismo. Puesto todo 
junto, podemos decir que la Historia Buena del actual gobierno 
tiene al menos tres trasplantes dignos de Frankenstein de parte 
de la Historia Mala: el adelgazamiento del Estado, la integración 
con EU y la promesa de no cobrar impuestos ni endeudarse. Si 
buscara conmemoraciones que hacer para su política de 
austeridad del Estado, libre comercio y de cero impuestos y cero 
deuda, el actual gobierno tendría que poner en la mesa a 
algunos de los personajes históricos que odia, pero cuyas 
estrategias de gobierno sigue a pie juntillas. (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-historia-mala-torea-a-la-historia-buen 

anunciado por el presidente de la República y su 
inexplicable mariscal antipandemia (de quien afirma: 
“No hay un funcionario en el mundo que tenga las 
características de Hugo López-Gatell”. ¡Y tiene toda la 
razón!): las variedades de influenza conocidas antes 
del nuevo coronavirus tienen un componente de riesgo 
semejante, pues atacan más a las personas con 
sobrepeso, diabetes, vulnerabilidad pulmonar o alta 
presión arterial. Y sin que se requiera de los centros 
donde la Secretaría del Bienestar entrega los apoyos 
económicos, anualmente se aplican de 32 a 33 
millones de vacunas entre octubre y abril, todos los 
años. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/vulgar-uso-politico-de-las-vacunas 

      

  Editorial. El resultado de la división y del 
odio. Las escenas de violentas manifestaciones que se dieron 
ayer en Washington se esperaban tarde o temprano. Los 
sombríos pronósticos las ubicaban el día de las elecciones 
estadounidenses, el pasado 3 de noviembre, o cuando se 
conociera la eventual derrota de Donald Trump, lo cual ocurrió 
el sábado 7 de noviembre. Ese día hubo manifestaciones tanto 
a favor de Joe Biden, el candidato ganador, como de Trump, 
pero no se desbordó la violencia. Mientras los cauces legales se 
iban desahogando y ratificaban la victoria del aspirante del 
Partido Demócrata, desde la presidencia estadounidense –en 
específico desde la tribuna que representa su cuenta de 
Twitter— se fomentaba una narrativa diferente a la realidad. 
Todos los días se insistía en que el triunfo de Biden había sido 
producto del fraude. Hace tres semanas el Colegio Electoral 
declaró la victoria de Joe Biden. Ayer se esperaba el cierre del 
proceso en un acto meramente simbólico en el que el presidente 
del Senado –el vicepresidente Mike Pence– tendría que ratificar 
oficialmente los votos electorales. La sesión tuvo que 
suspenderse debido a la violenta irrupción de cientos de 
simpatizantes del presidente Donald Trump en la sede del 
Congreso. Y se hizo el caos. Una mujer murió en los desmanes; 
más tarde se reportó la muerte de otras tres personas. Muchos 
congresistas terminaron resguardándose en el piso. Las armas 
fueron empuñadas. Se declaró toque de queda en la capital 
estadounidense. Las acciones ocurridas este miércoles no 
surgieron de la noche a la mañana. Son producto del discurso 
de odio y polarizante que han caracterizado a Donald Trump 
desde el primer minuto en que anunció su intención de aspirar a 
la candidatura presidencial republicana, en 2015. Su gestión 
cierra como transcurrió los últimos cuatro años: poniendo en 
riesgo a las instituciones estadounidenses y a una de las 
democracias más sólidas de las últimas décadas. El 
alineamiento del vicepresidente y de varios congresistas a los 
resultados electorales resultaron decisivos para evitar que la 
pradera siguiera incendiándose. A Donald Trump le quedan 13 

 

Jorge Fernández. López-
Gatell: no hay otro así.  En muchas ocasiones, en la 
vida y en la política, lo mejor es ofrecer una disculpa y 
asumir un error. Es lo que hizo el responsable de la 
salud pública en Nueva Zelanda, un país con un éxito 
inigualable en el manejo de la pandemia, cuando se 
divulgó que, en medio de la crisis, se había ido un par 
de días de descanso. Otros que incurrieron en el mismo 
error y tuvieron que disculparse, pero después de 
haber dejado sus cargos. Pero sabemos que en la 4T 
aceptar un error es pecado capital, así que las 
vacaciones sin mascarilla en Zipolite del subsecretario 
Hugo López-Gatell se convirtieron en un elogio tan 
rotundo (digno de Trump) y tan poco confiable como la 
afirmación del presidente López Obrador: “No hay otro 
igual en el mundo”. Son innumerables los funcionarios 
de salud que lo han hecho mejor que López-Gatell, 
pero más allá de sus aciertos y errores, lo que ha 
marcado la diferencia es que, en lugar de convertirse 
en amplificadores de la voz presidencial, han trabajado 
con base en datos y aproximaciones científicas a una 
realidad que nadie conocía hace apenas un año. Hay 
dos casos muy diferentes que lo ejemplifican. El más 
evidente es el del doctor Anthony Fauci, en Estados 
Unidos. Director del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas desde 1984, fue puesto al 
frente de los esfuerzos de su país y mantuvo sus 
opiniones y su visión sobre cómo operar la crisis, en 
numerosas ocasiones, en contra de Trump. Cometió 
errores, pero estos ocurren siempre, lo que no hizo fue 
seguir el alocado discurso presidencial. Y por eso se 
convirtió en la voz más escuchada al respecto y en una 
figura nacional. En España, un político catalán fue 
puesto al frente de la lucha contra la pandemia, 
Salvador Illa. Se ha convertido también en el principal 
referente nacional sobre el tema. Illa no es médico, 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-historia-mala-torea-a-la-historia-buena
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/vulgar-uso-politico-de-las-vacunas


 Planes 8 
77 

                                     Síntesis Política 
                                    Enero 7, 2021  

 

 

6 

Trump / Banana 

Bartlett / Paraestatales 

días en el poder. No pueden descartarse aun acciones 
desesperadas para aferrarse a un cargo que perdió en las urnas, 
pues las características de su presidencia han sido alimentar la 
división y esparcir información inexacta. Su mezcla de 
autoritarismo y populismo aún es un coctel de pronóstico 
reservado. (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/el-resultado-de-la-

division-y-del-odio 

pero es un buen organizador y administrador de 
esfuerzos, y en medio del muy desordenado manejo 
que hubo de la pandemia en España, su forma de ver 
y abordar las cosas, lejos del discurso político 
partidario, le granjeó el respeto de casi todos. 
(Excélsior) https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/lopez-gatell-no-hay-otro-

asi/1425744 

Eduardo Ruiz-Healy. Trump, el insurrecto.  La 
frecuencia de las manifestaciones callejeras en Estados Unidos 
aumentó desde que Donald Trump asumió la Presidencia de ese 
país. Conforme pasaron los meses también se incrementó el 
número de manifestaciones violentas. La primera manifestación 
contra Trump ocurrió el 21 de enero del 2017, un día después 
de que empezó a vivir en la Casa Blanca, cuando unas 500,000 
personas, la mayoría de ellas mujeres, marcharon por las calles 
de la capital estadounidense para defender los derechos de las 
mujeres y de las personas LGBT, el derecho a la salud y a una 
educación pública de calidad, para apoyar las políticas contra el 
cambio climático y a favor del pacifismo y la solidaridad con los 
refugiados, y para protestar contra la persecución y 
discriminación de los inmigrantes, la discriminación racial y la 
violencia ejercida por las corporaciones policiacas. Desde 
entonces, los opositores de Trump se han manifestado en 
diversas ciudades, la mayoría de las veces de forma pacífica. 
Desafortunadamente, en ocasiones algunos manifestantes 
dañaron o destruyeron propiedades privadas y públicas.  Pero 
las palabras y tuits del presidente saliente no sólo movilizaron a 
sus detractores; también estimularon a que sus seguidores 
salieran a las calles para defenderlo. La mayoría de estas 
marchas fueron pacíficas, pero en algunos casos se volvieron 
violentas cuando se adueñaron de ellas supremacistas blancos 
o neonazis a quienes Trump elogió públicamente y calificó como 
buenas personas. El verano Trump dijo que los afroamericanos, 
latinos y demás personas que salieron a las calles para protestar 
contra la brutalidad policiaca eran delincuentes y terroristas, 
pero nunca criticó a los supremacistas y neonazis que 
agredieron y hasta mataron a algunos manifestantes. Después 
de cuatro años en que el casi expresidente actuó para dividir y 
violentar a la sociedad de su país, explotando hábilmente los 
resentimientos que tienen millones de personas que, con o sin 
razón, sienten que el sistema los abandonó a su suerte y los 
privó de oportunidades para progresar económicamente, ¿debe 
extrañarnos la violencia que vimos ayer en Washington, cuando 
miles de trumpistas invadieron con lujo de violencia al Capitolio, 
sede del poder Legislativo y símbolo de la soberanía del pueblo? 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trump-el-insurrecto-20210106-0093.html 

 

