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1. Falleció policía tras ataque en Capitolio 

Brian Sicknick, un miembro de la policía del Capitolio falleció este jueves tras salir herido en el asalto por grupo de Trump, ayer en la capital de 
E.U. La oficina de la Policía del Capitolio informó que el agente falleció tras sostener enfrentamientos con los manifestantes (CNN). Con su 
muerte ya suman 5 muertos por el ataque al capitolio por los grupos del presidente Trump. Seguirá rompiendo vidrios y rayando paredes antes 
de soltar el hueso, nunca se había visto semejantes acciones en E.U. desde su independencia y menos por un presidente que se reusará a soltar 
el poder. 
 

2. El bloqueo de las redes sociales de Trump, Al presidente de México no le gustó 
El presidente de México habló sobre la decisión de redes sociales como Facebook y Twitter de suspender temporalmente las cuentas del 
mandatario de E.U. Donald Trump, luego de que justificara, a través de un mensaje, la toma del Capitolio por sus partidarios. El asalto al edificio 
legislativo causó la muerte de al menos cinco personas (CNN). No le gusta la censura, sin considerar que es Trump quien invito al ataque y que 
se encuentra en discusión su destitución por animar a un grupo rebelde a tomar el capitolio. 
 

3. No habrá reforma fiscal, pero sí recaudación 
Como sucedió en 2020, este año no se dará cabida a un proyecto de reforma fiscal. No solamente se descarta un mayor cobro de impuestos 
a través de reformas a las leyes tributarias porque se trata de una de las promesas de campaña del Gran Líder. Una reforma fiscal no tiene 
cabida en los planes del gobierno federal mientras se mantenga la recuperación de adeudos. En 2021, con las acciones de fiscalización y a 
pesar de la pandemia, el gobierno de la Cuarta Transformación logró el 2.3% del PIB (La Crónica de Hoy). Así que asegure el pago de impuestos 
en forma correcta, ya que la persecución será lo de hoy, cumplamos con nuestras obligaciones cabalmente para evitar multas y sanciones. 
 

4. Avanza el rediseño del estado 
En sus reflexiones sobre el México de la 4T, Ricardo Monreal advierte que, a 2 años del inicio de este régimen, y en el inicio del tercero, los 
legisladores morenistas y sus aliados han logrado revertir las reformas del Pacto por México. Así han quedado invalidadas, enumeró: la reforma 
educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal y la de telecomunicaciones. “Todas ellas ya no se encuentran entre nosotros... han ido cayendo 
poco a poco, tal como lo prometió el Gran Líder en campaña, ya que todas ellas iban en contra de la sociedad”. (MEX Diario Imagen, La 
Crónica de Hoy, Contra Réplica). El gran plan sigue en marcha y esperan postergarse en el poder muchos, años más que el PRI, solo cambiamos 
de letras, pero las personas todas son las mismas, revisemos con cuidado y la mayoría de los miembros de Morena empezando por el Gran 
Líder vienen del PRI. 
 

5. Busca 4T control y opacidad 
El Gran Líder alista un golpe a los órganos autónomos y reguladores para ponerlos bajo su control. Ayer anunció que enviará al Congreso una 
reforma para que dependencias del Gobierno puedan "absorber" funciones de entidades de vigilancia y contrapeso gubernamental. Según 
AMLO, busca evitar la duplicidad de funciones y conseguir ahorros. "El IFETEL cuesta mil 500 millones, entonces, que pase a Comunicaciones. 
¿Y por qué autónomo?... El otro es el de la Transparencia ¿Por qué autónomo? Y con un uso faccioso, muchas veces", señaló el presidente. Las 
ex comisionadas del INAI Jacqueline Peschard y María Marván, coincidieron en que los órganos autónomos surgieron para evitar el 
hiperpresidencialismo, pero el plan del Gran Líder es lo que busca no importa que sea un retroceso y concentración de poder (Reforma). Un 
anillo para gobernarlos a todos… 
  

6. Acusación a Salgado es un asunto partidista. El Gran Líder 
El Gran Líder afirmó que es un asunto partidista la acusación de violación contra Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la 
Gubernatura de Guerrero. "Pues es un asunto partidista y también producto de la temporada y hay ahora pues hay competencia en algunos 
estados, porque vienen elecciones. Entonces, todo esto genera polémica, acusaciones; por eso hablo de que es producto de la temporada", 
comentó el Gran Líder. La Fiscalía General del Estado de Guerrero reabrió ayer la carpeta de investigación contra el precandidato de Morena 
por la denuncia de violación ocurrida en Acapulco. En un comunicado, la FGE afirmó que la carpeta de investigación iniciada en el 2018 se 
encuentra en revisión para determinar si procede o no la acción penal en su contra (Reforma). Pero como era de esperar, ya lo beatifico el 
Gran Líder, Salgado Macedonio es inocente de todo crimen, y tiene derecho de recolectar una florecita de vez en cuando sin que se le 
reclame, ya que con refresco y droga ni lo sintió, y las fotos son solo para el recuerdo, que no se queje. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,044 muertos y se reportaron 13,734 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 1.493.569 131.031 1.127.471 
E.U.    21.585.531 365.359 6.298.082 
Mundo 88.162.703 1.900.807 49.190.797 

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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El Tigre de López Obrador que soltaron en el capitolio de los EU

Escuchar Nota

DE NO haber resultado ganador en las elecciones presidenciales el ahora Presidente López OBRADOR, hubiera
soltado al tigre como alguna vez lo dijo. Si quiere imaginarse que hubiera pasado, vea lo que ocurrió en el
Capitolio del vecino país en donde Trump, mandó a su tropa a realizar manifestaciones, que incluso provocó
muertos y heridos. Quién sabe que hubiera pasado y seguramente aliado con fuerzas oscuras, como Napoleón
GÓMEZ URRUTIA, Elba Esther GORDILLO, y Nestora SALGADO hubieran tomado el Congreso de la Unión y
el Palacio Nacional. Dice “la raza” que había muchos “MORENOS” en la marcha allá en Washington, apoyando a
Trump. +

TRIVIA: ¿De qué mineral se forman los atolones?. +

LA PRESIDENTA del Congreso de EU, Nancy PELOSI declaró que si el vicepresidente de los Estados Unidos no
pide la remoción de Trump, este legislativo lo hará, basados en la enmienda 25 de la Constitución. +

EN EL Siglo XIX, todos los niños que pedían dulces en casas en Halloween, tenían que bailar primero para que se
los dieran. A los niños siempre les daban dulces y a las niñas chocolates. +

QUIÉN SERÁ el candidato del PRI A LA Presidencia Municipal de Torreón, Alberto ROMÁN CEPEDA no debe
dejar que lo “salpiquen” los pleitos y las críticas que los candidatos de los otros partidos empiecen a sacar al
escenario público. +

NUEVAS DEFINICIONES: ASFALTADO: Expresión que dicen las maestras al niño que no va a diario a la
escuela. ANÓMALO: Hemorroides. BANDEJA: Expresión que les gritan a las mujeres árabes cuando se
equivocan. CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos. CACHIBACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está
a punto de convertirse en bache. +

HOY CUMPLEN AÑOS: Claudia FLORES COVARRUBIAS, Jesús de la GARZA VILLARREAL, Manuel de
Jesús LASTRA LÓPEZ -en Viesca-, Juan Carlos AYUP GUERRERO -en Torreón-, Edgar ZAMORA OLALDE,
Esther RAMOS AGUILAR -en Ramos Arizpe- y Ricardo VALDEZ GUAJARDO -en Acuña-. +

MOLESTA y cae mal el spot del Partido del Trabajo que tiene años de estar pasando, es el mismo y que de manera
peyorativa ofende al decir: “Tipejos, mediocres, etc.”. +
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EL expresidente de México, Carlos SALINAS DE GORTARI y su chofer paseaban por una carretera cuando
súbitamente atropellaron a un cerdo, matándolo instantáneamente. Salinas le dijo a su chofer que fuera a la granja
para explicarle al dueño lo sucedido. Una hora más tarde ve a su chofer venir tambaleándose con un cigarro en una
mano, una botella en la otra y su ropa desarreglada. ¿Qué pasó?. -pregunta el expresidente al chofer y éste
responde: “Bueno, el granjero me dio un vaso de vino su mujer el cigarro y su hermosa hija me hizo el amor
apasionadamente”. -Por Dios, ¿qué les dijiste?. -Les dije: “Soy el chofer de Carlos Salinas y acabo de matar al
cerdo”. +

MAÑANA CUMPLEN AÑOS Sebastián ZEPEDA CONTRERAS, Julián MONTOYA DE LA FUENTE, Pura
LÓPEZ SÁNCHEZ -en Allende-, Juan Manuel GUERRA CASTRO -en Torreón-, y Marcos GARCÍA
GONZÁLEZ. +

¿Cómo reconoces a un gallego en un funeral?. -Es el único que lleva regalos. +

EL TIEMPO pasa y no hay resultados sobre quién o quiénes asesinaron al médico Francisco Javier FARÍAS
DÁVILA, que apareció apuñalado en su departamento en una zona céntrica de Piedras Negras. ¿Cómo van las
investigaciones señor fiscal del Estado? ¿Ya se tienen pistas al respecto?. +

NOS ESCRIBEN: “Perdón, pero Marquitos Villarreal va para una diputación y Marcela Cano para la presidencia
de aquí de Acuña, como quiera andan divididos por eso, hace mucho que Lenin les come el mandado”. Luis
Fernando Chávez Maldonado. +

EL DOMINGO ES CUMPLE DE: Alejandra BUENTELLO, Silvino ÁLVAREZ CORTÉS, José Guadalupe
ROBLEDO GUERRERO, Alfredo ALCALÁ DE LABRA y Mónica ESTRADA ESCOBEDO. +

DEFINICIONES INESCRUTABLES: PEZÓN: Pez puntiagudo que tratan de pescar, de a pares, todos los
hombres. +

LA FRASE IRREVERENTE: El que lo mete no cumple lo que promete. +

SABÍA USTED: Que, la esperanza de vida promedio en Cuba es de 66.08 años. +

RESPUESTA A TRIVIA: De Coral. +

LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Repetirá el PRI en las elecciones del mes de julio con las diputaciones federales
como pasó en las locales?. +

Y NOS leemos el lunes en AGENDA POLÍTICA. Que tenga usted un feliz fin de semana con; S.A.L.U.D. y
REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te ama.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
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ÁS TARDÓ LA siempre
chantajistay chillonacúpula
empresarial en “comprome-
terse”a“iniciardeinmediato
la regularización deloutsour-

cing”que en pasarseporel arco del triunfo el
“acuerdo”que en dicho sentido firmó con el
gobierno federalelpasado 9 dediciembreen
Palacio Nacional,un “pacto”que “aplazó”,a
capricho de los patrones,el análisisy eventual
aprobación de lainiciativapresidencialen
contra de la subcontratación.Era previsiblesu
incumplimiento, desde luego,porque creeque
es su “derecho”precarizar elempleo y despe-
dir al personal sin ton ni son para incrementar
sus utilidades y

TRAS EL REFERIDO “acuerdo”,sólohabía
queesperar laestadísticadel InstitutoMexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en materia de
empleoformalpara corroborar elalcancereal
del“compromiso”de la cúpulaempresarial,un
“pacto”queen primera instanciabuscabaevitar
lacancelaciónmasiva(una prácticapatronal
demuchos años,con el findeevadirel pagode
aguinaldoy al fisco)depuestosde trabajodu-
rantediciembreyevitareldesarrollode“prácti-
cas perjudiciales

AUNQUE FALTA EL detalle,el presidente
Andrés Manuel López Obrador adelantó que
en diciembre de 2020 (esdecir,en elmes en
el que,de entrada, la cúpula empresarial se
“comprometió”a erradicar las citadasprácti-
cas) secancelaron277 mil puestosde trabajo
en laeconomia formal,ytal pérdida es atribui-
bleno a los efectosde lapandemia,sino al “fa-
moso outsourcing”(AMLO dixit)utilizadopor
los patrones para evadirel pago de impuestos
y lasprestacionesde ley,lo que confirma,por
si aestas alturasalguien todavíatienedudas,
que no es mediante“exhortos”,“invitaciones”,
“acuerdos”,“compromisos” y demás recursos
retóricos comose evitarán prácticas tan delez-

EN LA PRIMERA mañanera de 2021 (4 de
enero),elmandatario explicó que de aproxima-
damente un millón de plazas formales perdidas
en lapandemia “yase habían recuperado 600
mil,pero endiciembre an bienque ibamos

causa del famoso outsourcing,utilizadopara
evadir el pago de impuestos y prestaciones,se
despide atrabajadores y se cancelaron 277 mil
plazas.Por tanto,haciendo el balance,ya se
recuperaron 350 mil,y el objetivoes volver a
tener650 mil empleos enel primer trimestre
delaño en curso.Tenemos elementospara
poder afirmar que enese periodovaacrecer la
economia y recuperaremos los empleos quese
perdieron”(La Jornada,FabiolaMartinez).

SI SE REVISAN años anteriores(siemprede
acuerdocon laestadísticadel IMSS y en núme-
ros cerrados)se tieneque endiciembrede2018
se“perdieron”378 mil plazasformales;en igual
mes,perode2019,382mil,y277milenelcie-
rre de 2020. Esa misma estadísticapermite co-
nocer que la “recuperación”de esos puestos de
trabajo llevahasta un semestre,es decir,poco a
poco los patrones recontratan almismo perso-
nal queecharon en el último mes de cada año,
para hacer lo propio

CON BASEEN esas cifras,se puedeconcluir
que, si bien va, sólo dos de cada 10 patrones
cumplieron con el“compromiso”del pasado 9
dediciembrey no “ personal enel
último mes de 2020. Ese sería el alcance real
del

LO QUE SÍ logrólacúpulaempresariales
seguir posponiendo el análisis, discusión y
eventual aprobación de las iniciativas de ley
en materia de outsourcing (la primera de
ellasde diciembrede 2019, bajola firma del
senador Napoleón Gómez Urrutia), porque
su única finalidad es que todas terminan en
la congeladora del Legislativo,y para ellole
sobran reprefentantes,como Ricardo Monreal
comprenderá. Entonces, si elgobierno federal
mantiene su estrategia“conciliador”, es de
esperar que en elpróximo cierredeaño se
mantenga el despido de personal,porque no es
por medio de “exhortos”que se modificarán
esas prácticas depredadoras.

Las rebanadas del pastel

ES UN HECHO que el imperio se resquebraja,
pero, ¿qué esperaban del neofascista Donald
Trump y de la turba que lo acompañóa lo largo
de su mandato? ¿Caricias?

cfmexico sa hotmail.com

MÉXICO SA

Outsourcing: “conciliación” fallida //
Cúpula empresarial viola “acuerdo”
//Cancela más de 277 mil empleos

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Logramosrevertirreformas
delPactoporMéxico:Monreal
* Presume que se ha ido eliminando lo aprobado en el sexenio anterior

en los rubros educativo, laboral, fiscal, de telecomunicaciones...
[ Alejandro

|coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal
presumió que la mayoría par-
lamentaria en ambas cáma-

ras del Congreso han logrado rever-
tir las reformas estructurales deriva-
das del Pacto por México consumado
en pasadas administraciones y ahora
van por la reforma al sistema de pen-
siones delpaís.

“Para ir eliminando todo aquello
que oprobiosamente fue aprobado, la
reforma educativa, la reforma laboral,
la reforma fiscal,la reforma de teleco-
municaciones, que todas ellas cami-
naron en contra de la sociedad y que
fueron aprobados mediante un meca-
nismos denominado el pacto por Mé-
xico en donde participaron el PRI, el
PANy el PRD aprobando constitucio-
nalmente estetipodemedidas en con-
tra de la población...”

A través de un mensaje en sus re-
des sociales, Monreal Ávila recordó
que la última reforma que se modifi-
có en esteproceso de transformación,
fue la de la Ley de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro, que no había sido
tocada desde 1997 cuando elsistema
de ahorro para el retiro se cambió a
cuentas individuales.

Destacó que los cambios a la legis-
lación permitirán ahora

cibirán una pensión estégarantizado.
Además de que se reduce el nú-

mero de semanas de cotización que
se requiere para gozar de las presta-
ciones de los seguros de cesantía, de
edad avanzada y vejez,sumado a que
la aportación de los trabajadores se
mantiene

Señaló que esta es una reforma de
gran calado, pero insuficiente, que
mejorará el retiro de los trabajadores
al término de su vida productiva.

En ese sentido pidió confiar en la
Cuarta Transformación y aseguró que
pese a los cuestionamientos que se tie-
nen avanza demanera muy firme.
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“SEESTA
REVIRTIENDO
REFORMASDE
PACTOPOR
MÉXICO”

Durante elmandato deAndrés Manuel
LópezObradorel gobiernoestárevir-
tiendodiversasreformasaprobadasen
el gobiernopasado,señalael coordina-
dor de los senadores de Morena, Ricardo
Monreal.

El coordinadorde Morena en el Se-
nado indicó que las diversas reformas
que el gobiernoactualintentarevertir
fueronaprobadaspor lacoaliciónPacto
por México (PRI,PAN y PRD, actualmente
denominada Va por México).

“La reforma educativa,la reforma la-
boral, la reforma fiscal, la de telecomu-
nicaciones,que todas ellas caminaron
en contrade la sociedady que fueron
aprobadasmedianteun mecanismode-
nominado elPactopor México,en donde
participaronelPRI,elPANy elPRD,apro-
bandoconstitucionalmenteestetipode
medidasencontradelapoblación.Ahora
estamosrevirtiendoalgunasdeellas,que
es posiblehacerlocon acuerdosy con-
sensos”,indicó Monreal.

Porsus redessociales,comentóque
enelsenado“hemosrevertidolasrefor-
masqueelPRI,elPANy elPRD aproba-
ronencontradelapoblaciónpormedio
delPactopor México”.

POR ALEJANDRO REYNOSO
nacionOcontrareplica.mx

 Ric onreal detalló el hecho en un

video enredes. Especial
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El milagro
del empleo

12020 pasará a la his-
A. toria de México como

NS * el año más terrible
para la economía
mexicana: desapare-

cieron 400 mil empresas, se es-
fumaron más de un millón de
empleos formales, el PIB cayó
9.1% y el número de pobres
creció en más de 10 millones.

El gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador necesita
casi un milagro para recuperar
el empleo que había en México
antes del Covid. La confianza
a la inversión es vital, pero
antes debe cumplir 5 clases de
condiciones.

Las delinean la OCDE
de José Ángel Gurría, el
Banco Mundial de David Mal-
pass, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT)

JoséÁngel Gurría de Refiloe Litjobo, la Cepal
de Alicia Bárcena y el sector

privado.
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1.- La OCDE, en las Perspectivas 2020 para América Latina, sugiere in-
crementar el apoyo económico directo a personas y empresas para mitigar
efectos del Covid, dar facilidades para implementar tecnologías digitales y
fomentar la cooperación entre empresas.

2.- El Banco Mundial considera que México debe emprender una reforma
fiscal para enfrentar la informalidad en la economía, así como flexibilizar los
esquemas laborales en condiciones similares a las que existen en Norteamé-
rica y países europeos. También debe promover esquemas de contratación
flexible de modo que se prevenga el aumento del empleo informal.

3.- La OIT considera que la falta de certidumbre para la inversión, así como
de programas de estímulos fiscales para las empresas, son factores determi-
nantes para la pérdida de puestos de trabajo.

4.- La Cepal propone mantener e incrementar estímulos fiscales ymone-
tarios en los sectores productivos, favorecer la generación de empleos for-
males e innovación tecnológica orientada a la reactivación de la economía,
otorgar financiamiento a Pymes e incentivar la cooperación Internacional.

5.- El sector privado advierte que el gobierno de Lopez Obrador debe hacer
un esfuerzo extraordinario de concertación política con empresarios y sindi-
catos para generar confianza a la inversión nacional y extranjera.

Así, para que la economía mexicana genere los empleos necesarios, es in-
dispensable que el gobierno decida de qué lado está.

En un año político electoral, donde se define el control de la Cámara de
Diputados, la tentación de seguir polarizando el país es mucha. Pero el Eje-
cutivo y las fuerzas políticas deben convenir en resolver los desequilibrios
estructurales o hacerlos más grandes.

El “milagro” del empleo que se genera mediante la confianza a la inver-
sión, es la tabla de salvación para sacar a más de 20 millones de mexicanos
de la pobreza y alcanzar niveles de crecimiento económicos superiores al 4%.

No hay otro camino.
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2020 FUE UN año de claroscuros para
Scotiabank. De noviembre de 2019
a noviembre de
2020 sus ingre-
sos aumentaron
8%, contra un
decrecimiento

de 2% promedio
del sector. Sin  

 

embargo la utili- *
dad neta del ban- Adrián
co que comanda Otero
aquí Adrián Ote-
ro bajó 47% porque tuvo que crear
provisiones para enfrentar un entor-
no más retador en términos de de-
terioro de la cartera por la crisis del
Covid-19. Hasta ahora la banca en
su conjunto ha tenido que crear re-
servas por unos 40 mil millones de
pesos. Scotiabank provisionó 4 mil
millones, que equivale a 1% de su
cartera total de 400 mil millones. Me-
joramiento del mix, fortalecimien-
to de negocios, transformación de
procesos y lanzamiento de produc-
tos 100% digitales como la Cuenta
N2 que a 4 meses ha llegado a cien
mil, acrecentaron su participación
de cartera en 16% llegando ya a una
cuota de 8%, lo que situó al banco
canadiense en la quinta posición,
solo superado por BBVA de Eduar-
do Osuna, Banorte de Carlos
Hank González, Santander de Jor-
ge Arce y Citibanamex de Manuel
Romo. En medio de esta crisis pan-
démica han apoyado a más de 162
mil personas físicas con cerca de 100
mil millones de pesos. De ese univer-
so, 92% ya se pusieron al corriente
en sus pagos.

ALONSO ANCIRA PODRÍA estara
horas de recobrar su libertad. Y es
que hoy se cumple el plazo legal de
30 días para que quede cancelada
la orden de aprehensión que le giró
la Fiscalía General de la República,
de Alejandro Gertz Manero, en
mayo de 2019 por lavado de dinero.
Recordará que en diciembre un juez
de distrito de amparo la eliminó, tras
de que el empresario llegara a un
acuerdo para resarcir al Estado 200

millones de dólares por la venta de la
planta AgroNitrogenados. Aquí le in-
formamos del acuerdo al que se llegó
y que se liquidarán con los recursos
que obtenga de la venta del 55% de
sus acciones en el Grupo Acerero del
Norte, controladora de Altos Hornos
de México. Ancira pagará a Pemex,
que dirige Octavio Romero, 50 mi-
llones de dólares anuales de aquí al
2024. El primer pago es en noviem-
bre. Por ello el hombre de negocios
podría estar libre a partir de hoy.

PUES NADA, EL sindicato de sobrecar-

gos de Aeroméxico tampoco aceptó
la propuesta de ahorros y producti-
vidad que ofreció en el contexto del
Chapter 11. Todavía en la noche del
miércoles había indicios de que el
gremio liderado por Ricardo del
Valle se subiría a la reestructura,
pero rompieron filas. La aerolínea
que dirige Andrés Conesa ofrece
que aquellos con contratación vigen-
te mantengan sus salarios tabulares
actuales del 2020 al 2024 y algunas
prestaciones, pero el punto de quie-

bre fue el rechazo a congelar el sala-
rio, tal cual lo pateron también los
pilotos afiliados al sindicato que lle-
va Rafael Díaz. Hoy Aeroméxico va
solicitar a la jueza Shelley C. Chap-
man una prórroga de tres semanas
para seguir negociando con sobre-
cargos y pilotos. La nueva inyección
de 100 millones de dólares de Apollo
Global Management quedará en sus-
penso también.
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EL SECTOR RESTAURANTERO ha
sido de los más golpeados por la
pandemia del
Covid-19. A prin-
cipios de di-
ciembre habían
cerrado unos
9% mil en todo
el país. El regre-  so al semáforo :

rojo va precipi- David
tar la debacle. Krouham

 
Los de cadena
hacen esfuerzos para contener este
tsunami que no tiene fin. Un caso es
Grupo Anderson 's, que fundó hace
56 años Carlos Anderson. La fir-
ma que hoy preside David Krou-
ham recién reestructuró pasivos por
unos 320 millones de pesos con la
banca comercial a fin de mantenerse.
Es dueña de marcas como Porfirio 's,

Harry s, La Vicenta, HRoof s y los
legendarios Carlo 's n Charlie 's y Se-
ñor Frog 's. Posee más de 45 unida-
des, presencia en cuatro países y más
de tres mil colaboradores.

PEMEX CANCELÓ LA de óxido de eti-
leno que tenía previsto efectuar en la
segunda sema-
na de diciembre.
Esta decisión,
aunada a la pu-
blicación una se-
mana después
del cambio de re-

glas para impor-
tar petrolíferos, carlos
es otro golpe al Treviño
libre mercado y
acrecenta el poder monopólico de la
petrolera que maneja Octavio Ro-
mero. La primera subasta se reali-
zó hace tres años, durante la gestión
de Carlos Treviño y fue un éxito. La
operó Pemex Etileno, dirigida enton-
ces por Rafael Montanaro. La in-
dustria no tiene claro si se convocará
el proceso. Buscó una reunión antes
de que terminara el año, pero fueron
ignorados por las autoridades.

 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL corpo-
rativa va más allá de gestionar los im-
pactos que la actividad de cualquier
empresa genera en su entorno y esto
es algo que Cotemar comprende muy
bien. La firma de Mario Dávila es la
primera del sector en obtener la cer-
tificación Great Place to Work y una
de las pocas en esta industria a nivel
internacional que logra este distinti-
vo. La autoridad mundial en cultu-
ra laboral reconoce a Cotemar como
una compañía que cuenta con una
estrategia de recursos humanos cen-
trada en las personas y una cultura
laboral sustentada en la credibilidad,

el respeto, la imparcialidad, el orgu-
llo y el compañerismo.
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|¿SERÁ?|
Limpia aquí, se ensucia allá...
Alaestrategiadeeliminarlosoutsourcinglehacefalta...¡una
pulidita!YesqueelpresidenteLópezObradorquisodarel
ejemplodesdecasa,perohubounfallodecálculo.Elservicio
delimpiezaenPalacioNacionalestálimitadoamenosde
cincopersonas,pueselrestodelpersonalpertenecía,preci-
samente,aunaempresaexterna,alasqueelmandatarioles
hahecho“elfuchi”.Alverserebasadosporeltrabajo,ahora
elescasopersonalquequedapidióalostrabajadoresyvisi-
tantesdePalacioprocurarnoensuciar.Ytodoestoenmedio
deunaepidemiacuyamedidabásicadeprevenciónesla
higienepersonaly delosespaciosdeconcentración.¿Será?
 

Su primera vez, a tropiezos
Elprocesodereelecciónlegislativaavanza,aunquecon
algunoserrores,propiosdeunaprimeraexperiencia,dicen.
Ena listadediputadosfederalesqueingresaronsucarta
deintenciónpararepetirelcargoimperólaconfusión.Enel
PRIdeplanonoentendíanporquéseaceptóeldocumento
dePaulo César Juárez Segura, sini siquieraeraoficial-
mentediputado,puessetratadeunsuplentequenohato-
madoprotesta.YconlainformaciónquehaemitidoelINE,
lejosdeaclararelasunto,crecieronlasdudas,puesreportó
439 solicitudes,cuando laCámaradeDiputados envió448.
DicenquelosReyesMagosnocumplieroneldeseoanueve
legisladoresmalportados...¿Será?
 

Pequeño detalle
Haceunos días,cuandolecantóLasGolondrinas asu
colaborador,Lorenzo Córdova, titulardelINE, explicóque
larenunciadesuhoyexdirectordeAdministración,Bogart
MontielReyna,era“porasuntospersonales”,ydestacóel
profesionalismodelexencargadodemanejarlosmilesde
millonesdepesosdestinadosaoperacioneselectorales.Lo
quenodijoelconsejeropresidenteesqueelexfuncionario
tieneunainvestigaciónabiertaenlaFGRporcontratos
irregularesenelINE. Un detalleque,comodiríaArturo de
Córdova,“notienelamenorimportancia”.¿Será?

 

El que se enoja...
NoscuentanquequienyaperfilaotrasalidadeMorenaes
Manuel IsaacPerazaSegovia,exdelegadodeBienestar
delGobiernofederalenNayarit,puesluegodeperderla
eleccióninternaparalacandidaturaalagubernaturadel
estado,negociaconelPANpara“descarrilar”alMovimien-
todeRegeneraciónNacionalenlaentidad.Ello,luegode
quefueracaptadoenreuniónconlacandidatablanquiazul,
lasenadoraGloria Núñez Sánchez. ¿Será?