 Rafael Cardona.  Washington 
(Banana) D.C.  El asalto al Capitolio de la capital de 
Estados Unidos, independientemente de sus 
consecuencias formales, nos ha confirmado algo ya 
sabido desde la elección de Donald Trump a la 
presidencia de la República: la progresiva degradación 
social y política americana. Confiados en la palabrería 
populista de un demagogo ajeno a la cultura, ejemplo 
de las peores conductas en el rapaz empresariado 
americano; tramposo, fullero, encantador de idiotas, 
hipnotista de multitudes irreflexivas y con poca 
instrucción, Trump –como todos os populistas—hizo 
del atropello a las instituciones el cimiento de su castillo 
de arena. La proclama, la arenga a sus hordas para 
asaltar el Capitolio e impedir el final del proceso 
sucesorio en la antiguamente admirada democracia, 
fue tan grotesca como falsa su petición de regreso al 
hogar una vez impedida la sesión; tan cínica como la 
orden al vicepresidente Pence para anular  la veracidad 
del conteo, empujar una nulidad electoral  y entorpecer 
la historia. Primero azuzó a los enloquecidos y después 
hizo como si le importara el fin del escándalo, pero 
insistiendo en la patraña del robo electoral y dando 
instrucciones en contrario. Algo de eso nos suena 
conocido a muchos. Trump obtuvo ayer la peor de sus 
ganancias.  De un manotazo derribó el respeto 
tradicional de los americanos por su Constitución. Pero 
ningún intento golpista puede doblar las instituciones 
americanas. Por eso Pence lo contradijo y se rehusó a 
conculcar el proceso. Mucho deberá trabajar los 
nuevos dirigentes para reconstruir el tejido social 
después de esta estúpida polarización, en un país 
donde todavía algunos sostienen el sueño 
confederado. Su insistencia ayer por la tarde en haber 
sido víctima de un fraude, se parece mucho a un 
episodio vivido en México hace no muchos años, 
cuando López Obrador también se inconformó por un 
resultado comicial y soltó a sus devotos a las calles. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-washington__banana__d_c-1174112-2021 
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Carlos Loret..  ¿Quén pompó? En 
la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 
año 2012, la casa de Manuel Bartlett era el epicentro de la 
recolección de apoyos financieros y el amarre de compromisos 
políticos. A raíz de que hemos publicado varios reportajes 
revelando los escándalos de corrupción del hoy director general 
de la Comisión Federal de Electricidad, varios políticos 
mexicanos que formaban parte de la coalición obradorista ese 
año me confiaron off the record las citas que se llevaban a cabo 
en la mansión en la exclusiva zona de Las Lomas de 
Chapultepec de la Ciudad de México para “pasar la charola” 
entre empresarios y gobernantes con acceso a presupuesto 
público que quisieran quedar bien con el posible futuro 
presidente de México. La sociedad político-financiera entre 
Bartlett y López Obrador se extendió a la siguiente contienda 
presidencial: la casa de campaña que utilizó el hoy presidente 
de México era una “casa Bartlett”, como documentamos en 
mayo del año pasado. Por eso López Obrador no toca a Bartlett. 
Porque le rebota en la mente el ¿quén pompó campañita, quén 
pompó? Bartlett es el artífice del fraude electoral contra la 
izquierda mexicana en 1988. AMLO calla como momia. Bartlett 
fue acusado por la izquierda histórica de secuestros y crímenes 
políticos, de represión y espionaje. AMLO calla como momia. 
Bartlett no puede explicar su riqueza cristalizada en 23 casas y 
una docena de empresas familiares. AMLO lo defiende. Bartlett 
embaucó al gobierno en la renegociación de los gasoductos 
costándole cientos de millones de pesos a los mexicanos. AMLO 
lo defiende. El hijo de Bartlett quiso estafar con ventiladores 
Covid. AMLO calla como momia. El hijo de Bartlett es 
multimillonario contratista del gobierno en el que trabaja su papá. 
AMLO calla como momia. La última perla es escandalosa. Para 
justificar el apagón del 28 diciembre que afectó a 10 millones de 
usuarios, Bartlett presentó un documento falso. Antier lo terminó 
admitiendo, no como fruto de un honesto proceso de 
transparencia interno que lo hubiera detectado, sino porque fue 
denunciado, exhibido y no tuvo más remedio que aceptarlo: su 
documento de defensa era un documento falso. Ante ello, de 
nuevo, AMLO lo defendió minimizando el episodio, 
catalogándolo como un simple error y esforzándose por 
esconder que falsificar un documento oficial no es un error: es 
un delito. Así pues, a cada paso, frente a cada escándalo, al 
presidente López Obrador se le llena la boca de elogios para 
Bartlett. Lo trata de presentar como una víctima de supuestos 
intereses oscuros que quieren quedarse con el negocio de la 
electricidad. Y es incapaz de aceptar que la corrupción, el 
enriquecimiento inexplicable, el tráfico de influencias y la 
ineficacia en el servicio público, amén de un rosario de los delitos 
más graves por los que ha sido denunciado desde hace años, 
acompañan a su funcionario consentido. (Universal)   
https://periodicocorreo.com.mx/quen-pompo/ 

 

  Ezra Shabot. Paraestatales. La 
empresa pública tiene como objetivo primordial 
satisfacer las necesidades de toda la población, 
tomando en cuenta su situación social y económica. A 
diferencia de la empresa privada cuyo único propósito 
es la obtención de ganancia, la unidad productiva del 
estado requiere ser al mismo tiempo rentable y 
garantizar que sus beneficios se distribuyan en la 
sociedad en su conjunto. De ahí la dificultad de 
conciliar ambas partes en las llamadas empresas 
paraestatales. La tendencia a la burocratización, la falta 
de controles internos y la displicencia en el manejo de 
recursos que no son propiedad de los directamente 
responsables, abren el camino para el fracaso de la 
empresa pública por la vía de la corrupción y el desfalco 
institucionalizado. Pero entregar empresas 
estratégicas al sector privado parecía ir en contra de 
los principios básicos de la seguridad nacional. Agua, 
luz, petróleo, salud y educación, tendrían que estar 
bajo el control de instituciones públicas para evitar que 
el interés privado pudiese poner en riesgo el suministro 
de estos productos y servicios. Pero el proceso de 
globalización y la transformación tecnológica 
rompieron totalmente con este dilema. La posibilidad 
de que simultáneamente la empresa publica fuese 
rentable y la participación privada reconociese la 
necesidad de satisfacer las demandas sociales de 
salud, educación, energía, etc, hicieron viable la 
coexistencia entre lo público y lo privado. Consejeros 
independientes supervisando empresas de gobierno, y 
capital privado invertido en obras y servicios que no 
necesariamente le proporcionaban una ganancia 
inmediata, todo en función de una nueva realidad que 
acababa con el viejo paradigma que oponía al Estado 
con el mercado. Es por esto que resulta inviable el 
intento de revivir el conflicto entre ambas partes al 
pretender someter al mercado a los dictámenes del 
gobierno en turno. La anulación de la independencia de 
los órganos autónomos de vigilancia para las empresas 
paraestatales y la expulsión del sector privado de los 
proyectos de inversión productiva, lo único que 
consiguen es la parálisis en la prestación de los 
servicios y una reducción en la calidad de los productos 
ofrecidos por las empresas. El reciente apagón en gran 
parte del país y el intento por negar la obsolescencia 
de una industria que refuerza el consumo de 
combustibles fósiles, son una pequeña muestra del 
rumbo por el que se dirige el país. (Heraldo de México) 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/7/paraestatales-242269.html 

 

https://periodicocorreo.com.mx/quen-pompo/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/7/paraestatales-242269.html
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Morena / Desmedida 

Gabriela Sotomayor. Tomársela en 
serio. Si al Subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, le 
parece bien tomarse unas vacaciones “en un lugar hermoso” 
cuando el país presenta cifras récord en defunciones, casos y 
los hospitales están a su máxima capacidad por el Covid-19, se 
puede entender perfectamente por qué el director de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, hizo un llamado al gobierno de México para que 
se tome “en serio” la pandemia. El 30 de noviembre, ojo con las 
fechas, le pregunté a Tedros sobre el repunte de casos y 
muertes y el hecho de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sigue sin usar la mascarilla. Su respuesta fue 
demoledora: México está “en mala situación frente a la epidemia 
de Covid-19, se duplicaron el número de casos y muertes entre 
mediados y finales de noviembre. Nos gustaría pedir a México 
que se lo tome muy en serio”.  El aumento de casos y muertes 
“es muy mala señal”, valoró Tedros.“Queremos que los líderes 
sean modelos a seguir y que pongan el ejemplo” e instó a no 
politizar con el virus ni con el uso de la mascarilla porque eso “no 
ayuda a nadie”. “Lo que le dijo a México se lo dice a todo el 
mundo”, mintió Gatell criticando que “le puse” la pregunta a 
Tedros. Ni se lo dice a todo el mundo y los periodistas, entre 
otras cosas, hacen preguntas. Ese era el escenario en 
noviembre y todavía retrasó la alerta máxima en la Ciudad de 
México tal como documentó el New York Times acusándolo de 
“tergiversar” las cifras de ocupación de camas y de tasas de 
positividad para no pasar al semáforo rojo las primeras semanas 
de diciembre. Quizá su plan era seguir así hasta el Día de Reyes.  
Se puede entender que el zar del coronavirus esté cansado y 
que haya estado bajo inmensa presión desde que pegó el virus, 
difícil imaginar la gran responsabilidad que lleva en sus espaldas 
cuando de sus decisiones, o de la falta de ellas, dependen miles 
de vidas.  López-Gatell le reclama a los que lo critican por 
tomarse unos días y afirma que no tiene “nada que ocultar”. 
¿No? ¿Y las cifras que manipuló? ¿Y cuántos son los muertos 
en casa por falta de hospital? ¿Cuánta gente está infectada?  Si 
López- Gatell decide irse de vacaciones cuando miles de 
médicos se la rifan en la línea de fuego, si toma esta decisión 
tan equivocada e irracional, entonces estemos claros que las 
vidas de millones de personas dependen de ese magno cerebro 
que desde que empezó a circular el virus dijo sin tener ninguna 
evidencia que la enfermedad era como “un catarro” y que se iba 
a quitar con el calor. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-tomarsela-

en-serio/ 

 

Viridiana Ríos. Vacunar 
primero en zonas remotas es mala idea. La 4T está 
tomando decisiones de vacunación con base en 
riesgos hipotéticos y no en peligros que realmente 
están pasando. Hugo López-Gatell declaró que, una 
vez que se termine de vacunar a los médicos, se 
vacunará a los adultos mayores dando prioridad a los 
que viven en zonas remotas. Su decisión le parece 
adecuada porque, por primera vez, dijo, no se dejará a 
las zonas remotas desatendidas. Celebro el que el 
gobierno federal quiera atender primero a quienes por 
décadas han sido abandonados. Sin embargo, vacunar 
primero en zonas remotas logrará justo lo contrario: 
desatenderá a los pobres que más están siendo 
dañados por la COVID-19. Todas las instituciones 
públicas que han analizado los datos de la COVID-19 
en México han corroborado que los principales brotes 
han sucedido en zonas urbanas y que su letalidad ha 
sido mayor en zonas de alto hacinamiento. De hecho, 
al menos tres estudios muestran que la epidemia ha 
sido menos letal en las zonas en las que se quiere 
vacunar primero. Primero, el Coneval ha mostrado por 
medio de su “ Visor Geoespacial de la Pobreza ” que 9 
de cada 10 casos activos por COVID-19 se presentan 
en personas que residen en zonas metropolitanas. En 
cambio, en los municipios más remotos el virus a veces 
no ha ni llegado. El mismo Coneval ha mostrado que 
los únicos 159 municipios donde no se ha registrado un 
solo caso de la COVID-19 en su mayoría se ubican “en 
regiones montañosas con baja densidad de población 
y con más de la mitad de su población con accesibilidad 
muy baja o baja a carretera pavimentada”. Segundo, el 
Conacyt ha reiterado en su más reciente “ Reporte de 
Vulnerabilidad ” que en general “los municipios más 
vulnerables son municipios con muy pocos casos o sin 
casos” de la COVID-19. Es decir, la COVID-19 no ha 
llegado a los lugares que tienen mayores tasas de 
pobreza, sino que se ha concentrado en zonas urbanas 
donde hay tasas de pobreza más moderadas. Por ello, 
el 81% de los municipios indígenas no han registrado 
casos de la COVID-19. (Expansión) 

https://politica.expansion.mx/voces/2021/01/06/vacunar-primero-en-zonas-remotas-es-mala-idea 

 Carlos Ramírez.  Morena: operación 
política fallida; Sinaloa y Querétaro serán locales. Después 
del campanazo en elecciones locales en Hidalgo y Coahuila por 

 

Javier Solórzano. . Morena y 
su confianza desmedida. Por más que en Morena se 
la pasen ponderando, elogiando y echándose porras, 