 

La piedra en el zapato
Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsman deMorelos,
hapisadoalgunoscallos,nosdicen,porejemplo,alemitir
lasrecomendacionesporpresuntosactosdetorturay
tratosinhumanosenelCentrodeAsistenciaSocialpara
Adolescentes(CASA), enTemixco,asícomoalgunos actos
deviolenciaregistradosenloscentrospenitenciarios.Nos
comentanqueyahastasehaconvertidoenlapiedraenel
zapatodealgunosfuncionarios.¿Será?
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DOLORES PADIERNA VS
DIANA SANCHEZ BARRIOS

o que es un hechoes que,ante
el retiropolíticoelectoraldeRi-
cardoMonrealdela alcaldíade
Cuauhtémoc,Néstor Núñez se
ha quedadomássoloquenadie

y Dolores Padierna,que es buena oliendo
oportunidades,lova a hacera un ladopara
encimarseen la candidaturade Morena

pararegresara lasoficinasdelaalcaldía.El
caso es que no la tienetanfácil,si bienes
ciertoque mantienesus contactoscon los

gruposdeambulantesdelCentroHistórico
no tieneel controlde otrostiemposy me-
nosahoraquelapandemialosmandóaca-
sa. Pero enfrentetienea Diana Sánchez

Barriosque se ha mantenidomuy movida
en lademarcacióny consus gruposdepre-

sión ¿Con quiénsepodráentendermejorla
jefade Gobierno,ClaudiaSheinbaum?

ifrarécorddemuertesy conta-

giosporCovid-9 seregistróen
México. Los expertos alertan

que en las siguientessemanas

los númerospodríanir al alza,

mientrasLópezObradorsiguejustificando
las vacacionesen Oaxacade Hugo López
Gatell,además,si ustedpensabaque para
el10deenerose levantaríaelsemáfororojo

en CDMX y Edomex,la noticiaes queno.
Todoindicaquela jefadeGobiernoy el ti-
tularde SaluddelEstadode Méxicoconti-
nuaráncondichocolordesemáforo.

1gobiernode QuintanaRoo,de
CarlosJoaquínGonzález,inició
estejuevesla construccióndel
denominado Parque de la

Equidad, en Cancún. El pro-

yecto que en su primera etapa contempla
una ciclovíay un andadordel6 km estará

a cargode ONU Hábitaty la Agencia de

ProyectosEstratégicos,que llevaEduardo
Ortiz Jasso;para ello se realizóuna ges-
tiónhistóricade203 millonesdepesosdel

Fondo Metropolitano.

epresentantes de Unidades

de InspecciónAcreditadasy
Aprobadas(UIAs)sereunie-
ron para manifestarsu in-
conformidada integrantesde

la SecretaríadeEconomía,debidoa quela
Procuraduría Federal del Consumidor

(Profeco)carecedehologramasdeverifi-
caciónparala inspeccióndebásculas,ta-
xímetros y bombas de gasolina aunque
anuncióquela distribucióndeestosholo-
gramas será a partir del 5 de enero,sin
embargo,deacuerdocon la Ley,debieron
estar listos desde el día 2, por lo que 40
empresasseencuentrantotalmentedete-

nidas, ya que no pueden operar sin los
mismos,a pesardequeellosmanejansus
propias calcomanías.

PD: Ricardo Monreal Ávila,coordina-
dor de los senadoresde Morena, celebró
los funeralesde las reformas sepultadas

por la 4T y que en su momentoelextinto
PactodeMéxico había aprobado:la refor-

ma educativa,la reformalaboral,la refor-
ma fiscaly la detelecomunicaciones.
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PorRoberto

Vizcaino

TRAS LA PUERTADEL PODER

Trump,incapazdeaceptarsuderrumbe
Antesumuyposibley fulminantedestitución

-porqueloconsideranunabiertopeligropara

EU-, Donald Trump insisteen calificarsu

presidenciacomo“elperiodomásgrandioso

enlahistoriapresidencial”.

Algo así como aquí la pretensiónde en-
cabezarla4T.

Hoy mismo,apenasa 12díasdequeJoe

Biden y Kamala Harris asumanelpoderen

EU, la cúpula delCongreso,con la líderde

los demócratasen la CámaradeRepresen-

tantesNancy Pelosia lacabeza,advierteque

si elvicepresidenteMike Penceno iniciade

inmediatola defenestraciónde Trump, ella

promoveráun juicio políticofast-trackpara

deponeral empresario.

La justificaciónobvia es queTrump es

mentalmenteincapazdecontinuarconducien-

do lapresidenciadelos EU.

Tras esteembatequees apoyadopor un

buennúmerode senadoresy representantes

republicanos,asícomoporvariosmiembros

delgabinetedeTrump, estála intenciónde

impedirlequevuelvaa serpostuladoa lapre-
sidenciaenlaseleccionesde2024.

Aplicarle la enmienda 25, dicen, lo inha-

bilitaríadepor vidaparabuscarotrocargo-

cualquieraquesea-deelección.

De lograrestapromoción,laclasepolítica

norteamericanaintegradapor demócratasy

republicanosestaríanaplicandounavacuna

deconvenienciacontraquienya anuncióque

pretenderegresaralapeleaporlaCasaBlanca
en2024.

Esto lo advierteen uno de sus últimos

mensajes:
“Aun cuandoestoytotalmenteen desa-

cuerdoconelresultadodela elección,y los

hechosme avalan,detodosmodos,habráuna

transiciónordenadael20 deenero...

“Siempredijequeseguiríanuestralucha

paragarantizarquesólosecontaranlosvotos

legales.Aunqueestorepresentaelfindelpri-

merperiodomásgrandiosoenlahistoriapre-

sidencial,¡essóloelprincipiodenuestralucha

parahacergrandea EstadosUnidos denue-

vo”, afirmó.

Repudiadopor prácticamentetodos-en

primer lugar por los dirigentesdel mundo

quienescondenaronelasaltodelos trumpistas

alCapitolio(Andrés Manuel López Obra-
dor porciertocontinuóobstinadamenteenla

líneade apoyara Trump al no participaren

la condenamundial a esehecho),luego de

susmáscercanosensugabinetey por los le-

gisladoresy gobernadoresrepublicanosein-
clusopor los dueñosdeTwittery Facebook

quieneslesuspendieronsuscuentas-,Trump

finalmentereconocióquedeberáentregarle

elpoderaBiden el20 deesteenero.
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En estecontexto,hastaChristopher Lan-

dau, su embajador en México, lo criticó al

indicarque:

“LatomadelCapitolioesalgoinaceptable

y no reflejanuestraculturapolítica...”

Y dijoqueespera“queaquellaspersonas
queintentarontrastocarelprocesodemocrá-

ticoen su país seanllevadosantelajusticia

por sus acciones”.Obvio decirqueLandau

sabequeelprimerodetodosésoses sujefe.

FUNCIONARON Y SE FORTALECIERON

LAS INSTITUCIONES

Luegodetodoelsaineteinducidoporelpro-

pio Trump, quedóen claroqueel sistema
políticoy electoralde Estados Unidos sale

fortalecido.

¿Seríaposibleveralgoasíaquísi YSQhi-

cieraalgo similar?

Allá no prosperóni el golpe populista
delasaltoal Congreso,ni la constanteafir-

macióndeTrump, sin datoalguno,delfrau-

deelectoral,ni sus presionesa funcionarios

estatalesy nacionalespara echaratráslas

eleccionespresidenciales,ni su intentode

quelos senadoresy representantesrepubli-
canos con el vicepresidenteMike Pence a

la cabezase inconformarana lahora deca-

lificarlos comicios.

No lehicieroncasosusministrosdelaSu-

premaCorteni losjuecesantequienesinter-

puso 62 juicios pararevertirlos resultados

bajoelargumentodelfraude.
Y no hubo insurrecciónnacionalarmada

desus seguidoresenelpaís.Muy bravosto-

dos, inconformes,armadosmuchos en extre-

mo,peroningunosalióaechartirosa lasca-
lles.Afortunadamente.

Insisto:¿seríaposiblever algo igualaquí
si YSQ los pidea sus chairosir contraneoli-

berales,conservadores,fifís y contraquienes

éldicecallaroncomomomiasenlossexenios

del 1990a la fecha?¿contrasenadoresy di-

putadoscontrariosaél? ¿contraministrosde

laSupremaCortequedictaminaranencontra

dealgunosdesus recursos?

Mmmm...

AVANZA EL REDISEÑODEL ESTADO

En sus reflexiones sobre el México de la 4T,

Ricardo Monreal adviertequea 2 añosdel

iniciodeesterégimen,y enel iniciodelter-

cero,loslegisladoresmorenistasy susaliados
han logradorevertirlas reformasdel Pacto

porMéxico.

Así hanquedadoinvalidadas,enumeró:la

reformaeducativa,la reformalaboral,la re-

formafiscaly ladetelecomunicaciones.

“Todasellasya no seencuentranentreno-

sotros...hanidocayendopocoapoco,talco-

mo loprometióelpresidenteAndrés Manuel

López Obrador en campaña,ya que todas
ellasibanencontradela sociedad”.

Recordó que el PRI, el PAN y el PRD

seunieronentoncesenelPactoporMéxico

y aprobaronconstitucionalmentetodoeste

tipo de medidas que iban en contra de la

población.
En estosdos años,afirmó,sehan realizado

avancescomolaLey delos SistemasdeAho-

rroparaelRetiro,queno habíasido tocada

desde1997,cuandoelsistemadeahorropara

elretirosecambióa cuentasindividuales.

Uno de los beneficiosde la nueva ley es

queahorapermitiráun aumentoen laspen-

sionesde los trabajadoresy queelporcen-

tajequerecibiránunapensión seencuentre

garantizado.
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También se reduce,dijo,el número de se-

manas de cotizacióny la aportaciónde los

trabajadoressemantienesin alteraciones.

Consideróqueelpasadoperiododesesio-

nesconcluidoel 15dediciembrefueproduc-

tivo en leyes importantesparael país,pero

sobretodoparalagente.
“Seha caracterizadonuestromovimiento

deestargenerandocondicionesparaun cam-

bio de régimen, para ir eliminando todo

aquelloqueoprobiosamentefueaprobado”,
anteriormente.

En conclusión, la reformaa lasAfore es-

tablecequelasmejorasenlascondicionesde

vidadelos trabajadoresseránunarealidady

que ahoraestaránvigentesa partirde este

mes,indicó.

Peroaúnquedanreformasprofundasy de

grancaladoporaprobar.Esas quenadie,nadie

seatrevióahacerlasantes,agregó.

“Estamosenesteprocesodetransforma-

ción,pedimosa los mexicanosqueconfíen,

no lesvamosa fallar;apesardelos intereses

y apesardelos cuestionamientosquesetic-

nen,estamosmuy firmesluchandojuntocon

el Presidentede la República;estamosem-

peñadosa llevara cabo la CuartaTransfor-

mación”,subrayó.

rvizcainoa  gmail.com/

Twitter: YVizcaino /

facebook.com/rvizcainoa
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ClaudiaVillegas
claudiavillegasBrevistafortuna.com.mx
Twitter:eLaVillegas1

IQ FINANCIERO

ElEfectoBuenrostrosereplicaráen2021
on recaudación histórica en-

/ tre grandes contribuyentes,
la Jefadel Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT),
Raquel Buenrostro, impul-
sará de nueva cuenta la fis-

calización estricta. La apuesta es repe-
tir la recuperación histórica de adeu-
dos fiscalesde los últimos cinco años.

El objetivo de Buenrostro será, una
vezmás, aplicar demanera eficienteel
principio de pareto (50/20) para co-
brar grandes adeudos en sectores co-
mo el del acero, farmacéutico, avia-
ción, automotriz. También se ocupa-
rá del contrabando a través del siste-
ma general de aduanas que también
encabeza.

No sólo eso, nos cuentan que tam-
biénseesperauna mayor recaudación
de impuestos del ejercicio en curso y
que el número de contribuyentes

ción de prácticas de “planeación fis-
cal” que las grandes empresas ponían
en marcha ya comenzó a generar un
efectopositivo entre los contribuyen-
tes que prefierenmantener su situa-
ción fiscal al corriente y sin adeudos.

Con un crecimiento de al menos
3.5% para el Producto Interno Bru-
to y el efecto marginal que comen-
zará a registrar la vacuna contra el
Covid-19, el SAT confia en que la re-
caudación podría superar el nivel de
2020. La reactivación del comercio
exterior y la inercia del T-MEC serán
claves asícomo la retención del ISR
cuando se

tan elejercicioadecuado y expeditode
la justicia. De otra manera, los esfuer-
zos del SAT para ubicar prácticas de
corrupción en aduanas y oficinas ad-
ministrativas quedarán incompletos.

Pero bueno, mientras eso sucede,
en elSAT registraron no sólo mayores
pagos por partede los grandes contri-
buyentes sino también de personas fi-
sicas que dejaron esa prácticade la de-
claración encerosy comenzaronelpa-
go de impuestos.

En 2020, el equipo de Buenros-
tro estableciócomunicación con más
de 720 grandes contribuyentes pero
la lista de empresas que se encontra-
rían en el supuesto de haber incurri-
do en “planeaciones fiscales”para elu-
dir el pago de impuestos suma más de
12,000 empresas.Asíqueen laoficina
de Raquel Buenrostro consideran que
aún hay mucha telade donde cortar.
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No HABRÁREFORMAFISCALPEROSÍ RE-
CAUDACIÓN.

Como sucedió en 2020, éste año
no sedará cabida a un proyecto de re-
forma fiscal. No sólo se descarta un
mayor cobro de impuestos a través de
reformasa las leyes tributarias por-
que setrata de una de las promesas de
campaña del Presidente López Obra-
dor. Una

da en los planes del gobierno federal
mientras se mantenga la recuperación
de adeudos. La última reforma que se
aprobó para los contribuyentes mexi-
canos tuvo lugar en 2014. Con esa re-
forma, lo único que se logró fue un in-
cremento en la recaudación equiva-
lenteal 2.4% del PIB. En 2021, con las
acciones de fiscalización y a pesar de
la pandemia, el gobierno de la Cuarta
Transformación logró el 2.3% del PIB.

En 2020, el SAT obtuvo, a través
de sus labores de fiscalización,más de
492 mil millones de pesos entre em-
presas que al cumplir con el pago de
sus impuestos no vieron en riesgo sus
operaciones. Las grandes empresas
realizan reservas y mantienen con-
tingencias en elcaso deque deban pa-
gar los impuestos. Por ello,la planea-
ción fiscal era un buen negocio para
despachos y para las empresas que ca-
da cinco años —que en teoría termi-
naban los periodos de riesgo para el
cumplimiento de sus impuestos— lo-
graban enviar esos recursos a su rubo
deutilidades.

Con las mismas estrategias en
2021, elSAT buscaría repetirla haza-
ña de cobrar al menos otros dos pun-
tos porcentuales respectodelPIB a tra-
vés de liscalización entre grandes con-
tribuyentes.

ÍNDICE



El Economista

Sección: Empresas y Negocios Página: 22

2021-01-08 02:24:12 242 cm2 $24,976.28 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.

Nombres,

Nombres... y Nombres

Alberto Aguilar

aguilar dd

 

  
López extensión de facto
en Concanaco, la oferta de

AMLO y desencanto
ntela cantidadde iniciativascontrovertidasque se han

generado duranteelgobierno del presidenteAndrés
Manuel López Obrador en detrimentode la activi

dad del sectorprivado,la respuestade losorganismos

empresarialesse ha quedado corta.

Simplemente la mayoría de las gestiones realizadas por el
CCE de Carlos Salazar han naufragado. Su mejoraliado Al-

fonso Romo mejorrenuncióal no lograr apuntalar la conexión

gobiernoIP.
Al interiordel propio organismo cúpulaya se han evidenciado

diferenciascomo la relacionada con la iniciativapara eliminarel

outsourcingque presentóla STPS de LuisaMaría Alcaldey cuyo de-
rroterose definirápronto.

Lacartade intenciónque solicitóel gobierno al CCE para abrir

una pausa en la discusión,se sacó con mayoríay no por unani-

midad,dado que Coparmex con Gustavo de Hoyos, CNA de

Bosco de la Vega yCanacintrade Enoch Castellanos no acep-
taronlostérminos.

Estosúltimosorganismosse han mostradomás críticosfrentea la

dócilposturade Francisco Cervantes deConcamín,recientemen-

teen elescrutinioal prorrogarsu periodode marzoa septiembre.

Es el mismocaso de José Manuel López Campos de Con-

canaco.A diferenciade Cervanteslaextensiónde su periodono se

ha llevadoa votación,peroseda por unhechoque igualse amplia-

ráa septiembre.
Como en Concamín en donde Ramón Beltrán, ex presidente

deCanalum,ya hizo públicosudisgusto,enConcanaco tampocose

vio con buenosojos la maniobrade su líderpara preservarse.Hay
desencantoen muchascámarasde comercio.

Loque se dicees que tantoCervantescomo LópezCampos fueron

convencidospor LópezObrador para extendersu gestióncon elfin

de que se conviertanen las posiblesopcionespara sucedera Sala-

zar,que dejaráelCCE a principiosdel2022.
De ahíelescritocon fecha 1 de diciembrequeemitióJorge Luis

Silva Méndez titularde la Unidad de Apoyo Jurídicode Econo-

mía para validar la ampliacióncon el sustentode la LeyFederalde

Procedimientos Administrativos, argumento que se asegura puede
cuestionarse.

EnConcanaco ya había trescandidatos listospara sucedera Ló-

pez Campos, en estecaso el regiomontanoJuan Carlos Pérez

Góngora, el actualtesorero,el guanajuatenseHéctor Tejada

y el secretarioy actualvicepresidentelaboral Enrique Octavio
García.

Aeroméxico
recursospor 1,000 mdd abre una prórroga.Obviamente los 500

mdd que se solicitabana los pilotosera inalcanzable.Lamismahis-

toriase repitiócon lossobrecargosintegradosa ASSA que encabe-
za Ricardo del Valle.

Desesperación en restaurantes y nulo apoyo
Ayer losrestaurantesdelVallede México emitieronunacartaabierta

para solicitaraClaudia Sheinbaum y a Alfredo del Mazo que
ese rubrose considereesenciala finde poder reabrir.La situación

deeseámbito,en donde han desaparecido30% deluniversode los

establecimientos,es desesperada.La liquidezse erosionó,máxime

que la treguaotorgada por la banca terminó.Canirac de Francis-
co Fernández Alonso se ha reunidocon Sheinbaumy DelMazo

en másde unaocasión.Hay disposición,peroloofrecidocomoayu-
da es insuficiente.Urgen apoyos federales.Ahíelconductoes Mi-

guel Torruco titularde Sectur,perotampocohay indiciosde algún
apoyo más enfirme.

Obvio se detuvola elección,pero ld maniobra se estimatendrá

costos internos,máxime la cruenta crisis que enfrentanlas empresas y

latibiaposiciónde ladirigenciapreocupadaporescalarposiciones.

Aeroméxico sorprende a pilotos y sobrecargos
Antesde que vencierael plazo otorgado por Apollo Global Ma-

nagement,ayer Aeroméxicoque dirige Andrés Conesa suspen-
dió unilateralmentelas negociacionescon sus pilotosagrupados en

ASPA quecomanda Rafael Díaz Covarrubias. Lasorpresivade-

cisiónlacomunicóClaudia Cervantes, vicepresidentalegalde la

aerolínea.ASPA ya teníalistauna nuevaofertapara tratarde cerrar

elasuntoantesde las 12 de la noche.No huboningunaexplicación

y queda por ver si la firmafinancieraque otorgará a



Contenido

Arriesgan recursos para Aeroméxico.

				Reforma, pág. 1, Azucena Vásquez, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Se pronuncia Ricardo Monreal por restablecer Estado de derecho

				Uno más Uno, pág. 1,7, Miguel Celaya, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Paran 6 horas jornaleros del Valle de San quintín

				La Jornada, pág. 32,25, Antonio Heras, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Sobrecargos rechazan congelar sus salarios

				La Jornada, pág. 14, César Arellano García, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Arranca un turbulento año para sector aéreo

				Milenio Diario, pág. 17, Roberto Valadez, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Arrecia turbulencia para Interjet

				El Economista, pág. 24, Alejandro de la Rosa, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

"Se está revirtiendo reformas de pacto por México

				Contra Réplica, pág. 5, Alejandro Reynoso, (Nota Informativa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

SPIL
Texto tecleado
CLIMA LABORAL



Reforma

Sección: Negocios Página: 1

2021-01-08 04:36:59 319 cm2 $120,587.49 1/2

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.

Rehúsan ASPA y ASSA congelar sueldos

Arriesganrecursos
paraAeroméxico

Alertan que rechazo

sindical a plan
ponen en peligro
a la empresa

AZUCENA VÁSQUEZ

Aeroméxicoy sus sindicatos
de pilotosy sobrecargosno
llegarona un acuerdopara
reducir costos laborales,lo
que puso en riesgoel finan-
ciamientonecesarioque re-
quiereparaseguiroperando,
segúnfuentesy expertos.

En agostopasado,Aero-
méxicoobtuvoun financia-
mientopor mil millonesde
dólarespor partede Apollo
Global Magnament, de los
cualesya recibióunapartey
quedanpendientes625millo-
nesqueestáncondicionados
areducirsuscostoslaborales.

Ayer era la fechalímite
para que la aerolíneaalcan-
zaraacuerdosconlasasocia-
cionessindicalesde Pilotos
Aviadores (ASPA) y de So-
brecargos de Aviación (AS-
SA) parareducircostos.

A finesde diciembrepa-
sado,laAsambleaGeneralde
ASPA rechazó la propuesta
decongelarsueldospor cua-
tro años y ayerno pudo lo-
grar un nuevoconveniocon
laempresa.

El sindicato se desligó
anochede las medidasque
definaGlobaly dijoqueAe-
romexico suspendió nego-
ciaciones.

En el caso de ASSA, la
mayoría

ciembrede2023.
Los acuerdosconlossin-

dicatoses condición indis-
pensableparaque la aerolí-
neaaccedaalrestodelfinan-
ciamientoquerequierepara
mantenerseenvueloy evitar
incumplimiento de obliga-
ciones con los financiadores,
dijeronfuentescercanasal
proceso.

“Losfondeadoresnopon-
drán un dólar más en una
compañíaqueno alcancelas
metasdereduccióndecostos
que le permitanasegurarel
pagodesu financiamientoo
eleventualretornode su in-
versión. Por lo tanto,llevar
al límite las negociaciones,
realmenteestánponiendoen
riesgola viabilidady futuro
de la fuentede empleo”,co-
mentóun analistaquepidió
no sercitado.

El inversionistaestácon-
dicionandoentregarelresto
del financiamiento,y no lo-
grar los acuerdospendien-
tesponeen riesgoqueesose
materialice,aseguróRogelio
Rodríguez,expertoentemas
aeronáuticos.

Seesperaquelaempresa
obtengauna prórrogapara
seguir negociando,pues no
convenientea los sindicatos
quelareestructurafinanciera
fracasara,consideró.

Aeroméxico informó a
fines de diciembreque los
acuerdos pendientesy los
alcanzadosformanpartede
loscompromisosqueplanteó
ApolloGlobalManagement
para

tura financierabajoel Capi-
tulo11de laleydeQuiebras
deEstadosUnidos.

La empresaconcluyóne-
gociacionescon el Sindicato
deTrabajadoresla

nes Similaresy Conexosde
laRepúblicaMexicanay con
Independencia.

Aeroméxicodijoqueno
hará comentariossobre las
negociacioneso si buscará
otraprórroga.
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Vepronuncia
RicardoMonreal
porrestablecer
Estadodederecho

 
Vepronuncia
RicardoMonreal
porrestablece!
Estadodederecho

| señalar que las adecuaciones a la

A corinción y otras leyes hechas por el
"Pacto por México" lastimaron el Estado

bendas y privilegios para los sectores pu-
dientes nacionales y extranjeros.

La Cuarta Transformación ha eliminado todas
aquellas reformas oprobiosas que en el marco

de derecho en el país, el senador Ricardo

Monreal Ávila se manifestó en favor de que la
Cuarta Transformación dé marcha atrás a la

legislación hecha por medio de moches, pre-

MiGUEL CELAYA

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX
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del Pacto por México se aprobaron en el pasa-
do, dijo el senador y presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado, en un men-
saje de Año Nuevo.

En redes sociales, Monreal recordó algunos

de los asuntos legislativos que se eliminaron:
“La reforma educativa, la reforma laboral, la

reforma fiscal, la de telecomunicaciones, que

todas ellas caminaron en contra de la sociedad

y que fueron aprobadas mediante un mecanis-
mo denominado el Pacto por México".

Recordó el legislador que quienes torcieron
el Estado de derecho para beneficio del régi-
men de Enrique Peña Nieto y de sus aliados,

fueron los líderes y legisladores del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido
Acción Nacional y del Partido de la Revo-
lución Democrática, así como sus represen-
tantes en el Senado y Cámara de Diputados.

Por otra parte, el senador Monreal mencio-

nó que el periodo ordinario de sesiones que
concluyó el 15 de diciembre pasado, fue pro-

ductivo en leyes importantes. Pero, sobre todo,

destacó fueron para beneficio de la gente y los
trabajadores.

Resaltó que la última reforma que se modifi-
có en este proceso de transformación fue la de
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro, que no había sido tocada desde 1997
cuando el sistema de ahorro para el retiro se
cambió a cuentas individuales.

Destacó también que los cambios a la legis-
lación permitirán ahora un aumento en las
pensiones de los trabajadores y que el por-

de estos recibirán una

esté garantizado.
Además de que se reduce el número de

semanas de cotización que se requiere para
gozar de las prestaciones de los seguros de
cesantía, de edad avanzada y vejez, sumado a
que la aportación de los trabajadores se
mantiene sin alteraciones.

“Estamos en este proceso de transfor-
mación, confía, a pesar de los intereses, a

pesar de los cuestionamientos que se tie-

Presidente de la República.
nen estamos muy firmes luchando, junto
con el

Estamos empeñados en llevar a cabo la

Cuarta Transformación", concluyó el
senador de la Cuarta Transformación,

Ricardo Monreal Ávila.
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A Un millar de jornaleros de la empresa San Marcos Invemaderos,

con sede en el Valle de San Quintín, paró labores porque desde
mediados del año pasado empezaron a recibir su pago en partes y
se les deben varias semanas, incluidos aguinaldos. El movimiento

duró seis horas y terminó con la promesa del pago de los adeudos de

2070 para este viemes, dos semanas de 2071 para el 16 de enero y

aguinaldos para el día 29. San Marcos es una empresa mexicana que

desde hace dos décadas produce frutas y hortalizas para exportación,
en una superficie de 490 hectáreas. Foto cortesía Lucila Hernández

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL/ P 25

PROMETEN PAGARLES A PARTIR DE HOY

JornalerosdeSanQuintínparan
laboresporretencióndesalarios

A fin de este

mes San Marcos

Invernaderos

deberá estar

al corriente
ANTONIO HERAS

CORRESPONSAL

TIJUANA, BC

Un millar de jornaleros agricolas
de laempresa San Marcos Inverna-
deros, con sede en el Valle de San

Quintín, pararon laborales en pro-

testaporque
pagarles el sueldo en partes y les
adeuda varias semanas y los agui-

voceradelConsejoRegional Ciuda-
dano delValledeSan Quintín, ges-
toray defensorade los derechosde
los trabajadores del campo.

Los obreros agrícolas suspendie-
ron el movimiento tras seis horas

de negociaciones,en
patrón, Magdiel Marrón Munguía,
acompañado del apoderado legal,
Fernando Marrón León, se com-

prometió a pagar los adeudos de

este semanas

2021 el 16 de enero y aguinaldos
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San Marcos Invernaderos es

una empresa mexicana quedesde
hace dos décadas produce frutas

y hortalizas para exportación, in-
cluidos productos orgánicos, hacia
Estados Unidos, en una superficie
de 490 hectáreas del Valle de San

Quintin,
Ubicado en Arroyo San Simón,

esta empresa mayorista cultiva
arándano, mora, apio, fresa,pepi-
no,frambuesa,pimientoy tomates
bola, vestigial (también conocido
como heirloom, cultivado con se-
millas que no han sido modificadas

genéticamente)y Roma.
Desde mediados

empresa paga los salarios en par-
cialidadesy endiciembrenocubrió
el aguinaldo a la mayoria. A las
seis de la mañana de este jueves,

los jornaleros cerraron la entrada
principal del rancho con los vehi-
culos que los transportan.

“Más de 28 camiones dejornale-
ros estánenhuelgaporqueno seles
ha pagado su salario en la empresa
SM Invernaderos”,alertó en redes
socialesLucila Hernández.