 

https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-tomarsela-en-serio/
https://www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-tomarsela-en-serio/
https://politica.expansion.mx/voces/2021/01/06/vacunar-primero-en-zonas-remotas-es-mala-idea
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Columnas 

la capacidad de operación política local del PRI, en este año dos 
de las quince gubernaturas en disputa fueron mal calculadas por 
la dirección nacional de Morena: Sinaloa (PRI) y Querétaro 
(PAN) al desdeñar el papel clave de los gobernadores salientes. 
Morena perdió el tiempo en distractores, abandonos de 
liderazgos y falta de trabajo organizativo interno nacional y local. 
En cambio, en Sinaloa el PRI se consolidó a nivel local, ha 
sabido aprovechar la calificación positiva del gobernador Quirino 
Ordaz Coppel y no ha permitido que el PRI nacional 
contaminado por José Murat Casab meta las manos en la zona 
local. Y como dato singular, Sinaloa ha tenido, hasta ahora, una 
estrategia bastante eficaz de enfrentamiento a la pandemia del 
COVID-19. Como punto adicional, en Sinaloa existe la 
percepción de que el problema de la inseguridad y el papel 
violento del cártel de los hijos del Chapo Guzmán y la jefatura de 
Ismael El Mayo Zambada es federal. La nominación del 
candidato sinaloense de Morena a gobernador fue impuesta y 
con una clara ausencia de sensibilidad política. El seleccionado, 
senador Rubén Rocha Moya, estaba abajo en los sondeos no 
oficiales morenistas y la tendencia estaba encabezada por el 
expriísta Gerardo Vargas Landeros, con buena imagen en 
Palacio Nacional. Pero Rocha había sido candidato a 
gobernador sinaloense del PRD de 1998, dirigido entonces por 
López Obrador, y quedó en tercer sitio con 19% de votos. Vargas 
Landeros había competido por la candidatura del PRI en 2016, 
pero se impuso la figura local de Ordaz Coppel, quien aparecía 
en el último sitio de las encuestas priístas y ganó la elección del 
2016 con un cómodo 41.7%, contra 3.9% del candidato de 
Morena.  Los datos que quedan de las elecciones sinaloenses 
son muy claros: Sinaloa es una plaza local, no federal; el trabajo 
y estructura territorial del PRI será básico para organizar a los 
votantes; y la figura del gobernador saliente será el principal 
activo del partido. En cambio, Morena en realidad no existe como 
partido en Sinaloa.  En Querétaro también se reproducen los 
casos de Hidalgo, Coahuila y Sinaloa como posiciones priístas: 
un gobernador panista local, un PAN que ha trabajado 
vinculaciones con la sociedad y un sentimiento mayoritario anti 
federal. El gobernador panista Francisco Domínguez no se salió 
de los espacios locales, en tanto que Morena descuidó la 
organización estatal. (Indicador Político)  https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1996 

 

la mayoría de sus encuestas para definir candidaturas 
están en los terrenos de los hoyos negros. Bien a bien 
no se sabe cuál es la metodología que utilizan. Al final 
queda la idea de que las cosas se definen entre las 
cúpulas y no necesariamente entre los militantes. En 
los recientes procesos para seleccionar a los 
candidatos a gobernador, se ha entrado en un toma y 
daca que ha llevado a un sinfín de controversias y 
reclamos. Uno de los ejemplos es Guerrero. Sigue sin 
quedar claro por qué razón se le dio el triunfo a Amílcar 
Sandoval  para  quitárselo al día siguiente y otorgárselo 
al muy cuestionado Félix Salgado Macedonio, fue 
como una comedia de horrores y errores. Nadie vio los 
números de las encuestas quedando la impresión de 
que lo que definió la candidatura fueron las presiones 
más que las decisiones democráticas. El revuelo de 
esta decisión provocó una bronca interna que no va a 
ser resuelta tan fácilmente, porque han aparecido 
denuncias del pasado contra quien fuera presidente 
municipal de Acapulco, al tiempo que reclamos de los 
muy “influyentes”, amigos y familiares de Amílcar. En 
pocos procesos quienes son derrotados quedan 
satisfechos; sin embargo, mientras haya evidencias y 
claridad a los perdedores no les queda de otra que 
guardarse los enojos. Morena no ha dejado de ser un 
movimiento más que convertirse en un partido político. 
Es tal la dependencia que tiene hacia López Obrador 
que es difícil imaginar que la toma de decisiones 
importantes no pase antes por Palacio Nacional, con 
todo y que su inquilino diga que no se mete. Es 
probable que Morena mantenga buena parte de la 
hegemonía que tiene. Es probable también que a su 
interior se siga pensando que cuenta con un gran aval 
de la sociedad, lo que le lleva a perder de vista los 
grandes vacíos que hay en el partido y sobre todo el 
hecho de que buena parte de su crecimiento se 
fundamenta en la ausencia de una oposición 
estructurada. López Obrador debe saber muy bien lo 
que pasa ahí dentro. El partido está hecho a su imagen 
y semejanza. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/morena-confianza-desmedida-418842 

Trascendió..   Que una corriente en Morena 
piensa que si no se ponen las pilas ellos, encabezados por Mario 
Delgado, y el Presidente, el PRI será el que coseche los frutos 
de una división y por eso Alejandro Moreno, cabeza del tricolor, 
ya vislumbra un escenario favorable si recluta a Cristóbal Arias 
como abanderado en Michoacán, ahora que el senador rompió 
con su partido, que otorgó la candidatura a Raúl Morón, y baraja 
opciones. La apuesta de la oposición es lanzar a un personaje 
de izquierda para derrotar a la izquierda en el poder. (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_126 

 

Pepe Grillo. Marcelo se 
desmarca. Mientras la insurrección de las hordas 
trumpistas ocurría en el Capitolio, el canciller 
Marcelo Ebrard sostenía una charla con Jake 
Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joe 
Biden. Una extraña coincidencia en un ámbito 
donde, se asegura, las coincidencias no existen. 
Mientras allá se escuchan voces pidiendo la 
destitución de Trump porque ya no está en 
condiciones de conducir el país, el gobierno 

https://indicadorpolitico.com.mx/?p=1996
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/morena-confianza-desmedida-418842
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_126
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 Bajo Reserva. Gertz y las mañaneras. Nos 
comentan que quien al parecer no se pierde las mañaneras del 
presidente López Obrador es Alejandro Gertz Manero, fiscal 
General de la República (FGR). No solo no se las pierde, sino 
que actúa de inmediato ante los mensajes que envía en las 
conferencias el mandatario. Menos de dos horas después de 
que el presidente se quejó en Palacio Nacional de que las 
investigaciones sobre el caso Lozoya se estaban tardando 
mucho y no había información, la FGR informó que la próxima 
semana judicializará la carpeta de investigación iniciada por la 
denuncia que presentó el exdirector de Pemex y que incluye al 
menos a diez personas, entre ellas exsenadores panistas y 
expresidentes. No precisó, la institución, sin embargo, en qué 
van las negociaciones con el exdirector de Petróleos Mexicanos 
sobre el criterio de oportunidad que solicitó. Quizá para 
complacer al habitante de Palacio, el criterio de oportunidad será 
pronto una realidad que permita a Lozoya librar las acusaciones 
que enfrenta. Veremos (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-

universal/prohibido-criticar-lopez-gatell 

 Federico Arreola.  Querido AMLO: Ni en 
sueños Gatell le gana a Ciro y Krauze… ¡si lo acabó Lilly 
Téllez!  Presidente AMLO: Conoces a Lilly Téllez. Seguramente 
te entrevistó alguna vez en TV Azteca. Pero sobre todo la 
trataste cuando, en 2018, ella fue candidata de Morena en el 
estado de Sonora. Tuvo la acreditada periodista ese privilegió 
gracias a una invitación que le hiciste. Lilly no ha sido ni será una 
mujer de izquierda, pero la convocaste a participar en tu proyecto 
por su popularidad. Ganó las elecciones —en equipo con 
Alfonso Durazo— gracias a tu arrastre entre en todos los 
sectores sociales, sin duda, pero también debido a que ella es 
muy apreciada en aquella entidad del noroeste. Ayudaste a Lilly 
Téllez a ganar el cargo de senadora y ella te ayudó a ganar la 
presidencia de México. Obviamente no se iban a entender la 
periodista y tus seguidores más apasionados y convencidos de 
las bondades de las políticas de izquierda. Pronto eso quedó 
claro y Lilly dejó Morena para integrarse al grupo panista en el 
Senado. No me gustó lo que hizo, pero era su derecho. 
Recordarás, Andrés Manuel, que en octubre del año pasado el 
doctor Hugo López-Gatell tuvo un encuentro/debate con 
senadores y senadoras. Ahí, la señora Téllez hizo pedazos, 
dialécticamente hablando, al jefe de la estrategia del gobierno 
mexicano contra la pandemia. Sin exagerar, Lilly ridiculizó a 
Gatell. Este tuvo que ser rescatado por senadores y senadoras 
de Morena que suspendieron la comparecencia del 
subsecretario para que la periodista no siguiera aporreándolo. 
Pobrecito, lo hicieron sufrir.  (SDP Noticias)   

https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-querido-amlo-ni-en-suenos-gatell-le-gana-a-ciro-y-krauze-si-lo-acabo-lilly-

tellez.html 

mexicano busca amarrar un vínculo con el 
gobierno entrante. Quedó claro para el gobierno, 
o por lo menos para la cancillería, que es 
momento de alejarse todo lo posible del golpista 
Trump que está a muy poco, casi nada, de 
terminar en el basurero de la historia. El propósito 
es que se vaya desvaneciendo el recuerdo de que 
la 4T se formó en la ventanilla de Donald. ¿Podrán 
logarlo? (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-marcelo_se_desmarca-

1174115-2021 

  ¿Será? Estudios para mejorar la 
ASF. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico,, entregó dos estudios que 
tienen el propósito de mejorar los procesos de la 
Auditoría Superior de la Federación,. Los análisis, 
denominados “Facilitando la implementación del 
mandato de la ASF: Política y gobernanza 
regulatoria” e “Informe de avances sobre la 
implementación del mandato de la ASF” fueron 
entregados en una ceremonia virtual en la que se 
reconocieron los aciertos del organismo 
fiscalizador y los avances en la modernización de 
sus tareas, así como las áreas de oportunidad que 
se tienen en temas como el seguimiento de las 
recomendaciones y observaciones realizadas a 
los entes auditados. (24 Horas)   

https://www.24-horas.mx/2021/01/07/se-esfuma-extraordinario/ 

 
  Rozones.  VACUNAS 
“ETIQUETADAS”. Pues resulta que ni empresas 
ni gobernadores pueden comprar la vacuna anti-
Covid. Y esto es porque, se ha informado, hay 
cuestiones legales que se interponen para realizar 
la compra, ya que falta la autorización de la 
Cofepris y de las mismas farmacéuticas para 
quitarle el estatus de “emergencia” y que ésta se 
pueda ofertar. Eso, se asegura, es lo que le urge 
a la Alianza Federalista que ya se encuentra lista 
para adquirir las dosis, o al menos ayudar a la 
Federación a hacer la campaña de vacunación 
mucho más rápida. Los pesimistas afirman que, 
con estos obstáculos, podría haber una demora de 
hasta 4 años. Al parecer, dicen, los guardaditos de 
los estados tendrán que esperar un poco más, ya 
que podría ser hasta marzo que se le pudiera 
retirar “la etiqueta” y se venda como cualquier 
medicamento. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-

l/riesgo-palabras-418841 

 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/prohibido-criticar-lopez-gatell
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/prohibido-criticar-lopez-gatell
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-querido-amlo-ni-en-suenos-gatell-le-gana-a-ciro-y-krauze-si-lo-acabo-lilly-tellez.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-querido-amlo-ni-en-suenos-gatell-le-gana-a-ciro-y-krauze-si-lo-acabo-lilly-tellez.html
https://www.cronica.com.mx/notas-marcelo_se_desmarca-1174115-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-marcelo_se_desmarca-1174115-2021
https://www.24-horas.mx/2021/01/07/se-esfuma-extraordinario/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/riesgo-palabras-418841
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/riesgo-palabras-418841
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¿QUÉ PASA cuando un gobernante alimenta desde

el poder la polarización de la sociedad y el desprecio

por las instituciones? Sucede lo que ayer se vio
en Washington: el triste espectáculo de una turba
tomando por asalto la sede del Poder Legislativo.