La publicación en Facebook de
ladirectora de laAlianza de Muje-
res de Diversos Colores AC incluyó
fotos en las que se observa a los

trabajadores

empresa junto a las unidades de

transporte.
“Los jornaleros trabajan al día y

no pueden vivir en abonos. Es un
problema que se inició hace seis
meses y va les deben varias sema-
nas y los aguinaldos”,argumentó.

En entrevista, la vocera señaló

que no es justo que los patrones
incumplan con su obligación, por
lo que requirió la presencia de la
secretariadelTrabajo.

La activistaindigenaLucila Her-
nández reiteró que “la gente está
cansadade que no les den su pago

completo”.
Al mediodía,

pendieron el plantón y acordaron
reanudar labores este viernes.

Con información de

La Jornada Baja California
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A Jornaleros de la empresa San

Marcos Invernaderos, dedicada
al cultivo de frutas y hortalizas

de exportación en el Valle de San

Quintín, Baja California, pararon
labores ayer por casi seis horas
en protesta porque no han
recibido el pago de sus salarios

durante varias semanas ni el

aguinaldo de 2020. Foto cortesía
de Lucila Hernández
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Sobrecargos rechazan congelar sus salarios
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Asociación Sindical de Sobre-

cargosde Aviación (ASSA) rechazó
la propuesta de Grupo Aeroméxi-
co consistente en congelar sus sa-
larios por cinco años y cambios a
sus prestaciones, con el argumen-
to de una restructura bajo el am-
paro del Capitulo XI de la Ley de

Quiebras

enfrentar la crisis por la pandemia.
A través de una asamblea ex-

traordinaria virtual que terminó
la madrugada de ayer, se recibie-
ron mil 866 votos, de los cuales mil

agremiados votaron contra las
condiciones que presentó la em-
presa, 774 estuvieron a favor y se
registraron tres votos anulados.

El sindicato informóa los sobre-
cargos que llevó a cabo la reunión

por

trónica, en apego alas medidas de
sana distancia impuestas por el
gobierno de la Ciudad de México
para la prevención del Covid-19,

La representación sindical pre-
sentó la requisición de restructu-
ración del Contrato Colectivo de

Trabajo por las reducciones ope-
rativas dela empresa y a la necesi-

dad deuna reingeniería que Grupo
Aeroméxico necesita para seguir
brindando sus servicios.
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Arranca un turbulento
año para sector aéreo
Contrarreloj. Esteviernes trabajadores de Interjetdecidirán si

declaran la huelga luego del retraso en el pago de salarios
ROBERTO VALADEZ

CIUDAD DE MEXICO

Este 2021 inició con fuertes tur-

bulencias en la industria aérea,

debido a que dos de las princi-

pales aerolíneas, Interjet y Gru-

po Aeroméxico, enfrentan pro-

blemas financieros y laborales.

En este momento la viabilidad y

subsistencia de ambas empresas

depende en gran medida de las

decisiones de sus sindicatos.

Desde junio de 2020, apenas

un par de meses después de que

iniciara la pandemia, Grupo Ae-

roméxico se adhirió al Capítulo 11

de la Ley de Quiebras de Estados

Unidos con la finalidad de realizar

una reestructura financiera ante

las afectaciones de la crisis.

Dos meses después, el 13 de

agosto, Aeroméxico anunció la

obtención de un crédito por mil

millones de dólares del fondo

Apollo Global Management. El

financiamiento fue entregado en

tramos y para acceder a la totali-

dad la aerolínea tiene que cum-

plir con algunos requisitos, entre

ellos reducir costos.

Hasta la fecha no ha podido

concretar acuerdos con la Asocia-

ción Sindical de Pilotos Aviadores

(ASPA) y laAsociación Sindical de

Sobrecargos de Aviación (ASSA)

para reducir esos costos y con ello

acceder la totalidad del crédito.

Apenas el miércoles pasado

ASSA rechazó la propuesta de la

para realizar cambios

en el contrato colectivo de traba-

jo, por lo que ambas partes conti-

núan buscando acuerdos.

Por su parte, ASPA informó

que tampoco ha conseguido

acuerdos con la aerolínea para la

reestructuración de los contra-

tos laborales, por lo que seguirá

en las negociaciones.

La asociación afirma que la ae-

rolínea incumplió con el pago del

aumento salarial correspondien-

te a la inflación anual de 3.25 por

ciento para los 643 trabajadores

que integran la planta de la sub-

sidiaria Connect, el cual fue pac-

tado entre ambas partes en no-

viembre de 2019.

Porotra parte, debido a su falta

de recursos para comprar com-

bustible y pago de salarios a sus

empleados, desde el pasado 15 de

diciembre Interjet no ha realiza-

do un solo vuelo y se se prevé que

continúe asíhasta el 31 de enero.

De acuerdo con la Sección 15 de

la Confederación de Trabajadores

de México (CT), Interjet adeuda

ocho quincenas a sus empleados,

además de aguinaldos. A esto se

suman los pasivos por 7 mil millo-

nes de pesos que tiene con el Servi-

cio deAdministración Tributaria.

Frente a este escenario, el sin-

dicato amagó con irse a huelga es-

te viernes debido a que no logró

acuerdos con la empresa, por lo

que se abrieron las votaciones pa-

ra tomar la decisión, aunque em-

pleados de la aerolínea, que pidie-

ron el anonimato, señalaron que

se elegirá entre parar operacio-

nes o ampliar el emplazamiento

15 días.

Lacrisis en la aerolínea incluyó

a InterjetVacations, firma relacio-

nada comercialmente, a solicitar la

quiebra en diciembre pasado.

Volaris también se ha visto muy

afectada por la pandemia, al tener

una caída de 33 por ciento en movi-

miento de pasajeros en 2020. Igual

sucedió con el operador turístico

Travel Impressions México, sub-

sidiaria del conglomerado Apple

Leisure Group, que cerrará su ne-

gocio a partir del próximo 30 de

septiembre.

La negociación
pendiente de Acro-
méxico y sindicatos
le impide el acceso
pleno al crédito
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LAS CLAVES

  

 

 
Pandemia
Ante el cierre de fronteras

por la pandemia hubo menos

flujo aéreo y cancelaciones de

vuelos desde México.

Interjet
El 1de noviembre de 2020 In-

terjet canceló por primera vez
sus vuelos por falta de recursos

para compra de turbosina.

Aeroméxico
El 1dejulio de 2020 Aeroméxi-

co informó sobre su bancarro-

ta apegándose al capítulo 11de

la Ley de Quiebras en EU.
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En riesgo de estallar huelga hoy

 

Arrecia turbulencia

para Interjet

 

Interjetvive elmomentomáscríti-
co de su historia. Sin claridad sobre la
participacióndenuevos accionistasque
resuelvan sus deudas con el gobierno
federal, 28 días con sus cuatro avio -
nes operablesen tierrapor faltade pa-
go de combustible y una huelga que
puede estallaresteviernes debido a los
adeudos salariales, su futuro es poco
alentador.

La empresa,quealcierredel2018te-
nía una flotade75 aviones,lamayor de
las empresasnacionales,ha argumen-
tado que la pandemia del Covid-19 la
llevóa lacomplicada situación,apesar
de que desde antesya enfrentabapro-
blemasestructurales.

Entre enero y noviembre del 2020
movilizó a tresmillones 551,497pasa-
jeros, lo que representó una caída del
74.4% respectoaigualperiododel2019
(elaño pasado sólo operóvuelos inter-
nacionalesduranteelprimertrimestre).

Además, la noche del miércoles, el
Servicio deAdministración Tributaria
(SAT)emitióun sorpresivocomunica-
doparareiterarqueelembargoprecau-
toriodebienesvigente (porladeudadel
2017al2019quesuperalos 2,600 millo-
nes depesos)no tieneinjerenciaalguna
en elpago alos colaboradoresy que,en
casodequedicha aerolíneatengaalgún
adeudo laboral o de otra índole, este es
desu enteraresponsabilidad.

Cabal Peni-
chey AlejandrodelValle(ennoviembre
el anunció se de la

El SAT también hizo referenciaa la
inyección de 150 millones de dólares
anunciada en julio pasado por el área
de Comunicación de Interjet,liderada
por los empresariosCarlos

negociación)y los cambiosenelConse-
jodeAdministración, lo quesignificaba
la salidade los fundadoresMiguel Ale -
mán Velascoy Miguel Alemán Magnani.

“En estesentido, para que las actas
de asamblea que formalizan los cam-
bios en lasy los accionistasy Consejode
Administración surtan efectoslegales,
se deben inscribir en elRegistroPúbli-
co delaPropiedady elComercio,situa-
ción quehastaelmomento no ha suce-
dido”, se detalló.

El Economistasolicitóalaempresasu
comentariosobredichainformaciónsin
obtenerrespuesta.

La aerolíneatambién debe dinero a
Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, entre otros.

¿Qué pasa en Cofece?
En consecuencia con el anuncio de
inyección de capital que “salvaría”
a Interjet, la Secretaría Técnica de la

Comisión FederaldeCompetenciaEco-
nómica(Cofece)publicóelnuevede
septiembreen su listadenotificaciones
el expedientede verificación de cum-
plimiento de normativas VEN - 005-
2020, relacionadocon los agenteseco-
nómicosABC Aerolíneas(Interjet)y
HBC International, de la familia Del Va-
lleGuerrero.

Dicho expedienteserelacionacon la
posibilidaddequelasparteshayan rea-
lizadoalgún tipodeconcentración,fu-
sión o asociaciónsin notificarloprevia-
mentey lacomisión se haya percatado
de elloo porque las empresas lo infor-
maron

económico
involucrado y ahora solamente se ha-
ce mención a “otro”, como se aprecia
en las últimas tresnotificacionesrela-
cionadas, laúltima del 14de diciembre.

El proceso sigue vigente en la Cofe-
ce;sin embargo,elpasado cinco deoc-
tubresehizo laúltimamención deHEC
Internacional como agente

AlejandrodelaRosa
alejandro.delarosaCeleconomista.mx

*ElSATdesconocequesehayallevadoa caboya lasupuestainyección
decapitaldelafamiliaDelVallea laempresay descariaquesu
intervenciónseaobstáculoparapagoa trabajadores

 

Pesea lo anterior,Alejandro delVa-
lleha dicho en más de una ocasión que
eselmáximo dirigenteen Interjety que
sehará cargo de lasdeudas quesuma la
aerolínea.

Incluso, junto con su hijo,Carlos del
Valle,en octubrefueronrecibidospor el
Comandante delAgrupamiento de In -
genieros, Gustavo Ricardo Vallejo,en
una visita a lazona deconstrucción del
Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles(AIFA),enSantaLucía,Estado
de México, donde reconoció los avan -
ces logrados.

71.4%
cayóeliráficodepasajerosdeInterjet
deeneroa noviembredel2020.

Interjet
también
presenta
adeudos
conAero-
[e
Na ee
Auxiliaresy
conelAe-
(eeNe
ternacional
dela Ciu-
dad deMé-
peo E
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e . ” v aE

Alejandro del Valle(izquierda)y CarlosdelValle(dere-
cha)fueronrecibidosenoctubrepasadoenSantaLucía,
ensucalidaddedirectivosde InterjetporelComandante
GustavoVallejo(centro),quienestáal frentede laobra.
FOTOESPECIAL
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“SEESTA
REVIRTIENDO
REFORMASDE
PACTOPOR
MÉXICO”

Durante elmandato deAndrés Manuel
LópezObradorel gobiernoestárevir-
tiendodiversasreformasaprobadasen
el gobiernopasado,señalael coordina-
dor de los senadores de Morena, Ricardo
Monreal.

El coordinadorde Morena en el Se-
nado indicó que las diversas reformas
que el gobiernoactualintentarevertir
fueronaprobadaspor lacoaliciónPacto
por México (PRI,PAN y PRD, actualmente
denominada Va por México).

“La reforma educativa,la reforma la-
boral, la reforma fiscal, la de telecomu-
nicaciones,que todas ellas caminaron
en contrade la sociedady que fueron
aprobadasmedianteun mecanismode-
nominado elPactopor México,en donde
participaronelPRI,elPANy elPRD,apro-
bandoconstitucionalmenteestetipode
medidasencontradelapoblación.Ahora
estamosrevirtiendoalgunasdeellas,que
es posiblehacerlocon acuerdosy con-
sensos”,indicó Monreal.

Porsus redessociales,comentóque
enelsenado“hemosrevertidolasrefor-
masqueelPRI,elPANy elPRD aproba-
ronencontradelapoblaciónpormedio
delPactopor México”.

POR ALEJANDRO REYNOSO
nacionOcontrareplica.mx

 Ric onreal detalló el hecho en un

video enredes. Especial



Resumen Subcontratación

08 de Enero de 2021

• El miércoles, AMLO dijo en su conferencia matutina 

que la pérdida de empleos en el mes de diciembre fue 

resultado del outsourcing, por lo que “va en serio” la 

iniciativa para desaparecer la subcontratación. Agregó 

que a pesar de que se buscó realizar acuerdos con la 

iniciativa privada, los empresarios “no reaccionaron”. 

Adiós negociaciones. 

• El manotazo del Presidente reavivará la guerra con 

los empresarios, quienes se dicen hartos de la 

intransigencia y cerrazón del inquilino del Palacio 

Nacional. Ni la nueva secretaria de Economía, 

Tatiana Clouthier, ni el canciller Marcelo Ebrard, ni 

nadie del gabinete o del primer círculo del titular del 

Ejecutivo lograrán frenar su iniciativa que, además de 



todo, abrirá un nuevo frente (¿otro?) con Estados 

Unidos y pondrá en riesgo el T-MEC. 

• Más allá de eliminar la subcontratación, se debe 

aplicar la ley contra empresas que cometen 

irregularidades en la contratación para ahorrarse 

recursos, dijo Armando Leñero, presidente del Centro 

de Estudios para el Empleo Formal (CEEF). El 

esquema de asimilados a salario u honorarios a las 

retribuciones de colaboradores se aplica para evitar 

inscribirlos al régimen obligatorio del Seguro Social 

(ROSS) y pagar las contribuciones correspondientes, 

afirmó. 

• El titular de la Oficialia Mayor del Congreso de la 

Ciudad de México, Reynaldo Baños Lozada, informó 

que ya se formalizó la contratación directa de los 131 

trabajadores que laboraban en las instalaciones del 



Legislativo con el régimen de outsourcing en tareas 

de limpieza.



Reforma

Sección: Negocios Página: 3

2021-01-08 04:13:14 396 cm2 $112,338.00 1/2

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.