Y AUNQUE las comparaciones suelen resultar odiosas,

es imposible no ver los paralelismos entre la forma

de gobernar de Donald Trump y la de Andrés Manuel

López Obrador.

EL ESTADOUNIDENSE llegó a la Casa Blanca con

la promesa de limpiar la vida pública y terminó
ensuciándola todavía más. Gobemar desde la retórica

de la verdad alternativa, la de los otros datos,
terminó por llevar a los fanáticos del Presidente

por un camino peligroso.

SUENA fuerte, pero es necesario preguntarlo:

¿Washington 2021 es un adelanto de lo que podría ser
México 2024” Por el bien de la República, ojalá que no.

QUIENES pensaban que el semáforo rojo en la COMX
y los municipios conurbados del Edomex solo duraría
hasta el 10 de enero se van a quedar con las ganas.

TANTO la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
como el secretario de Salud mexiquense Gabriel
O'Shea ya advirtieron que no ven condiciones

para regresar al semáforo naranja el lunes 11.

Y CUENTAN que al interior de ambos gobiernos

la previsión es que eso no ocurrirá ni en una

ni en dos semanas por lo que es muy probable

que las restricciones persistan al menos hasta el 31

de enero... y eso si hay una baja importante

en los contagios y en la saturación hospitalaria.

VAYA problema el que trae el presidente panista Marko
Cortés tras la salida de Mauricio Kuri del Senado

para buscar la gubernatura de Querétaro.

TIENE QUE nombrar a un nuevo coordinador

en la Cámara Alta y la candidata natural para ese cargo

es Josefina Vázquez Mota quien se ha convertido
en gran amiga y colaboradora de Pedro Haces, dueño

de Fuerza Social por México, el nuevo partido satélite
de Morena.

DE AHÍ que quien suena más fuerte es el veracruzano

Julen Rementería, quien tendría la tarea de tejer

acuerdos parlamentarios con los nuevos aliados

del PAN: el PRI y el PRD.

INSISTE Andrés Manuel López Obrador en darle

asilo a Julian Assange... ¿Pero alguien ya le preguntó
al fundador de WikiLeaks si está dispuesto a aceptar

el ofrecimiento de un Presidente que constantemente

ataca a los medios de información, desapareció el

fideicomiso de apoyo a protección de periodistas

y con sus dichos, hechos y omisiones pone en riesgo

la libertad de expresión? Es pregunta sin filtraciones.
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“Cualquier sistema político construido
sobre la lógica y la racionalidad

estaba siempre en riesgo
de una explosión de lo iracionar”

Anne Applebaum

o hay otra forma de describir
lo sucedido ayer en Wash-
ington: un intento de golpe

de Estado por una turba incitada por
el propio Presidente, Donald Trump,
quien después, con esa incompetencia
tan característica de su mandato, trató
torpementede detener.

Miles de manifestantes se reunie-
ron en la capital de Estados Unidos
estedía de Reyes a petición de Trump,
quien los alentó por la mañana al de-
cirles: No queremos ver que los enva-
lentonados izquierdistas demócratas
se roben nuestra victoria electoral”.
Los manifestantes rodearon el Capi-
tolio, la sede del Congreso, y violen-
tamente lo penetraron en un intento

por impedir el voto de certificación
del Congreso de los resultados de la
elecciónpresidencial.

En la tarde, un Trump al pare-
cer asustado por su propio acto de
sedición difundió por Twitter, sin re-
currir a las cadenas de televisión que
cubren la Casa Blanca, un mensaje
grabado de un minuto en el que re-
iteró sus falsas acusaciones de frau-
de electoral,afirmando

a sus seguidores “ir a casa en paz”, “no

queremos que nadie salga lastimado”.
Siempre fue claro el talante an-

tidemocrático, autoritario de Trump.
Lo demostró desde que lanzó su can-
didatura. Por eso lo rechazó el esta-
blishment republicano a principios de
2016. Sin embargo, con el sistema de
elecciones primarias que ahora es co-
mún en los partidos hegemónicos de
Estados Unidos, la posibilidad de que
un populista pueda ser postulado y ga-
nar una elección,algo inviable cuando
los candidatos eran seleccionados por
los líderes del partido en “habitaciones
llenas de humo”, se ha hecho realidad.

En los últimos tiempos dominados
por redes sociales hemos visto el sur-
gimiento de numerosos movimientos
autoritarios que muchas veces lindan
con el fascismo, pero que llegan al
poder por la vía electoral.Ha sido el
caso de Hugo Chávez y Nicolás Ma-
duro en Venezuela, Víctor Orbán en

Hungría, Recep Erdogan en Turquía
y otros más. Donald Trump ha sido
el más importante de todos, porque
llegó a la Presidencia no solo de la
mayor potencia económica y militar
del mundo, sino de la democracia que
más tiempo ha permanecido viva en
la historia.

StevenLevitsky y Daniel Ziblatt,de
la Universidad Harvard, han señalado
en su libro de 2018 How Democracies
Die que, si bien estamos acostumbra-
dos a las imágenes de golpes militares,
desde hace décadas

que asumen el poder por la fuerza del
voto: “La caída de la democracia hoy
empieza por las urnas...Los autócratas
electosmantienen un barniz de demo-
cracia mientras evisceran su sustancia...
La erosión de la democracia es, para
muchos, casi imperceptible”.

Trump llegó a la Casa Blanca por
medios democráticos. Ni Hillary Clin-
ton,quien contendió contra él en 2016,
ni Barack Obama, quien ocupaba la
Presidencia, hicieron intento alguno
por cuestionar la legalidad de su elec-
ción. Poco importaban sus posiciones
extremistas o sus declaraciones de que
solo reconoceríael resultado si ganaba.

Lo que vimos ayer en Washington
nos demuestra que siempre habrá ex-
tremistas que busquen el poder por la
vía electoralsolo para desmantelar la
democracia.Anne Applebaum apunta
en Twilight of Democracy, uno de los
libros políticos más importantes de
2020: “Dadas las condiciones adecua-
das,cualquiersociedadsepuedevolver
en contra de la democracia. En efecto,
si lahistoria nos dicealgo,es quetodas
las sociedades lo harán tardeo

* FRÁGIL

“Nuestra nación, que siempre fue vista
como una luz de democracia, está
en una época oscura”, afirmó ayer el
presidente electoJoe Biden. Y añadió:
“Este es un recordatorio de que la de-
mocracia es

A Lo que sucedió en Washington
JAQUE MATE ' demuestra que hay extremistas

que buscan el poder por la vía electoral
para desmantelar la democracia

SERGIO SARMIENTO
Sergio armiento 

Golpe en Washington
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Washington 2021, ¿México 2024?

 

 

  
asincreíblesimágenesque
ayer presenciamos en el
edificiodel Capitoliode la

ciudad deWashington, DC, con la
toma violenta de seguidores de
Donald Trump que,azuzados por
su líder,desconocieron elresulta-
do de laelecciónpresidencial y se
apoderaban por lafuerzadelCon-
greso de los Estados Unidos, re-
presentan la confirmación de que
la ola de populismo demagógico
que recorre el mundo, sí repre-
senta una amenaza real para la
democracia y la convivencia civi-
lizada y que, a través del autori-
tarismo más violento, es capaz de
poner en jaque incluso al sistema

político y democráticoconsidera-
do el más establedel mundo.

Porque nadie puede llamarse a
sorprendido con la violencia po-
líticaque ayerestallóen la capital

estadunidense, que por más iné-
ditaen lahistoria recientede lasu-
perpotencia,estabamás que can-
tada y latente,al haber sido desde
un principio la estrategiapolítica
del mismísimo presidentede los
Estados Unidos, quien desde su
fallidacampaña reeleccionistaha-
bía descalificadoanticipadamen-
te los resultados electoralesy ha-
bíaanticipado lasdenuncias de un
“fraude”con el que, decía,inten-
tarían arrebatarleel poder. Cuan-

do ese discurso se materializó en
una negativa obstinada a recono-
cer la derrota y a no conceder la
elección del nuevo de-

que salieran

mócrata, Joe Biden, lo único que
faltaba era el llamado de Trump
que le diera luz verde a sus enar-
decidos y fanáticos seguidores
—los “patriotas”como los llamó
su hijaIvanka— para

disparados a incendiarel secopas-
tizalde una sociedad hondamen-
te dividida y polarizada.

Y ese llamado llegó ayer cuan-
do el demagogo líder cuestionó
por enésima vez el resultado que
ledio el triunfo a Biden y acusó a
su propio vicepresidente, con un
comentario en Twitter que pare-
ció el mensaje en clave para de-
satarla furiacontenidadelashor-
das trumpistas: “Mike Pence no
tuvo el valor de hacer lo que de-
bería haberse hecho para prote-
ger nuestro país y nuestra Cons-
titución”, dijo Trump y apenas
terminaba de tuitear cuando el
caos se apoderó del Capitolio con
miles de hombres y mujeres que,
vestidos de negro y portando in-
cluso banderas sureñas de laGue-
rra Civil, tomaron por asalto los
recintosy oficinas del Senadoy la
Cámara de Representantes, obli-
gando a suspender la sesión don-
de se certificaríaal nuevo presi-
dente y llevando la violencia au-
toritaria al corazón de la demo-
cracia estadunidense.

Escenas como las que ayer se
vivieron sólo tienen parangón

con la histórica quema de la ca-
pital de la entonces naciente
Unión Americana, ocurrida el 24
de agosto de 1814.

La paradojaes que ayerno tuvo
que ser un ejércitoni un líder ex-
tranjeroel que ordenara desatarel
caos.Esta vez el intento de deses-
tabilización, la interrupción del
procesode constitucionalidady la
violencia surgieron desde adentro,
desde lamisma oficina oval y desu

propiopresidentequeseconfirmó
como lamayor amenaza que haya
enfrentadoen más de dos siglos la
democracia estadunidense. Do-
nald Trump le dio ayeral mundo
y a sus paisanos una claralección:
llevaral poder a líderesdemagó-
gicos, delirantesy autoritariosva
más allá de lo anecdóticoo del
consabido derecho del pueblo a
equivocarsey constituye un peli-
gro realpara laestabilidady lade-
mocraciade un país,así sea la su-
perpotencia,cuando ese autorita-
rismo se desborda y se niega a
abandonar el poder.

Manuel López
Obrador haya decidido respaldar
y apoyar abiertamente, primero
en su campaña con aquella elo-
giosa visita a laCasa Blanca, y lue-
go en medio de su ya claraderro-
ta,cuando decidió motuproprio,
dar validez a las denuncias de

Lo más preocupante de lo que
ocurrió ayer,visto desde laóptica
de este lado del Río Bravo, es que
haya sido justamentea ese líder
autoritarioy demagógico alqueel
presidenteAndrés

fraude enarboladas por Trump y
que nunca pudieron ser proba-
das,posponiendo por más de dos

meses elreconocimientoa la nue-
va presidencia que encabezará
Joe Biden. Ojalátodo eso no sea
premonitorio para los mexicanos
y que lo ocurrido en Washington
en los albores de este 2021 no se
repita en el México del 2024. e
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Prohibidocriticara López-Gatell
:::::Entre quienes no quieren al subsecretario

Hugo López-Gatell, algunos de ellos distin-
guidos personajesde la llamada AT, nos co-
mentan que les comienza a preocupar la se-

mejanzaentre la defensa

que el presidenteAndrés
Manuel López Obrador
hace de ese personaje y la

práctica que Enrique Peña
Nieto hizo con colaborado-

res muy cuestionados,co-
mo Tomás Zerón (hoy pró-
fugo), a quienes defendía a

Hugo capa y espada —porque le
López-Gatell eran útiles— pese a que las

pruebas de su incompeten-
cia se acumulaban. Misma actitud, nos dicen
desde la oposición, se muestra también den-
tro de Morena, pues, como el PRI en su mo-

mento, los inconformes son incapaces de al-
zar la voz de inconformidad más allá de las

pláticasde café.Ni siquiera pudieron criticar,
en público,a López-Gatelltras las absurdas
vacaciones del funcionario en la playa Zipoli-
te.La boca cerrada, nos aseguran, continuará

mañana en la primera sesión de la Comisión

Permanente del Congreso.Así la disciplina y
la verticalidad priísta...perdón, morenista.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Gertzy lasmañaneras
:::::Nos comentan que quien al parecer no se

pierde las mañaneras del presidente López
Obrador es Alejandro Gertz Manero, fiscal
Generalde la República (FGR).No solo no se

las pierde,sino que actúa de
inmediato ante los mensajes

que envía en las conferen-
cias el mandatario. Menos

de dos horas después de

que el presidente se quejó
en Palacio Nacional de que
las investigaciones sobre el

ARCHIVOELUNIVERSAL

 f caso Lozoya se estaban tar-

Alejandro dando mucho y no había
Gertz información, la FGR infor-

mó que la próxima semana
judicializarála carpetade investigación inicia-
da por la denuncia que presentó el exdirector

de Pemex y que incluye al menos a diez per-
sonas, entreellas exsenadores panistas y ex-
presidentes.No precisó, la institución, sin
embargo,en qué van las negociaciones con el
exdirectorde PetróleosMexicanos sobre el

criteriode oportunidad que solicitó.Quizá pa-
ra complacer al habitante de Palacio, el crite-

rio de oportunidad será pronto una realidad
que permita a Lozoya librar las acusaciones
que enfrenta.Veremos.

Rosa icelatomalas riendas
:::::Tras asumir de manera formal de la Secre-

taríade Seguridad y ProtecciónCiudadana (SS-
PO, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inició
una serie de cambios en diversas áreas de la

ARCHIVOELUNIVERSAL

  
Rosa Icela

Rodríguez

dependencia.Nos cuentan
que han removido a funcio-
narios de nivel medio,como
directoresy subdirectores.
Muchos al interiorde la de-

pendencia se preguntan si
mantendrá a funcionariosli-
gados con el extitularde la
SSPC, Alfonso Durazo

Montaño, que continúan en
la dependencia.Por lo pron-
to,nos comentan,Rodríguez

Velázquezya hizo una depuración en la Oficina

de la Secretaríay en Finanzas. Poco a poco,es-
tá armando su equipo para enfrentarlos retos
en materia de seguridad.
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¿Quén pompó?

La casa de Manuel Bartlett era el epicentro

AA E

amarre de compromisos políticos en la

(IMM

n la campaña presiden-

E cial de Andrés Manuel
López Obrador en el

año 2012, la casa de Manuel

Bartlett era el epicentro de la
recolección de apoyos finan-
cieros y el amarre de compro-
misos políticos.

A raíz de que hemos publi-
cado varios reportajes reve-
lando los escándalos de co-

rrupción del hoy director ge-
neral de la Comisión Federal

de Electricidad, varios políti-
cos mexicanos que formaban
parte de la coalición obrado-
rista ese año me confiaron off
the record las citas que se lle-
vaban a cabo en la mansión en

la exclusiva zona de Las Lomas
de Chapultepec de la Ciudad

de México para “pasar la cha-

rola” entre empresarios y go-

bernantes con acceso a presu-

puesto público que quisieran
quedar bien con el posible fu-
turo presidente de México.

Lasociedadpolítico-financie-
raentreBartlett y LópezObrador
se extendió a la siguiente con-
tienda presidencial: la casa de

campaña que utilizó el hoy pre-
sidente de México era una “casa

Bartlett”,como documentamos

en mayo del año pasado.
Por esoLópez Obrador no toca

a Bartlett.Porque le rebotaen la

mente el¿quénpompó campañi-

ta, quén pompó?

Bartlett es el artífice del frau-

de electoralcontra la izquierda
mexicana en 1988.AMLO calla
como momia. Bartlett fue acu-

sado por la izquierda histórica

de secuestros y crímenes polí-

ticos, de represión y espionaje.

AMLO calla como momia. Bar-

tlettno puede explicar su rique-
za cristalizada en 23 casas y una

docena deempresas familiares.
AMLO lo defiende.Bartlettem-

baucó al gobierno en la renego-
ciación de los gasoductos cos-
tándole cientos de millones de

pesos a los mexicanos. AMLO lo

defiende.El hijo de Bartlettqui-
so estafar con ventiladores Co-
vid. AMLO calla como momia.

El hijo de Bartlett es multimi-
llonario contratista del gobier-
no en el que trabaja su papá.
AMLO calla como momia.

La última perla es escandalo-

sa. Para justificar el apagón del
28 diciembre que afectóa10mi-

llones de usuarios, Bartlett pre-
sentó un documento falso.An-
tier lo terminó admitiendo, no
como fruto de un honesto pro-
ceso de transparencia interno

que lo hubiera detectado, sino

porque fuedenunciado, exhibi-
do y no tuvo más remedio que
aceptarlo: su documento de de-
fensa era un documento falso.

Ante ello, de nuevo, AMLO lo
defendió minimizando el epi-

sodio, catalogándolo como un

simple error y esforzándose por
esconder que falsificar un do-
cumento oficial no es un error:

es un delito.

Así pues, a cada paso, frente
a cada escándalo, al presidente
López Obrador se le llena labo-

ca de elogios para Bartlett. Lo
trata de presentar como una
víctima de supuestos intereses

oscuros que quieren quedarse
con el negocio de la electrici-
dad. Y es incapaz de aceptar
que la corrupción, el enrique-
cimiento inexplicable, el tráfi-
co de influencias y la ineficacia
en el servicio público, amén de
un rosario de los delitos más

graves por los que ha sido de-
nunciado desde hace años,
acompañan a su funcionario
consentido.

¿Por qué defiende tanto

AMLO a Bartlett? La repuesta
está en la canción de Chico

Ché que tanto canta el presi-
dente en sus mañaneras:

¿quén pompó, quén pompó
campañita, quén pompo? e

historiasreporteroGgmail.com
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Barbas a remojar

Lo ocurridoenelCapitoliodeWashingtonesunaalertapara
paísescon regímenespopulistas—de izquierdao de dere-
cha— encabezadospor líderesquehan demostradoqueno
sabenperder.De esosabemosalgolosmexicanos.

CoincidoplenamenteconRichardEnsor,jefedelaofici-
na de TheEconomisten México,quienlepidealpresidente
López Obrador sepronunciecontralos“golpistas”,comoya
lo hicieronotroslíderesmundiales.

EscribióenTwitter:
“Seríaun gran momento para que López Obrador mues-

treunpocodesulegendariocompromisoconlademocracia,
reiterandosu apoyoalamenazadoprocesodemocráticoen
EstadosUnidos”.

Es tambiénla oportunidadde hacerun gestoamistoso
haciaelpresidenteelecto,JoeBiden,despuésdelatardanza
en reconocersuvictoriaen laspresidenciales.

No sólo eso:avaló una ley que restringeactividadesde
agentesextranjerosenMéxico,y dioungolpealasenergías
limpiasquedefiendeeldemócrata.

Recientemente, ofreció asilo al australiano Julian
Assange, lo que,estamosseguros,no hubierasucedidosi
Donald Trump sehubiesereelecto.

* La polarizaciónsembradaporTrump enla sociedad
estadunidensesempiezaa dar frutospodridos:elviolento
asaltoal Capitolioporuna turbaqueno reconoceeltriunfo
deldemócrataBiden.

El presidentesalientees señaladocomo elprincipalres-
ponsable del actode terrorismodoméstico—así lo llamó
Hillary Clinton— quecometieronlos fanáticos.

Trump losinstigóa sitiareldesprotegidoedificioqueal-
bergalasdoscámarasdelCongresodelaUniónAmericana.
El objetivoeraimpedirlaratificacióndeldemócrata,loque
no lograron. 
 

 
  

 

 
S - capas tatuadas con el apellido Tum

Uno de ellos se sentóy se retratóen el escritoriode la
demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de

Representantes.
En elasaltomurióunamujer,no fueidentificada,poruna

heridadebala.En Le Monde leímosquelahoy occisaporta-
baunaprendafavorableal republicano.

Trump, quienpresumeserlaencarnaciónde la leyy el
orden,no acabade su derrotaen las

denoviembre.Ayerjustificóelsitioal Congreso.“Eslo que
ocurrecuandono se respetanlaselecciones”,escribió.

Con eso se ganó que Twittersuspendiera su cuenta doce

horas,porviolarpolíticasdeesaempresa.
Todavíaayerelpresidentese dijo“robado”,al aparecer

en televisión—a instanciasde JoeBiden— parapedira sus
fansenelCapitolioqueregresaranasuscasas.

Ya hayvoces que piden su destitucióninmediata,bajo
acusacionesdesedición.

* En lastresdécadasquellevorecorriendolos pasillos
delCongresomexicanomeha tocadosertestigo,envarias
ocasiones,de la irrupciónviolentade turbasen la Cámara
de Diputados.

Vidriosquebrados,puertasderribadas,invasióndelsalón
desesiones,empujones,alertasdebombas,manifestaciónde
encuerados,cercosmilitaresy hastaun presidente,Vicente
Fox,impedidoderendirsu últimoinformedegobierno.

Lo que nunca imaginé es que llegaríaa ver escenas se-

E en elemblemáticoCapitolio.

* Del asaltoque tieneal mundo en ascuas hay otros
responsables.Los aliadosde Trump en elPartidoRepubli-
cano.Lo dejaronhacer.

Pero una excepciónen ese vice-
presidenteMike Pence,quiense inclinóporelrespetoa la
Constitucióny las leyes.