CAPITANES
Pleito Acerero

as acererasTernium, que dirige Máxi-
mo Vedoya, y ArcelorMittal,que lleva

Victor Cairo, estánenfrascadasen una

disputapor dumping.
Resultaquelaprimerafueacusada

porArcelorMittalde importarplanchón
deaceroprovenientede Brasily Rusia
conpreciosdiscriminatorios,lo quedio
origenauna investigaciónantidumping
cuyaresoluciónde iniciosepublicóen el
Diario Oficialde laFederaciónel pasado
21deseptiembre.

La investigacióncomprenderáelco-
merciodeeseproductoen todo2019y el
potencialdañoocasionadodesde2017.

ArcelorMittalesproductoradeplan-
chóndeaceroy lovendeen

exporta,mientrasque Ternium es su clien-
tey transformaesamateriaprima en pro-
ductos como láminas,placas,entreotros.

Según los plazos legales,la resolución
preliminarde la investigacióntendríaque
llegaren marzo,pero nos cuentanque por
lo complicadodeltemay una probable
politizacióndel asunto,se esperanprórro-
gasqueretrasenesteproceso,y lapreli-
minarpodríaestarlistahastajunio o julio.

Es un casocomplejo,puessetratade
dos empresascon mucho pesoen la in-
dustriaacereray ya seperfilacomouno
de los casosmás difícilessobreprácticas
comercialesquetendráque resolverla
Secretaríade

Rumbo

en Tasas

Con laúltimaminutadel
Banco de México se supo
que dos miembros de la Jun-
ta de Gobierno,Jonathan

Heath y Gerardo Esquivel,
votaronpor bajarlatasade
referenciaa 4 por ciento.

Al final,en la reunión
celebradael 16de diciem-
bre, de la cual da testimonio

esaminuta,latasaseque-
dó sin cambios,en 4.25por

como subgobernadortermi-
nó el 31de diciembre,pues-
to que ahoraocupa Galia
Borja, ex Tesorerade la Fe-
deración.

Con la nueva subgober-
nadora, que viene bien reco-
mendadapor la actualAd-
ministración, las decisiones

depolíticamonetariapodría
tomarun rumbo distinto.

Seráhastael próximo
anunciode políticamone-
taria,programadoparael 11
de febrero,cuando se pueda
teneruna ideade lanueva
integrantedel equipo,si es
más proclivea la alzade

Reabrir o Morir

Capitanesde más de 500
restaurantesen elVallede
México no esperarona que
la cámaranacionalque los

agrupay quelideraFran-
cisco Fernández lanzarael
gritode auxiliopara

el colapsode sus negocios.
Sin elmembretede la

Canirac, directivos como

Eduardo Angulo Valen-
zuela,de Los Arcos;José
Manuel Delgado, de Pot-
zolcalliy Raúl Ramírez
Degollado, de El Bajío,por
citara algunos,pidieron
ayeren una cartaa Claudia
Sheinbaum y Alfredo del
Mazo quelespermitanrea-
brir el lunes próximo.

De lo contrario,advir-
tierona la Jefade Gobierno

y alGobernadormexiquen-
se,muchos restaurantesce-
rrarándefinitivamentesus
puertas,sumándose alas
más de 13mil 500 unidades

que ya bajaronla cortina
desdeel iniciode la pande-
mia del Covid-19.

reconocida como esencial,.
aunqueya han mandado la
señalde que las restriccio-
nes continuarán debido al
alzade contagiosy muertes
por la pandemiaen

Regulador
Relegado

El procesode selecciónde
dos comisionadasen el Ins-
titutoFederaldeTelecomu-
nicaciones (TFT) y la nomi-
nacióndelpresidentetitu-
lar del regulador,son parael
PresidenteLópez Obrador
un asuntosecundario.

Para el mandatario, el
hecho de que no se cubra
en definitivala presidencia
del IFT, vacía desde hace
casiun año con la salidadel
comisionadoGabriel Con-
treras, no llevaprisa.El in-
terinoesAdolfo Cuevas.

Los planes

son radicalmentediferen-

tes:desaparecerlo.Según
su relatode ayer,serácomo
medidade austeridad,pues
ocupadineroparalavacuna
contrael Covid-19.
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Pero en su alergiaa la

regulaciónantimonopolios,
fue más allá.Aseguró —sin
probar— que los comisiona-
dos estánvinculadoscon los

agentespreponderantesdel
sector.

Es tal su contradicción,
que diceque se reunió al-
guna vez en Palaciocon los
comisionados actuales,pero
que si se los topano los re-
conocería.

Eso sí,ya mandó al Se-
nado dos propuestaspara

6
A

 
Koi-

ke Quintanar y Laura Eli-
zabeth González Sánchez,
ocupendesdemarzo la silla
que dejóContrerasy la que
dejaráen febreroMario
Fromow.

capitanes Greforma.com
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MARIO
O

E NegoCEOS

AMLO volvió a engañar
a los empresarios

ndrés Manuel López

A Obrador lo volvió a ha-
cer.El presidente enga-

ñó de nueva cuenta a los empre-

sarios con quienes pactó revisar
la reforma al outsourcing. “El

acuerdo es que haya un diálogo

entre las partes y que se amplíe
el plazo de diálogo con el sector

obrero y patronal”, dijo el 9 de di-

ciembre en presencia del presi-

dente del Consejo Coordinador

Empresarial, Carlos Salazar, y
de siete integrantes de su gabi-
nete, entre ellos el secretario de

Hacienda, Arturo Herrera, y la
secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde.

Anticipando el nuevo engaño

del Presidente, tres organismos
adscritos al CCE decidieron no
firmar el acuerdo. La Confedera-

ción Patronal de la República

Mexicana (Coparmex), la Cáma-
ra Nacional de la Industria de

Transformación (Canacintra) y

el Consejo Nacional Agropecua-
rio (CNA) rechazaron lo que en-

tre líneas les estaban pidiendo:
incluir de la noche a la mañana

a los trabajadores subcontrata-

dos en sus nóminas y evitar asíla

reducción cíclica de los empleos

formales que ocurre en diciem-

bre, principalmente en el
sector de la construcción,

la suspensión o conclusión de
las obras.

Al inicio del año, el director

del IMSS, Zoé Robledo, adelan-
tó al Ejecutivo los datos de em-

pleo de diciembre, en los que se
habría dado de baja a cerca de

277 mil trabajadores formales.

AMLO explotó contra los empre-
sarios. El miércoles dijo en su

conferencia matutina que esto
fue resultado del outsourcing,

por lo que “va en serio” la inicia-

tiva para desaparecer la subcon-

tratación. Agregó que a pesar de
que se buscó realizar acuerdos

con la iniciativa privada, los em-

presarios “no reaccionaron”.

Adiós negociaciones.
El manotazo del Presidente

reavivará la guerra con los em-

presarios, quienes se dicen har-
tos de la intransigencia y cerra-
zón del inquilino del Palacio Na-

cional. Ni la nueva secretaria de

Economía, Tatiana Clouthier,
ni el canciller Marcelo Ebrard,

ni nadie del gabinete o del pri-
mer círculo del titular del Ejecu-

tivo lograrán frenar su iniciativa

que, además de todo, abrirá
un nuevo frente (¿otro?) con Es-

tados Unidos y pondrá en riesgo
el T-MEC.

Tampoco el secretario de Ha-

cienda logrará hacer entrar en

razón al Presidente para que se

otorguen estímulos económicos

empleados y cerrando sus puer-
tas frente a la peor crisis econó-
mica de los últimos 70 años.

Ya encarrerado, y en medio de
iniciativas sin sentido como la
del senador Ricardo Monreal

que busca cambiar la Ley del
Banco de México, ayer López
Obrador dijo que enviará al Con-
greso de la Unión una propuesta

para absorber a los órganos au-

a las micro y pequeñas empre-

sas, que son las que principal-
mente están dando de baja a los

tónomos que le estorban, como
el Instituto Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales —a travésdelcual sehan

obtenido los documentos que
exhiben los actos de corrupción

del gobierno— y el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones

(IT), encargado de regular a
los proveedores de telefonía, in-
ternet y a la radiodifusión (radio

y televisión, donde trabajan
muchos de los periodistas que
le incomodan.

Así que, más les vale a los re-

presentantes de las organizacio-

nes empresariales estarprepara-

y de forma estratégicaa sus pró-

dos elegir con mucho cuidado

con la Presidencia

(Consejo Asesor Empresarial),
pues de otra forma este año la

“iniciativa privada (y sus trabaja-
dores) va a salir más vapuleada

que en 2019 y 2020.

La otra opción es ponerse
a rezar.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal

ximos liderazgos, los cuales se

renovarán este 2021 (CCE, Cana-

cintra, CNA y ya lo hizo Copar-
mex), así como a los interlocu-
tores directos
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Tesorería:fotoequivocada
:::::Al parecer, en la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, a cargo de Arturo Herrera,

se extraña a Galia Borja, quien desde el 1 de

enero despacha en sus oficinas de la calle de

5 de Mayo como subgobernadora del Banco

de México (Banxico). El asunto es que, en el
directorio del portal de Hacienda mantienen

la foto de la extesorera. Nos cuentan que si

bien ya aparece el nombre de la nueva titular

de la Tesorería de la Federación (Tesofe), Ma-

ría Elvira Concheiro Bórquez, falta que

pongan su fotografía institucional para com-

pletar el cuadro del equipo hacendario de pri-

mer nivel, compuesto además de Herrera por

Gabriel Yorio como subsecretario del ramo;

carlos Romero, procurador Fiscal; Victoria

Rodríguez, subsecretaria de Egresos, y Tha-
lía Lagunas al frente de la Oficialía Mayor.

WSYAINN13OH

E

 María Elvira Concheiro Bórquez

AMLOnoledacitaalIFT
::::El presidente Andrés Manuel López

Obrador dijo que no conoce a los comisiona-

dos del Instituto Federal de Telecomunicacio-

nes (IFT). Sólo se ha cruzado un par de veces

con ellos en Palacio Nacional cuando van a

otras reuniones. Nos cuentan que tal vez eso

se deba a que desde hace dos meses Adolfo

Cuevas, presidente interino del regulador, ha
buscado una entrevista con López Obrador,

pero no ha dado fecha al organismo. Aunque

Cuevas entiende que el Presidente está muy

ocupado, sobre todo por la pandemia, su in-

terés en reunirse con AMLO tiene que ver

con reportarle los avances del instituto. Ayer

en su conferencia de prensa, el mandatario

dijo que en el IFT tienen más injerencia los

preponderantes que el Presidente.

Fibras:bajorendimiento
:::::Después del boom que vivieron los Fidei-
comisos de Bienes Raíces (Fibras) en la Bolsa

Mexicana de Valores, el año pasado el Co-

vid-19 ocasionó que su rendimiento cayera

7.3%. Las Fibras industriales fueron las más

resilientes, con un rendimiento promedio de

10.2%, pero las de centros comerciales, hote-

les y oficinas tuvieron un año difícil. Fibra

Uno, a cargo de Gonzalo Robina, pagó en
diciembre una línea de crédito revolvente. Fi-

bra Monterrey también anunció un pago an-

ticipado de deuda por 51 millones de dólares,

pero el escenario es incierto para las Fibras

del sector comercial o turístico, ya que la pan-

demia no da signos de estar bajo control.

Afinaplanesinternacionales
:::::La automotriz coreana KIA Motors empe-

zó el año con un nuevo logo y está por anun-

ciar una nueva estrategia de ventas. Ayer se

presentó su nuevo logo, que ahora parece
más una firma a mano, y el nuevo plan de

comercialización se presentará el próximo 15

de enero. Nos cuentan que para 2021 KIA se

planteó incrementar 16% sus ventas fuera de

Corea, ya que en su país se espera que las

ventas se caigan 3% respecto a 2020. En Mé-

xico, la firma liderada por Horacio Chávez

logró colocarse algunos meses del año pasado
como la cuarta automotriz con más ventas,

aunque al final Toyota se sostuvo en esa posi-

ción. En 2020 las ventas de KIA cayeron 8%

fuera de Corea, por lo que subirlas en tiem-

pos de pandemia parece retador, nos dicen.
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No losentiende,no leenojan,simplementeen
su lógicadegobiernoéstedebesercentrali-
zado,con presenciaestatalrobustay con una
disciplinacuasiautoritaria.

Con la fuertecríticay enojoque estápro-
duciendola estrategiacontrael avancede la
pandemiadecovid-19enMéxico,conmásde
milmuertospor díaen los últimostresdíasy
creciendo,y la problemáticarelaciónque ha
mantenidoconelsectorprivado,elpresidente
López Obrador ha retomadosu agendapara
generarpolémicasy no dudequeharálo que
seapararevivirelexpedienteLozoya.

Eltemaparaabrirpolémicaeslaeliminación
deórganosautónomoscomoel Inaiy el IFT y,
sabiendoqueno tienecapacidadlegislativaen
Morenay sus aliadospara realizaruna refor-
ma constitucionalquelos eliminey permitasu
asimilaciónadministrativacentral,polemiza.
¿PeroporquélahacentradoenelIFT?,subra-
yandoquenoconoceniaCuevasaningunode
sus integrantesy queeligióalquepudoporque
seencontróconun procesode selecciónenel
queno puedeelegiry ordenaa JulioScherer,
su extraordinarioconsejeroJurídico,queescoja
porque“noconoceanadie”deloscincoquele
hanpresentadoni parael IFT ni paraCofetel.
Cuenta quealos que eligió fue porque tenían
lamejorcalificación(serefirióaSóstenesDíaz
González y aRamiro Camacho),perotampo-
co quiereconocerlosni entenderal FT.

ASÍ,loquesientequeno controlalodestru-
ye,sinopuedelegalmente,lohacedefacto,in-
habilitando,descalificando.¿Qué pasó ahora?,
quetuvoqueenviaral Senadolasdesignacio-
nesdecomisionadasdelIFTy ¡eligióa lasdos
conbuenascalificacionesdenuevo!

Conocidaspor los conocidos,pero desco-
nocidasporél.Son extraordinarias,laprimera
esladoctoraeneconomíay expertaencompe-
tenciadelIFT,Adriana Koike Quintanar,para
un periododefactode8 años,porqueocupa-
ríalaplazaquedejóvacíaGabrielContreras
desdefebrerode2020,y a laabogadaexper-
ta en competencia,también del IFT, Laura
Elizabeth González Sánchez, paraocuparla
plaza

compartenelhabertrabajadoen laAutoridad
Investigadorade CompetenciadelIFT como
paraentenderladirectaquelanzóelPresidente
sobrelos“preponderantes”,que,ensuopinión,
tienenmás influenciaqueélen la regulación
de las telecomunicacionesy radiodifusión.
Paraél,regulaciónno escontrolinstitucional.