Mandó a volar a Trump y su descabelladademandade
que detuvierala ratificaciónde Biden.“Notengofaculta-
des”,ledijo.

El presidente,obvio,lo tundió:“Mike Pence no tuvoel
corajedehacerloquedeberíahabersehechoparaproteger
alpaís”.

Pence hablóen el Congreso,al reiniciarla sesiónpara
certificarla victoriadel demócrata.Lamentó la “jornada
sombría”que sevivió en el Capitolioy sostuvoque “lavio-
lencianuncagana”.

Algo más:por primeravez en la historiaGeorgiaten-
drádos senadoresdemócratas.Uno deellosderazanegra:
RaphaelWarnock.Esopermitiráalosdemócrataselcontrol
delSenado.

Otromotivoparala frustracióndeTrump.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Punto dequiebrehistórico.Anteelfracasodeldiálo-
*go políticoemprendidoporeltodavíapresidenteDonald

Trump,la situaciónse saliódecontrolenEstadosUnidos.
Ayer,elCapitoliosevio obligadoacerrarsuspuertasconlos
legisladoresenelinterior,luegodequeseprodujeroncho-
quesviolentosentrepartidariosdeTrump yla policía.Va-
riosmanifestantesingresaronporlafuerzaalrecinto,loque
obligóaretrasarelprocesoconstitucionalparaconfirmarla
victoriadeJoeBiden en las eleccionesdenoviembrepasa-
do.Trump instóa sus seguidoresamanifestarsedemanera
“salvaje”enWashingtony asíimpugnarlavictoriadeBiden,
porpartedelCongreso.Algunos legisladoresrepublicanos
respaldaronlosllamadosdelmandatario,apesardequeno
hayevidenciadefraudeodeirregularidadesenlaseleccio-
nes.Alerta:el

Cocinado.En Morelostienenmuy claroqueelPartido
eEncuentroSolidarionosólotendráunpapelimportante

enlacoaliciónJuntosHaremosHistoria,sinoqueseráelque
más aporte.Juntocon Morena y Nueva Alianza, se registra-
ronformalmente.Seesperaqueenlospróximoscomiciosel
PES detoneen la entidad,no sólopor serelpartidodelgo-
bernadorCuauhtémocBlanco,sinoporqueJorgeArgiielles,
diputadofederaly actualdirigenteestataldelpartido,se
postulecomo edilmunicipal de Cuernavaca.Nadie niega
quelosvotosdelPES siemprefueronlealesa laagendadela
CuartaTransformación,y ahora,conArguelles,semultipli-
ca elapoyo,aunquea algunos lespese.Se tratadeun per-
sonaje que aporta siempre,sin pasado oscuro.Morenistas
inconformesintentanecharloabajo,sin

Sin rencores.La jefadeGobiernodelaCiudaddeMé-
exico,ClaudiaSheinbaum,respondióa losseñalamien-

tosdelextitulardela SecretaríadeSeguridadCiudadana,
Raymundo Collins,quiensostuvoqueha habidouna per-
secuciónbrutalensucontra.La funcionariaindicóqueleda
risalodichoy señalóquelainvestigacióncontraCollinsno
tienetintespolíticosnimuchomenosesun temapersonal.
Aprovechóparacalificardedelincuentesa losfuncionarios
delapasadaadministraciónquehoy seencuentrantraslas
rejaso evadidosdelajusticiaacusadosdediversosdelitos
enperjuiciodelahaciendapública.Nospareceperfectoque
noinfluyaelhígadoenlassentenciasjudiciales,asícomono
influyeelamiguismoen

Mano firme. Silvano Aureoles, gobernadorde Mi-
echoacán,anunció el cierretotala todaactividadlos

domingosy,demaneraparcial,delunesa sábadoanteel
incrementodecontagiosy defuncionespor covid-19.Infor-
móqueladisposiciónesparalos113ayuntamientosdeles-
tado,peroenespecialpara22conmayorincidencia.Urgió
a lapoblaciónaquedarseencasaantelaaltamovilidadque
estácausando que los contagiosy muertesse eleven.Por
suparte,Diana Carpio,secretariadeSaludestatal,llamóa
bajarlamovilidad social,pueses de la única formaquese
podrá contenerla enfermedad.Informó quela ocupación
hospitalariaenelestadooscilaenel52% y endiciembrese
rebasódemaneramás rápidaelpicomás altoquese tuvo
entrejulioy agosto.Compatibilidady no titubear,virtudes
necesariasparasaliradelante.

A todavelocidad.RocíoNahle,secretariadeEnergía,
epresentóel último avance de obra de la refineríaen

Dos Bocas y destacóquese concluyóla primeraetapa.In-
formó que,respectoa las plantasde proceso,se encuen-
traenla fasedecimentaciónsuperficial;packs deacerode
tuberías,excavacióny armado de aceropara las cimen-
tacionesde las subestacioneseléctricas.Respectoa la se-
gunda etapade construcción, comentó que se construyen
las cimentacionessuperficialesdelsistemade cogenera-
cióneléctricaparadarleautonomíadeservicioa la refine-
ría.La semanapasada,la empresaVan Oord informóque
se encuentraen la etapafinal delacondicionamientodel
terrenodonde se construye la refinería.¿Y los beneficios
paralapoblacióncomoparacuándo?
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ASTILLERO
Viendo a EU, ¿quién polariza a México? //“Ni un

vidrio roto”,con AMLO// Contras: incendiarios y

mendaces //Cárdenas, 1988; López Obrador, 2006
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A EVOLUTIVA PROPENSIÓN a
laviolenciapolíticadesarrollada
por Donald Trump antesu derrota
electoral,con sus expresiones deeste
miércoles de bananero supremacis-

mo fallidamente sedicioso en Washington, in-
centivó a la derecha mexicana, y en particular a
sus expresiones partidistas contrarias al presi-
denteAndrés Manuel LópezObrador (AMLO),
a tratarde atribuirleconductay accionespro-
piciatoriasacádehechos similaresa los vividos
sobre todo

CIERTO ES QUE se vive en México un ace-
leradoprocesode polarizaciónen cuantoa
discusión pública, sobre todo en las redes
sociodigitales sumamente contaminadas por
bloquesoperativosqueno debatenni analizan
sino colman de mentiras, ofensas y exageracio-
nes,y cierto también es que lovivido ayer en
la capitaldel imperio mundial, cada vez más
explícitamente en decadencia, debe servir de
alertaante lo que se ha ido tejiendo

PERO TALES ACUSACIONES sípormexi-
quistas son una desproporción que delata los
verdaderos móviles de un antiobradorismo que
en su incapacidadha apostadopor inflar la su-
posición de una dictaduray deun apocalipsis
marca 47T.En realidad,laevolución en décadas
delmovimiento andresino en el plano nacional
ha tenidocomo orgullosa proclama que no se
ha roto ni un vidrio durante sus multitudina-
rias

LÓPEZOBRADORLLEGÓalpodergracias
a laperseveranciaen los caminos de la legali-
dad electoraly a pesardeque,en 2006, tuvo a
su disposición a masas enardecidas por el frau-
deelectoralcometidopor Vicente Fox y Felipe
Calderón, contingentes dispuestos a avanzar
con violencia a una orden de su candidato
despojado.En 1988,en condicionesparecidas,
Cuauhtémoc Cárdenas evitóconfrontaciones
y previsiblederramamiento de sangre.Los
mandos de esa izquierda educada en el institu-
cionalismo priísta, Cárdenas y López Obrador,
derivaron su fuerza social

caminos partidistas (elPRD y Morena, en su
caso),sin romper lo institucional.

DURANTE TRES DÉCADAS (del1988car-
denista al 2018 obradorista), la izquierda elec-
toral sufrió exclusión, represión y fraudes.Las
maquinarias de los poderes priístas y panistas
impusieron una facciosa versión de país que
constituíaviolenciapolítica.Silencio,complici-
dad y condición gananciosa mantuvieron ante
ellomuchos de quienes hoy (desdemedios,
empresasy partidos) sequejande lapalabrería
de lamañanera,de los excesosretóricos (que
los hay)delPresidentede laRepública en esas
alocucionesmatutinasy queacelerandesbo-
cados laespeciede que se está destruyendo al
paísy lanueva clasesalvadoraes lamisma

TAL VEZ, PARA confirmar la insensatez de
quienes pretenden atribuir al obradorismo
una condición contraria a lo institucional,
violenta,polarizante,bastepreguntarse si el
viajeelectoralandresino alguna vezpracticóy
justificólo queanochetuiteóTrump: “Esto son
cosas y eventos que pasan cuando una victoria
electoralarrolladoraesarrebatadademanera
tan abruptay viciadaa los grandes patriotas
quehan sido tratadostan injustamentey mal
durante tanto tiempo”.

LA PROVOCACIÓN, LA exacerbación, la
siembra de un presunto espíritu bélicosalvato-
rio y eluso apabullantedemedios decomuni-
cación,dinero empresarial y complicidades de
poderes ahora desplazados corresponde a esa
amalgama de inconfesaorientaciónpinoche-
tista (Frena,como ejemplodesquiciadodeuna
“misión”deazuzar,provocary confundir)que
busca desplazar al precio que sea la solitaria
opciónhistórica deciertocentroizquierdismo
reformista(Morena,la llamada47T)llegadaa
un poder institucional tan necesitado (Palacio
Nacional y sus ramificaciones),para su propia
supervivencia y para seguir rindiendo réditos
aceptables incluso a sus élites tradicionales,

¡HASTA MAÑANA, DISPONIBLE ya lacar-
petade investigación sobre las acusaciones a
Félix Salgado Macedoniohttps: //bit.ly/2Xj7his !
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4 Sin padres que los alerten sobre los riesgos del Centro Histórico de los regalos que les
ante el Covid, estos niños disfrutan en calles trajeron los Reyes Magos. Foto Luis Castillo —
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Q UB colaboradores y amigos
muy cercanos al inefable Rubén
Moreira, exgobernadordeCoahui-
la,estánrentando y operando radio-
difusoras endiversos estados,lo que
algunos detractores políticos del
priista anticipan como posible co-
misión dedelitoelectoral,ahora que
seacercanlos comicios intermedios.

Qu e mientras enWashington
ardían las calles,en la4T ya ledieron
vuelta a la página Donald Trump,
comenzaron a construir los puentes
con laadministración deJoe Biden
y por eso la conversación de 35 mi-
nutos que ayer sostuvo el canciller
Marcelo Ebrard con Jake Sulli-
van, próximo asesor de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, fue ca-
lificada en Tlatelolco de “extrema-
damente constructiva”.

Qu e despuésdequeRaymundo
Collins, ex secretario de Seguridad
enCiudaddeMéxico,hablódequela
investigaciónensucontraes unaven-
ganzapersonaldelajefadeGobierno,
Claudia Sheinbaum se carcajeóy
recordóquecuando fuedelegadaen
Tlalpan, fue avisitarlo al INVI, para
plantear una inconformidad veci-
nalcontraun proyectoinmobiliario,
y discrepancia aparte,lellamaron la
atención sus tapetes persas: “Cuan-
do seescorrupto,seesdelincuente”.

Q UB una corrienteenMorena
piensa que si no se ponen las pilas
ellos,encabezadosporMario Delga-
do, y el Presidente, el PRI será el que
coseche los frutos deuna división y
por esoAlejandro Moreno, cabeza
deltricolor,yavislumbra un escena-
rio favorablesi reclutaaCristóbal
Arias comoabanderadoenMichoa-
cán,ahoraqueelsenadorrompió con
su partido,queotorgólacandidatura
aRaúl Morón, ybarajaopciones.La
apuestadelaoposicióneslanzaraun
personajedeizquierdaparaderrotar
alaizquierdaenelpoder.

TRASCENDIÓ
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Ni EU resiste el abuso
institucional

|asaltoalCapitolio,sededelCongresodeEs-
tadosUnidos,porunamultitudalentadapor
elpresidenteDonald Trumphadañadola
imagendesolidezinstitucionaldelademo-
craciarepresentativamásviejadelmundo.

Desdequeen 1954 nacionalistasportorriqueños
dispararoncontraloscongresistasquesesionaban,
nosedisparabanarmasdentrodelCapitolio.Salvo
cuandolosinglesesinvadieronWashingtonen1812.

Yaexportamoselvandalismo,decíanalgunos;no,
esalgomásgrave,porquevienea probarcómoni
lasdemocraciasconsolidadassoninmuneselsiste-
máticoabusoy manipulacióninstitucionaly discursi-
vadelospolíticos.

Habrá la STPS de preservar soberanía
DebereconocersequelatitulardelTrabajo,Luisa
María Alcalde, hacabildeadoparamantenerel
riimodeaplicacióndelsistemade justicialaboral,
aceptadacuandosefirmóelTMEC.

Tambiénsabelafuncionariaquelascláusulasla-
boraleslasimpusieronlosdemócratasenrespuesta
a suclientelasindicaly queprontoempezarána exi-
girlealgobiernodeMéxicocumplirconsusreglas.

Por la oficialausteridad,descubrirála titulardel

Trabajoquenohaysuficientesinspectoresparaapli-
carlaley.Sóloconelargumentodelasoberaníapo-
dráimpedirqueinspectoresextranjerosvigilena las
empresasmexicanasenMéxico.

Fuerzan a actuar a la FGR
Desde su constitucionalautonomía,la FiscalíaGe-

neraldelaRepúblicaatiendela“sugerencia”presi-
dencialdeapresurarlasdiligenciasy averiguaciones
de ladenunciapresentadaporel“testigo”Emilio

Lozoya.
Enjurídicay prolijaexplicación,laFiscalíaGene-

raldelaRepúblicadetallalospasosdadosenlasave-

riguaciones,diligenciase interrogatoriospara seguir
eldebidoprocesoy evitarcontratiempos.

Atenta,laFGRanunciaque“lapróximasemana
se ¡udicializarácontraquienesya cuentenconele-
mentosprobatorios”;enlosexpedientesfiguranLuis
Videgaray yJosé Antonio Meade, entreotros.
Sólofaltódecir“graciasporelrecordatorio”.

NOTAS EN REMOLINO
ElpróximoviernesiniciaráelpresidenteAndrés
Manuel López Obrador unagiraporMichoa-
cán.Iráa Morelia,Cotijay Zamora.Quizá lein-
formende la indefensiónde loshabitantesdeTe-
palcatepec,en la fronteraconJalisco...Informa
el cancillerMarcelo Ebrard de su conversa-

se

puedenhacerconmásholguralascampañas...

ción con consejero Se-
guridadNacional,Jake Sullivan. Sullivan,por
cierto,esarquitectodelacuerdoconIránquedes-
activóTrump...Un temapendienteen la relación
conWashingtones si la nuevaadministraciónes-
tádeacuerdocondesmantelarla IniciativaMéri-

day preparaunapropuestaparareemplazarlacon
unacuerdoqueledémarcoa larelaciónenmate-
riadeseguridad...Quizáseahoradequeeltitular
de Hacienda,Arturo Herrera, lehaga cuentasa
PalacioNacionalparaconocercuántocostaríala
creacióndeplazasquereemplacenlastareasque
hoyhacenlasempresasdeoutsourcingquesirven
al gobierno...Ya noessóloelgobiernofederalel
interesadoenreanudarlasclasespresencialesen
lasescuelas,tambiénelgobiernodeJaliscoya tie-
neciertoapuroporreabrirlas.Esquelasescuelas
abiertassícreanla impresióndenormalidad.Y
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

Trump y su golpe de Estado
esdeel23 defebrerode

D 1981enMadrid,sepuede
argumentar,elmundo

democráticonohabíavistouna
situaciónsimilara laquesevivió
ayerenWashington:un golpede
Estadoestimuladodesdeelpoder.
Pareceuna contradicción,pero
no loes.Laanatomíadelasdos
intentonasescompleja,perotie-
nenquever conelintento,desde
lacimadelpoder,deapelarala
rebeliónparaimpedirelfunciona-
mientodelademocraciaporque
afectainteresesparticulares.La

diferenciaquehayquesubrayar
esqueEspañaerauna democracia
incipiente,mientrasqueEstados
Unidosllevaba220 añosdevida.
Aquel 23 de febrero,eloscuro

tenientecoronelAntonio Tejero,
vestidoconeluniformedelaGuar-
diaCivil,irrumpióenLasCortes
a tiros,donde seestabavotando
lainvestiduradeLeopoldoCalvo
Sotelocomonuevopresidentedel

gobiernoespañol,respaldadopor
militaresconsubametralladoras
automáticas.Mientras esosuce-

día,eljefedelaconspiración,que

habíasidomaestrodelRey Juan
CarlosenelEjército,elteniente
generalJaimeMilans delBosch,
sacólasunidadesdecombateen
Valencia,amagó las instalaciones
delasautoridadesy decretóelEs-
tadodeExcepción.
El Rey Juan Carlos mantuvo

silencio,avalandoimplícitamente
la asonada militar,hasta que,de

años,elpresidentedeFrancia,
ValéryGiscardd'Estaing,lehabló

acuerdocondiplomáticosy fuen-
tesdeinteligenciaenaquellos

porteléfonoy ledijoque,sino fre-
nabaelgolpe,jamásentraríaEs-
pañaa laComunidadEconómica
Europea-actualmentelaUnión
Europea. Hasta esemomento,
18horas despuésdelasaltode
Tejero,JuanCarlosledio instruc-
cionesaMilans delBosh,argu-
mentandoqueno loapoyaría,de
frenarelgolpe.El casodelpresi-
denteDonald Trumo esdiferente

por loviolento,irresponsablee in-
creíbleparaun paíscomoelsuyo.
Trumpnoescondiólacabeza

como Juan Carlos; fue abierta-

mentegolpista.No utilizóalEjér-

cito,porquelosjefesmilitaresya
habían rechazado sus intentospor

descarrilarelprocesoelectoral,
peroaparentemente,conelres-
paldodesus aliadosrepublicanos
enelCapitolio,retrasólapetición
delaalcaldesadeWashington
deenviara laGuardiaNacional

enprevisióndelasprotestasque

seconvirtieronen una insurrec-

ción.Lomásgraveesquefue
promoviday alentadapor Trump,
quienademásdeconvocara sus
simpatizantes,losanimó.“Nunca
nos rendiremos, nunca concede-

remos”,dijoTrump enun mitin
afueradelaCasaBlanca.“Nues-

aguantaremosmás”.Era un
llamado laacción.

tropaísyaha tenidosuficiente.
No

Centenaresdepersonassediri-
gieronentoncesalCapitoliosobre
laavenidaConstituciónuna
caprichosaironía apocomásde
cuatrokilómetros,y deahíenade-
lantehuboescenasnuncaantes
vistas.Es ciertoque,enladécada
delos60,manifestantesllegaron

alasescalerasdelCapitoliopara
buscarqueaudienciassobrela
GuerradeVietnamsesuspendie-
ran,peronotomaronporasalto
eledificiocentralquealbergalos
plenosdelSenadoy laCámarade
Representantes,asícomolasofi-
cinasdelos líderesy elmuseo,ni
tampocotomaronlosseisedificios
adyacentesquealberganlasofici-
nas dediputadosy senadores.Me-
nosaúnseapoderarondelpleno
delSenadoy provocarontiroteos
enelinterior,comoocurrióayer.
Es unavergiienzay una irres-

ponsabilidadhistóricadeTrump
y sussecuaces,comoelsenador
TedCruzy un centenarderepu-
blicanos,queseprestaronasus
interesesparticulares,y quedes-
puésdever lo quehabíanprovo-
cado,comenzaronapedircalma
y ano utilizar laviolencia.Tarde.
Cuandoseha contaminadoauna
sociedadconmentirasy propa-

ganda,generandopolarizacióny
animandoa la confrontación,esto
esloquesucede:una institución
comolaPresidenciadeEstados

Unidos,conun desesperadotitu-
lardispuestoa rompercontodala
institucionalidad,convirtiéndose

enunacaricaturaquearrastracon
elprestigiodeunanacióny elres-
petodelmundo.
Trumpesunacaricatura,pero

ensuposición,esaltamentepeli-
groso.Todavíaayer,trasincitara
larebeliónarmadaenelepicentro
deWashington,queesdondeestá
elCapitolio,trasaliadosy oposito-
resquelourgieronadarlacaray
pedira sus turbasqueseretiraran
delCapitolio,insistióenun vi-
deoquedifundióensu cuentade
Twitter,en lafalaciaquelesha-
bíanrobadolaelecciónpresiden-
cial.Eso no fueelllamadoa lapaz
queleexigían,sinoamantenerla

rebelión contra las instituciones,

enparticularcontraelCapitolio,
corazóndelademocraciaesta-
dounidense,queno habíasido
tomadopornadiedesde1814,
cuando lo quemaron los invasores

ingleses.
TambiénesellegadodeTrump,

unhombrerabiosoy rencoroso
quefracasócomodestructordela
democraciay demoledorde ins-
tituciones.No fueporsu faltade
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sino
porque las institucionesmostra-

ronsermásfuertesqueél,y por-

fuerza,empeño y obsesión,

que sus propios correligionarios
enelCapitolioy enlosgobiernos
estatales,actuaronconresponsa-
bilidady loapoyaronhastaque
hacerlohabríasidoun crimen.
Son importanteslas instituciones,
peromáslaspersonasquelasha-
bitan.Sin ellas,son colonizadas.

Con ellas,seevitanlos excesos,los
abusosy lasarbitrariedades.Es
una gran lecciónparaotrasnacio-
nessobreloquesignificanloscon-
trapesosy laindependenciaética
y responsableenlasinstituciones.
El día no ha terminado, y lo

quesucedióayerenWashington
no esun epílogo,sinoun preám-
bulo.TrumpdejarálaCasaBlanca
endos semanas-si no actúasu
gabineteeinvocalaEnmienda
25 paradestituirloantesdeque
causemásdaño-,perodejatras
desí un país confrontadoy po-
larizado,conun segmentodela
sociedadquecreyósusmentiras
defraudeelectoral-39% a nivel
nacional, 17% de los demócratas

y 31% de los apartidistaspiensan
queesverdad-,queno sanaráni
sereconciliará.Bidenhablóde
unidad en losmomentosacia-

gosdeayer,perocomosabe-
mos en México, esa división será
irreversible.