El Presidenteya desapareció de facto su
atribuciónde conducirlapolíticade comuni-
cacionesconferidaa laSCTcuandoordenóeli-
minarlaSubsecretaríadeComunicaciones.La
direccióndeláreaselapegóalaSubsecretaría
deTransporte,lo queda cuentade la escasa
importanciaque el tematienetambiénpara
elactualtitulardelaSCT,JorgeArganiz Díaz
Leal,quedeberíallamarse“Secretaríade In-
fraestructuraCarreteray Transportes”.

Ahora, eso de que los comisionados ac-
tualeseranamigosdelprecisoy requeríande
palancas,considereque,por ejemplo,Peña,
eligió a quien no conocía, pero sacaron al-
tascalificacionesenelprimerexamen,como
Fromow, Estavillo Floresy Cuevas,y no qui-
so incorporara quienhabíaformadopartede
Cofetel.Ahora, para desaparecerlo,requiere
cambiarel artículo28 de la Constituciónque
otorgaautonomíaal IFT,perotambiéntendrá
querefutar,vamos,desconocerelT-MEC que
entróenvigorenjuliopasado,puesensu capí-
tulo18elgobiernodeMéxicoseobligaatener
un reguladordelastelecomunicacionesy ra-
diodifusiónindependientedelEjecutivo.

En cuantoa la competencia,hoy el único
competidorrealenlareddetelecomunicacio-
nesesATAT,dadoqueTelefónicasehaconver-
tidoprogresivamenteenun operadorvirtualy
el crecimientode la competencia,a partirde
laredmayoristadeAltán,quees ladelEstado,
implicaríatambiénun cambioestructuralpor-
quehoylaConstituciónleobligaalEjecutivoa
mantenerneutralidadcompetitiva,estoes,las
empresasdel Estado no pueden distorsionar
lacompetenciautilizandopartidasy subsidios
(connaturalesa la prestaciónde servicioses-
tatales)paradesplazara la inversiónprivada.
No deberehuirsealdebate,alcontrario,peroa
partirdereconocerloquefaltaporhacer,tanto
como lo quesehahechobien.
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Nombres,

Nombres... y Nombres

Alberto Aguilar

aguilar dd

 

  
López extensión de facto
en Concanaco, la oferta de

AMLO y desencanto
ntela cantidadde iniciativascontrovertidasque se han

generado duranteelgobierno del presidenteAndrés
Manuel López Obrador en detrimentode la activi

dad del sectorprivado,la respuestade losorganismos

empresarialesse ha quedado corta.

Simplemente la mayoría de las gestiones realizadas por el
CCE de Carlos Salazar han naufragado. Su mejoraliado Al-

fonso Romo mejorrenuncióal no lograr apuntalar la conexión

gobiernoIP.
Al interiordel propio organismo cúpulaya se han evidenciado

diferenciascomo la relacionada con la iniciativapara eliminarel

outsourcingque presentóla STPS de LuisaMaría Alcaldey cuyo de-
rroterose definirápronto.

Lacartade intenciónque solicitóel gobierno al CCE para abrir

una pausa en la discusión,se sacó con mayoríay no por unani-

midad,dado que Coparmex con Gustavo de Hoyos, CNA de

Bosco de la Vega yCanacintrade Enoch Castellanos no acep-
taronlostérminos.

Estosúltimosorganismosse han mostradomás críticosfrentea la

dócilposturade Francisco Cervantes deConcamín,recientemen-

teen elescrutinioal prorrogarsu periodode marzoa septiembre.

Es el mismocaso de José Manuel López Campos de Con-

canaco.A diferenciade Cervanteslaextensiónde su periodono se

ha llevadoa votación,peroseda por unhechoque igualse amplia-

ráa septiembre.
Como en Concamín en donde Ramón Beltrán, ex presidente

deCanalum,ya hizo públicosudisgusto,enConcanaco tampocose

vio con buenosojos la maniobrade su líderpara preservarse.Hay
desencantoen muchascámarasde comercio.

Loque se dicees que tantoCervantescomo LópezCampos fueron

convencidospor LópezObrador para extendersu gestióncon elfin

de que se conviertanen las posiblesopcionespara sucedera Sala-

zar,que dejaráelCCE a principiosdel2022.
De ahíelescritocon fecha 1 de diciembrequeemitióJorge Luis

Silva Méndez titularde la Unidad de Apoyo Jurídicode Econo-

mía para validar la ampliacióncon el sustentode la LeyFederalde

Procedimientos Administrativos, argumento que se asegura puede
cuestionarse.

EnConcanaco ya había trescandidatos listospara sucedera Ló-

pez Campos, en estecaso el regiomontanoJuan Carlos Pérez

Góngora, el actualtesorero,el guanajuatenseHéctor Tejada

y el secretarioy actualvicepresidentelaboral Enrique Octavio
García.

Aeroméxico
recursospor 1,000 mdd abre una prórroga.Obviamente los 500

mdd que se solicitabana los pilotosera inalcanzable.Lamismahis-

toriase repitiócon lossobrecargosintegradosa ASSA que encabe-
za Ricardo del Valle.

Desesperación en restaurantes y nulo apoyo
Ayer losrestaurantesdelVallede México emitieronunacartaabierta

para solicitaraClaudia Sheinbaum y a Alfredo del Mazo que
ese rubrose considereesenciala finde poder reabrir.La situación

deeseámbito,en donde han desaparecido30% deluniversode los

establecimientos,es desesperada.La liquidezse erosionó,máxime

que la treguaotorgada por la banca terminó.Canirac de Francis-
co Fernández Alonso se ha reunidocon Sheinbaumy DelMazo

en másde unaocasión.Hay disposición,peroloofrecidocomoayu-
da es insuficiente.Urgen apoyos federales.Ahíelconductoes Mi-

guel Torruco titularde Sectur,perotampocohay indiciosde algún
apoyo más enfirme.

Obvio se detuvola elección,pero ld maniobra se estimatendrá

costos internos,máxime la cruenta crisis que enfrentanlas empresas y

latibiaposiciónde ladirigenciapreocupadaporescalarposiciones.

Aeroméxico sorprende a pilotos y sobrecargos
Antesde que vencierael plazo otorgado por Apollo Global Ma-

nagement,ayer Aeroméxicoque dirige Andrés Conesa suspen-
dió unilateralmentelas negociacionescon sus pilotosagrupados en

ASPA quecomanda Rafael Díaz Covarrubias. Lasorpresivade-

cisiónlacomunicóClaudia Cervantes, vicepresidentalegalde la

aerolínea.ASPA ya teníalistauna nuevaofertapara tratarde cerrar

elasuntoantesde las 12 de la noche.No huboningunaexplicación

y queda por ver si la firmafinancieraque otorgará a
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Calavo quiere
exportar aguacate
mexicano a Europa
y Asia
La firmaagrícolaestadounidense
Calavo Growers, considera de-

dicarpartedesu capacidadpro-
ductivaenMéxico paraexportar
aguacates a Europa y Asia, ante la

mayorpopularidaddeestepro-
ductoenelmundo.
“Conlacrecientepopularidad

delos aguacatesqueimpulsaun
crecimientodedos dígitosen
nuestras ventas internacionales,
enrespuesta,estamosenfoca-
dosen lograrunamayorutiliza-
cióndenuestraempacadorade
Jaliscovendiendo en elmercado

europeoy denuestraplantade
MichoacánvendiendoenAsia”,

raldelaempresa. -
Mientras que Kevin Manion,

directorfinancierode Calavo,

dijoqueapesardelapandemia
de coronavirus, la demanda de
aguacateenEstadosUnidos si-
gue creciendo,por lo queestima
Calavo Growers que se incremen-
taráelenvíodeestosproductos
desdeMéxico.
“Estamosviendoquelacosecha

deMéxico esmuy fuerte.Mien-
trasmiramoshaciaadentro,y lo
hemos visto anualmente,estima-
mos entre8 y 10 por cientopro-

bablementehasta20 por ciento
encrecimiento”agregó.
Aceptóqueelcierrederestau-

rantesy hotelespor lapandemia
elevólaofertaenelmercadode
EstadosUnidos afectandoelpre-
ciodelproducto,sin embargo,
afirmóquelademandacreceaun
nivel importanteque logra com-
pensarestasituación.

¡Nos están
extinguiendo!
Estafuelaadvertenciaquehi-
cieronayerrepresentantesdel
sectorrestauranteroa lajefade

Gobierno de la CDMx, Clau-
dia Sheinbaum Pardo y
al gobernadordelEstadode
México, Alfredo del Mazo Maza,
para que se reconsiderela re-
aperturadeestosnegocios,ya
que-aseguran- han cerrado13
mil 500 establecimientoen la
Zona MetropolitanadelValle de
México.

A travésdeun desplegado
publicadoenvariosmediosde

comunicación, anticiparon que
hastaelmomentosehan per-
dido más 50 mil empleosdirec-
tosene|sector.
Aseguraron que,a diferencia

delprimercierretemporalde
actividadesenmayo de 2020,
en estaocasión los restaurantes

ya acabaroncon sus ahorros,
ademásdequelos periodosde

apoyosde
ningún tipo.Mientras en todo
elmundo sehan dado prórro-

gas paraelpago de impuestosy
servicios, apoyo para negociar
conproveedorese incluso sub-
sidios al desempleo,aquíno hay
nada”, lamentaron.
El desplegadofuefirmadopor

representantesde Los Arcos, El
Bajío,Fogo de Chao, El Diez,
Mr. Sushi y Fisher's, entremás
de400 negocios.

graciaconsus acreedoresse
han terminado,por lo que seen-
cuentran con el agua al cuello”.
“Nohemos recibido

Churrerías El Moro

juega el pollo

Como evocacióna su infanciay
visión de ingresar almundo de
las franquicias,la churreríaEl

Moro, quedirigeSantiago Iri-
rarte, tienen un nuevo negocio,
PollosPoncho.
Pollos Poncho abrió su primera

unidad en la Condesa, en la Ciu-
daddeMéxico.
Su origenseremontaauna

bodegadelasoficinasoperativas
a la que quisieron darle un uso
y selesocurrióqueestepodría
serponerun negociodepollos
rostizados.

sentados la

“Unaveza la semanamínimo
mi mamá nos compraba pollo
rostizadoy meencantabaese
comentodetodos

mesa,y es algomuy sencilloque
tepuedecompraruna persona

elPollo Pon-
chotambiénseráun modelode

franquicia,por lo queya alistan
una segunda locaciónqueabrirá
en febrero en la Roma, además

deexpandirseconelmodelo de
dark kitchens.
Por elmomento Pollos Poncho

ya tienenpedidos de franquicia
enTulum, Guadalajaray, hasta
California.

que se a o
un directivogeneraldecualquier
empresa”,relatóIriarte.
Adelantó que
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AMLO va por los órganos autónomos
1próximo lunes 11 de enero, el presidente Ló-
pez Obrador realizaráuna reunión de gabinete
paraprepararuna “reforma administrativa”,

queconduzcaa laeliminacióndealgunos órganos
autónomosy a la absorciónde sus funcionespor las
secretarías.

La intención espresentarun paquetedecambios en
el periodo ordinario del Congreso que comienza en
febrero.

¿Podrá operarrealmentedichareforma?
Pararespondera estapregunta,hay quedistinguir

entredos tipos de autonomía.Hay algunos órganos
cuya autonomía deriva de la Constitución. Otros,de
las leyessecundarias.

En elcasode los primeros,paradesaparecerloso in-
tegrarlosa lasdependencias,seríanecesariorealizar
una reforma constitucional.

Los otrosorganismos tienenautonomía técnica que
deriva de normas legales, perono constitucionales.
En esecaso,bastaríacon cambiosen las leyespara inte-
grarlosorganismosenelaparatodegobierno.

Los órganosautónomossecrearoncomoinstrumen-
tosparaequilibrarelpoderdelgobierno,directamente,
o medianteelcontroldesusempresas,comolosvirtua-
lesmonopolios dela energía.

Al presidenteLópezObrador,poresono legustan.
Sientequeno sonpartedesu gobiernoy quesemueven
con criteriospropios.

Hasta ahora,la estrategiano había sido desaparecer-
los sino ponerlosa rayaa travésdela sustituciónde los
integrantesdesus estructurasdegobierno.

Ese fue elcaso de algunos organismos del sector
energéticocomo la Comisión Reguladora deEnergía
(CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

o el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Ninguno deellosesun órganoconstitucionalmente
autónomo.Y se ajustaron para que no estorbaran al
cumplimientode los objetivosdela políticaenergética.

Ayer, elpresidenteserefirióa otro organismo regula-
dor queno legusta:elInstituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).

La diferenciarespectoaotrosesquesu autonomíaes

constitucional.Cambiarloimplicaríahaceruna reforma
para la que no le alcanzan los votos en el Senado, en
elcasodequeel llamado“bloquedecontención”(inte-
grado por PRI PAN, PRD y MO), rechacelapropuesta.

Es elcasotambiéndel INAI, quefueobjetode sus crí-
ticas. Su creación es constitucional, así que, sin el aval

de los opositores,no podría cambiar.
La Cofece no ha estadoen elblancomás frecuente

de las críticaspúblicasdeAMLO, perono legusta
tampoco...y tambiénesun órgano conautonomía
constitucional.

Otromás esla Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en cuyo casola estrategiafuemás bien po-
ner a una titular incondicional del gobierno a través
deun procesomuy desaseado.

Otroórganoautónomoconstitucionalmenteautó-
nomo quehasta ahora seha salvado de las críticaspú-
blicas,pero que,no lo dude, sebuscará desaparecer,es
el Coneval, pues sus mediciones de la pobreza van a ser

muy “inconvenientes”paraelgobierno.
Obviamentehay tresqueno sevan a tocarentérmi-

nos legales.Se tratadelBanco de México, del INEGI
y del INE. Sin embargo,no descartequeesténen foco
de las críticasde las “mañaneras” si ejercensu autono-
mía como lo han hechohastaahoraen tiemposdemás
encono.

El periodo queviene serámuy relevantepara el ac-
tualgobierno.Si logra instrumentaralgunas modifica-
cionesconstitucionalesy rehacerelaparatoestatal,el
gobiernopercibiráqueestácreandolas condiciones
para que el proyecto de la 4T vaya mucho más allá
de esta administración.