Es una

verguenza y una

iresponsabilidad
histórica de Tump
y sus secuaces

Una gran lección
para otras
naciones sobre lo

que significan los

contrapesos
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=
Es Sacapuntas
Solo con su soledad
Los actos violentos ayer en el Capitolio sellaron la

tumba política de Donald Trump, quien se queda
sin amigos. Por ejemplo, el gobierno mexicano se

enfocó en estrechar los lazos con Joe Biden: mientras

los trumpistas intentaban dar su golpe, el canciller

Marcelo Ebrard dialogaba con Jake Sullivan, asesor de

seguridad nacional del próximo presidente de EU.

* Condena violencia en EU
Para no dejar duda sobre la postura de la 4T ante

la crisis en EU, el líder de la Jucopo del Senado de

México, Ricardo Monreal, condenó la violencia y

se pronunció por una “solución pacífica de toda

diferencia”.Mencionó, que en el relevo presidencial de

aquel país deben imperar “laprudencia y el Estado de
Derecho”, valores que Trump insiste en violentar.

Vienen los vagones
Nos dicen en Palacio Nacional que la siguiente etapa

del Tren Maya es la adquisición de los vagones, por lo

que el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, tiene
la misión de buscar los más rentables y económicos.

En ese sentido, no descartan a Bombardier, que tiene a
su planta en Hidalgo, para que la inversión se quede en

México, y a precios competitivos.

Disputan coordinación
Empezó elpataleo en la bancada del PAN en el Senado

para quedarse con la coordinación, tras la renuncia de

Mauricio Kuri, quien busca la candidatura al gobierno

de Querétaro. Su lugar lo ocupa de forma temporal

““ Erandi Bermúdez, pero Damián Zepeda, Kenia López

y Josefina Vázquez Mota ya mueven sus piezas para

hacerse del liderazgo de la fracción parlamentaria.

 
Otro rey mago
Vaya regalo de Reyes que recibió Morena en Morelos. E “ '
Nos dicen que a Melchor, Gaspar y Baltazar se sumó

el diputado federal del PES, Jorge Argielles, para

concretar lo que parecía imposible: una alianza con

Nueva Alianza en la entidad. Con ello, el legislador se e

coloca como uno de los operadores más destacados de

la 4T, pues convenció a quienes se oponían.

 
  

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-07 02:55:14 206 cm2 $34,020.55 1/1

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

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

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

|¿SERÁ?|
Seesfuma extraordinario
Puesestarámuyacordadoyhablado,peronosdicenqueya
casiesunhechoquesecanceleelperiodoextraordinario
desesionesdelSenado,previstoparadiscutiryaprobar
laLeyOrgánicadelaFiscalíaGeneral.Yesque,dicen,el
semáforosanitarioenrojoporlapandemiahaentorpecido
algunostrabajosdeorganizacióndelospropiossenadores,
ydespuésdelgolpequelesdioelSARS-CoV-2,cuando
aprobaronlaextinciónde109fideicomisos,noquieren
arriesgarse.¿Será?

 

Estudios para mejorar la ASF
LaOrganizaciónparalaCooperacióny elDesarrolloEco-
nómico,deJoséÁngelGurría,entregódosestudiosque
tienenelpropósitodemejorarlosprocesosdelaAuditoría
Superior delaFederación,quellevaDavid Colmenares.
Los análisis,denominados “Facilitandolaimplementación
delmandatodelaASF:Políticaygobernanzaregulatoria”e
“Informedeavancessobrelaimplementacióndelmandato
delaASF”fueronentregadosenunaceremoniavirtualenla
quesereconocieronlosaciertosdelorganismofiscalizador
ylosavancesenlamodernizacióndesustareas,asícomolas
áreasdeoportunidadquesetienenentemascomoelsegui-
mientodelasrecomendacionesyobservacionesrealizadas
alos entesauditados.¿Será?

 

Sino esuna esotra...
ConfiadoenqueMorenaseráquiendefinaalamayoría
delospersonajesqueseconvertiránencandidatosparala
contiendadejunio de2021 enJalisco,aún cuandohayafor-
madocoaliciónconelPartidodelTrabajoyelPartidoestatal
Somos,Carlos LomelíbuscalacandidaturadeGuadalajara
pues,segúnnúmerosquemanejasuequipo,llevaalmenos
10puntosdeventajadesumáscercanocompetidor,Ismael
delToro,quienbuscalareelecciónporMovimientoCiuda-
dano,peronosaseguranquesinoobtieneesacandidatura
podríanofrecerleZapopan,endonde,dicen,tambiéntiene
ventaja.¿Será?
 

Lo exhortan a quedarse en casa
Yaquelaspeticionesparaqueremovieranalsubsecretario
deSaludHugo López-Gatellnosurtieronefecto,apesarde
laincongruenciadelmensajecentraldelaestrategiapara
contenerlapandemiay susalidadevacacionesalaplaya,
elPANenelCongresodelaCDMX propusoexhortarloa
apegarsealacuerdodelDiarioOficialdelaFederacióndel
31demarzo,quepidealapoblaciónnomovilizarsepara
evitarlapropagacióndelcoronavirus.Nosdicenqueel
puntodeacuerdorealizadoporeldiputadoJorgeTriana
estáencomisionesparasuanálisisytieneyaelrespaldode
lasbancadasdelPRI yPRD,quienescoincidieronenqueel
funcionariofederalpusoelmalejemploalirsedevaca-
cionessinrespetarlasmedidassanitariasqueélmismoha
propuestoalapoblación.¿Será?
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Podría fisco afectar a contribuyentes

Venriesgos
enreglafiscal
Dejan espacio a

interpretaciones
subjetivas por falta
de definiciones

JORGE CANO

Luegodeun periododetran-
sicióndeunaño,laaplicación
de la ReglaGeneralAntiabu-
so (RGA) entrade lleno en
este2021y aúnlefaltandefi-
niciones,loquedejaespacios
a interpretacionessubjetivas,
aseguranfiscalistas.

La RGA daráal fiscoel
poder de presumir que los
actosjurídicosde los contri-
buyentescarecenderazónde
negocios o lógica económi-
cay rechazarlosen procedi-
mientosdeauditoría.

“La Regla GeneralAnti-
abusosentrañaquecuando
unadeterminadaoperación
redunde en un beneficio
fiscal, llámese una deduc-
ción,exención,diferimiento
y que no tenga razón de ne-
gocios,la autoridadpuede
desconocerel efectofiscal,
es decir,rechazar la deduc-
ción,exención o diferimien-
to”,explicóMario Barrera,
fiscalistade Thompson
Knight

El problemaes que no
hayunadefinicióndeloque
esunarazóndenegociosen
laLeyy suaplicaciónpodría
prestarsea decisionessubje-
tivas,dijo.

“Lacalificativadeunara-
zóndenegociosloharálaau-
toridadfiscal

nariospuedenhabertenido
una experienciadenegocios,
empresarial.Cabehacersela
preguntade quétancapaci-
tadosestánparadecirsiuna
razóndenegociosescorrecta
o no”,cuestionó.

Otro problemaes quese
establecenpresuncionesde
inexistenciade razónde ne-
gocios.Uno de elloses la re-
glade definirquecuandoel
beneficio fiscal (deducción,
exencióno diferimiento)sea
superiorqueelbeneficioeco-
nómico esperadode la ope-
ración, no existe razón de
negocios.

Estadefiniciónentrañará
problemassubsecuentespor
decisionesempresarialesrea-
lizadasen2020y 2021mien-
trashayaefectoseconómicos
delapandemia.

Si en 2019o 2020 sead-

por producción y ventasy
conlapandemiano se logra,
se podríasuponerausencia
derazóndenegocios,dijo.

El fiscalista comentó
que es muy peligrosala ra-
zón de negociosporqueno
setieneexperienciadecómo
funcionay esunconceptoex-
tranjeroimportadodel que
no se tieneexperiencia.

CésarJulioCatalánSán-

sión TécnicaFiscal Interna-
cionaldelColegioMexicano
de Contadores Públicos,ex-
plicóque la razónde nego-
cios sólo será aplicableen
una auditoriarealizadapor
las autoridadesdespuésde

una opinión positiva un
órganocolegiado.

Ante esos abusos los
Acuerdos Conclusivos de
la Prodeconserán la mejor
herramientaen pro de los
contribuyentes.

SPIL
Resaltar
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(ToE
Lafaltade razónde negocios sedefine dediferentesformas
dependiendo delpaís. 
DEFINICIÓNDEAUSENCIADE RAZÓNDENEGOCIOS

* Operaciones o actos simulados o artificiales

(Alemania,Francia,Israel)

* Actosnotoriamenteartificiososo impropios(España)

* Abuso de lasdisposiciones(India)

* Elusión inapropiada(Israel)

* Operacionesrealizadassinrazoneseconómicas(Italia)

* Violaciónalpropósitode lalegislación(Suecia)

* Propósito principalde eludirel pago del impuesto (Australia,
Bélgica,Canadá, Finlandia)

Fuente:SHCP
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ELASALTO* HERNÁNDEZ
 

 
  

¿POR QUE
SE SORPRENDEN?
ES LO MISMOQUE

YO HICEHACE
CUATROAÑOS.
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BERRINCHE INCENDIARIO ROCHA
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UNPEQUEÑOCAMBIO* HELGUERA

 

CONSTRUREMOS
UNGRANYHERMOSO
MURO...ALREDEDOR
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EL PAÍS DE LA DEMOCRACIA * ELFISGÓN

CREYERONQUEYO
PROVOCARÍAUNAGUERRAEN
IRÁNO VENEZUELA...PERO

 

NO...YO PIENSO ENGRANDE,
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AÑODELASTRANSFORMACIONES* MAGÚ

 

CONCIENCIA
; ANTA KIA  
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Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-01-07 03:37:56 165 cm2 $31,277.66 1/1

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

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

Sección: Expresiones Página: 27

2021-01-07 03:31:48 119 cm2 $8,739.83 1/1

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

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

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

Sección: El Foro Página: 39

2021-01-07 03:30:36 164 cm2 $20,300.67 1/1

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

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

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

Sección: El Foro Página: 38

2021-01-07 03:25:29 167 cm2 $17,202.68 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 11

2021-01-07 02:59:02 223 cm2 $29,933.41 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-07 02:56:08 220 cm2 $36,299.74 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 3

2021-01-07 02:55:46 157 cm2 $32,080.58 1/1

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

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

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

Sección: nal Página: 2

2021-01-07 02:55:03 153 cm2 $20,740.41 1/1

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

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

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

   



El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-01-07 02:55:26 221 cm2 $24,757.74 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-07 02:44:49 229 cm2 $13,971.45 1/1

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

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

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

 



Excélsior

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-07 02:44:27 206 cm2 $12,579.99 1/1

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

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

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

 



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 28

2021-01-07 02:01:11 302 cm2 $34,114.46 1/1

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

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

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

Sección: El Informador Página: 31

2021-01-07 01:50:33 85 cm2 $11,567.48 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-07 01:48:28 146 cm2 $30,156.68 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 20

2021-01-07 01:48:06 251 cm2 $28,389.80 1/1

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

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

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