Si no lo logra,va ausar los recursosquetieneelEs-
tadopara asegurarqueelresultadodeesteproceso
electoraly sobretododelde 2024, leseanfavorables.

Lo quemesigueimpresionandoesla inhabilidad de
los partidos opositores paracrearopcionesquepue-
dan serrealmenteganadoras.

Si las cosas siguieran así,levan a hacer la mitad del
trabajoa Morena y aAMLO.

¿Será quetenemoslaclasepolíticaquenos
merecemos?
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LOSÓRGANOS
AUTÓNOMOS

CARLOS
De

Sujetar la política de competencia
económica y de telecomunicaciones al
gobernante actual concentra elpoder

 

 

a desaparición de los organismos autó-
nomos que plantea elpresidente Andrés
Manuel López Obrador prometegenerar
uno de los debates más ácidos de lavida
pública del sexenio -lo cualya es mucho
decir.

Eliminar al Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT),que encabeza Adolfo Cuevas; o a
laComisiónFederaldeCompetenciaEconómica(Cofece),
que preside Jana Palacios, pondrá al centro del debate su
pertinenciay efectividad.

La existencia de estos órganos ha sido justificada por
varias vías. Una es que existen compromisos en el marco
delT-MEC, queobligan alos países firmantes amantener-
los.Pero más alláde eso,en primer lugar se estima que el
hecho de que un órgano vigile el correcto funcionamiento
de un mercado y evite comportamientos monopólicos
de los jugadores de una industria debe ser una acción
independiente del gobierno en turno.

Sujetar la política de competencia económica y de te-
lecomunicaciones al gobernante actual no sólo concentra
aún más el poder en unas cuantas manos en sectores
clave. También constituye un riesgo de ineficiencia de

mercados si los funcionarios
de la SCT que terminan coor-

     

 

ELIMINAR AL dinando esas funciones tienen
IFTY LA COFECE pobresconocimientossobrela

PONDRA A materiao son removidos de su
DEBATE SU cargo frecuentemente.

EFECTIVIDAD Si el Presidente se disgusta
de los resultados arrojados por
el IFT y la Cofece,podría lanzar

iniciativas para exigir mejoras en su desempeño, ya sea con
ajustes legales que aceleren lavelocidad de sus decisiones
o, si quiere verse más atrevido, incluso con sanciones a
los consejeros, si al cabo de ciertos plazos se acumulan
resultados inadmisibles o si se comprueba que elórgano
regulador ha sido capturado por las empresas reguladas.

En el caso del IFT y la Cofece,a diferencia de los fidei-
comisos, el Presidente yerra en la solución porque parte
de una premisa confusa de que no sirven al pueblo.

No obstante,lagarantía de mercados eficientes,precios
competitivos y las sanciones a las empresas que perturben
el libre mercado son de gran ayuda para el bolsillo de los
ciudadanos.

El Presidenteve ladesaparicióndelIFT y laCofececomo
una acción de conveniencia presupuestal y de moralidad.
Y será muy difícilconvencerle de que ese no debería ser
el enfoque del debate, sobre todo porque al parecer no
existen integrantes de su equipo que le presenten alter-
nativas basadas en ángulos distintos al que él suele ver.

JEEP
La automotriz FCA, que encabeza en México Bruno
Cattori,presentó ayer su nuevo JeepGrand Cherokee 2021.
Se tratade la renovación más profunda del vehículo, con
una arquitecturacompletamentenueva que ahora incluye
una tercera filade asientos. La verdad, quedó bellísima.

AUDI
El PresidenteEjecutivodeAudi México, Tarek Mashhour,
señaló que este año iniciará la producción del Audi Q5
Sportback en San José Chiapa, Puebla.
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El milagro
del empleo

12020 pasará a la his-
A. toria de México como

NS * el año más terrible
para la economía
mexicana: desapare-

cieron 400 mil empresas, se es-
fumaron más de un millón de
empleos formales, el PIB cayó
9.1% y el número de pobres
creció en más de 10 millones.

El gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador necesita
casi un milagro para recuperar
el empleo que había en México
antes del Covid. La confianza
a la inversión es vital, pero
antes debe cumplir 5 clases de
condiciones.

Las delinean la OCDE
de José Ángel Gurría, el
Banco Mundial de David Mal-
pass, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT)

JoséÁngel Gurría de Refiloe Litjobo, la Cepal
de Alicia Bárcena y el sector

privado.
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1.- La OCDE, en las Perspectivas 2020 para América Latina, sugiere in-
crementar el apoyo económico directo a personas y empresas para mitigar
efectos del Covid, dar facilidades para implementar tecnologías digitales y
fomentar la cooperación entre empresas.

2.- El Banco Mundial considera que México debe emprender una reforma
fiscal para enfrentar la informalidad en la economía, así como flexibilizar los
esquemas laborales en condiciones similares a las que existen en Norteamé-
rica y países europeos. También debe promover esquemas de contratación
flexible de modo que se prevenga el aumento del empleo informal.

3.- La OIT considera que la falta de certidumbre para la inversión, así como
de programas de estímulos fiscales para las empresas, son factores determi-
nantes para la pérdida de puestos de trabajo.

4.- La Cepal propone mantener e incrementar estímulos fiscales ymone-
tarios en los sectores productivos, favorecer la generación de empleos for-
males e innovación tecnológica orientada a la reactivación de la economía,
otorgar financiamiento a Pymes e incentivar la cooperación Internacional.

5.- El sector privado advierte que el gobierno de Lopez Obrador debe hacer
un esfuerzo extraordinario de concertación política con empresarios y sindi-
catos para generar confianza a la inversión nacional y extranjera.

Así, para que la economía mexicana genere los empleos necesarios, es in-
dispensable que el gobierno decida de qué lado está.

En un año político electoral, donde se define el control de la Cámara de
Diputados, la tentación de seguir polarizando el país es mucha. Pero el Eje-
cutivo y las fuerzas políticas deben convenir en resolver los desequilibrios
estructurales o hacerlos más grandes.

El “milagro” del empleo que se genera mediante la confianza a la inver-
sión, es la tabla de salvación para sacar a más de 20 millones de mexicanos
de la pobreza y alcanzar niveles de crecimiento económicos superiores al 4%.

No hay otro camino.
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2020 FUE UN año de claroscuros para
Scotiabank. De noviembre de 2019
a noviembre de
2020 sus ingre-
sos aumentaron
8%, contra un
decrecimiento

de 2% promedio
del sector. Sin  

 

embargo la utili- *
dad neta del ban- Adrián
co que comanda Otero
aquí Adrián Ote-
ro bajó 47% porque tuvo que crear
provisiones para enfrentar un entor-
no más retador en términos de de-
terioro de la cartera por la crisis del
Covid-19. Hasta ahora la banca en
su conjunto ha tenido que crear re-
servas por unos 40 mil millones de
pesos. Scotiabank provisionó 4 mil
millones, que equivale a 1% de su
cartera total de 400 mil millones. Me-
joramiento del mix, fortalecimien-
to de negocios, transformación de
procesos y lanzamiento de produc-
tos 100% digitales como la Cuenta
N2 que a 4 meses ha llegado a cien
mil, acrecentaron su participación
de cartera en 16% llegando ya a una
cuota de 8%, lo que situó al banco
canadiense en la quinta posición,
solo superado por BBVA de Eduar-
do Osuna, Banorte de Carlos
Hank González, Santander de Jor-
ge Arce y Citibanamex de Manuel
Romo. En medio de esta crisis pan-
démica han apoyado a más de 162
mil personas físicas con cerca de 100
mil millones de pesos. De ese univer-
so, 92% ya se pusieron al corriente
en sus pagos.

ALONSO ANCIRA PODRÍA estara
horas de recobrar su libertad. Y es
que hoy se cumple el plazo legal de
30 días para que quede cancelada
la orden de aprehensión que le giró
la Fiscalía General de la República,
de Alejandro Gertz Manero, en
mayo de 2019 por lavado de dinero.
Recordará que en diciembre un juez
de distrito de amparo la eliminó, tras
de que el empresario llegara a un
acuerdo para resarcir al Estado 200

millones de dólares por la venta de la
planta AgroNitrogenados. Aquí le in-
formamos del acuerdo al que se llegó
y que se liquidarán con los recursos
que obtenga de la venta del 55% de
sus acciones en el Grupo Acerero del
Norte, controladora de Altos Hornos
de México. Ancira pagará a Pemex,
que dirige Octavio Romero, 50 mi-
llones de dólares anuales de aquí al
2024. El primer pago es en noviem-
bre. Por ello el hombre de negocios
podría estar libre a partir de hoy.

PUES NADA, EL sindicato de sobrecar-

gos de Aeroméxico tampoco aceptó
la propuesta de ahorros y producti-
vidad que ofreció en el contexto del
Chapter 11. Todavía en la noche del
miércoles había indicios de que el
gremio liderado por Ricardo del
Valle se subiría a la reestructura,
pero rompieron filas. La aerolínea
que dirige Andrés Conesa ofrece
que aquellos con contratación vigen-
te mantengan sus salarios tabulares
actuales del 2020 al 2024 y algunas
prestaciones, pero el punto de quie-

bre fue el rechazo a congelar el sala-
rio, tal cual lo pateron también los
pilotos afiliados al sindicato que lle-
va Rafael Díaz. Hoy Aeroméxico va
solicitar a la jueza Shelley C. Chap-
man una prórroga de tres semanas
para seguir negociando con sobre-
cargos y pilotos. La nueva inyección
de 100 millones de dólares de Apollo
Global Management quedará en sus-
penso también.
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EL SECTOR RESTAURANTERO ha
sido de los más golpeados por la
pandemia del
Covid-19. A prin-
cipios de di-
ciembre habían
cerrado unos
9% mil en todo
el país. El regre-  so al semáforo :

rojo va precipi- David
tar la debacle. Krouham

 
Los de cadena
hacen esfuerzos para contener este
tsunami que no tiene fin. Un caso es
Grupo Anderson 's, que fundó hace
56 años Carlos Anderson. La fir-
ma que hoy preside David Krou-
ham recién reestructuró pasivos por
unos 320 millones de pesos con la
banca comercial a fin de mantenerse.
Es dueña de marcas como Porfirio 's,

Harry s, La Vicenta, HRoof s y los
legendarios Carlo 's n Charlie 's y Se-
ñor Frog 's. Posee más de 45 unida-
des, presencia en cuatro países y más
de tres mil colaboradores.

PEMEX CANCELÓ LA de óxido de eti-
leno que tenía previsto efectuar en la
segunda sema-
na de diciembre.
Esta decisión,
aunada a la pu-
blicación una se-
mana después
del cambio de re-

glas para impor-
tar petrolíferos, carlos
es otro golpe al Treviño
libre mercado y
acrecenta el poder monopólico de la
petrolera que maneja Octavio Ro-
mero. La primera subasta se reali-
zó hace tres años, durante la gestión
de Carlos Treviño y fue un éxito. La
operó Pemex Etileno, dirigida enton-
ces por Rafael Montanaro. La in-
dustria no tiene claro si se convocará
el proceso. Buscó una reunión antes
de que terminara el año, pero fueron
ignorados por las autoridades.

 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL corpo-
rativa va más allá de gestionar los im-
pactos que la actividad de cualquier
empresa genera en su entorno y esto
es algo que Cotemar comprende muy
bien. La firma de Mario Dávila es la
primera del sector en obtener la cer-
tificación Great Place to Work y una
de las pocas en esta industria a nivel
internacional que logra este distinti-
vo. La autoridad mundial en cultu-
ra laboral reconoce a Cotemar como
una compañía que cuenta con una
estrategia de recursos humanos cen-
trada en las personas y una cultura
laboral sustentada en la credibilidad,

el respeto, la imparcialidad, el orgu-
llo y el compañerismo.
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Momento Corporativo | GMXT, la vía de la recuperación económica - Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas

URL: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gmxt-la-via-de-la-recuperacion-economica-6217242.html

Autor: Roberto Aguilar

Para la compañía que encabeza Fernando López Guerra Larrea 2021 luce atractivo por la combinación de diversos
elementos. El principal es la recuperación paulatina de la economía mexicana que se combinaría con su favorable
desempeño operativo, sólida estructura financiera, una política atractiva del pago de dividendos, y una valuación
atractiva de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores de José Oriol Bosch. Estos son los
principales argumentos del área de análisis de Banorte en su recomendación de compra y el precio objetivo de
36.30 pesos, una apreciación potencial de 18% con respecto al nivel de cierre de ayer. El reporte destacó que pese
al cierre de la mayoría de las actividades por la cuarentena, el sector de transporte, incluido el ferroviario, fue
considerado como esencial y por lo tanto continúo operando. Explicó que los datos de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, en los primeros 10 meses del año pasado se movilizaron 99.6 millones de toneladas netas,
una baja anual de 5%, mientras que la caída de la relación entre toneladas-kilómetros fue de sólo 3.5% lo que
podría interpretarse como cierta resiliencia en el volumen transportado, una señal positiva cuando se considera la
estrecha relación del desempeño de la compañía con el crecimiento de la economía. Banorte además espera un
menor riesgo de paros provocados por la toma de vías, como sucedió en Chihuahua, Sonora y Michoacán, lo que
contribuirá decidamente a la expectativa de recuperación del volumen transportado.

Positivo balance

KIA Motors México que dirige Horacio Chávez finalizó el año con una participación de 7.8% del mercado
nacional, un avance significativo en la coyuntura de la histórica caída de las ventas de autos nuevos en México que
reportó su mayor caída desde 2012. Sin embargo, la automotriz coreana mantuvo un ritmo favorable que espera
consolidar este 2021, y prueba de ello es que en diciembre comercializó 7 mil 641 unidades que significaron 7.3%
de participación de mercado este mes y la quinta posición de las marcas más vendidas.

Balance y salud

Uno de los planes más relevantes para Audi México que preside Tarek Mashhour es el inicio de la producción del
nuevo modelo Audi Q5 Sportback en la planta de San José Chiapa para abastecer a todo el mundo a excepción de
China, donde este modelo se manufactura localmente. La firma alemana además tiene la prioridad de mantener el
balance de producción, para lograr números similares al año pasado, y garantizar la seguridad y salud de sus 5 mil
200 colaboradores.

Más opciones

Y en México llama la atención las acciones de la empresa QuantumScape que recientemente debutó en Estados
Unidos y que el 28 de diciembre arribó al mercado nacional mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones
donde los inversionistas se animaron por que el principal negocio de la empresa es la producción de baterias de
litio para vehiculos electricos.
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TEMPLOé
MAYOR
“F.BARTOLOMÉ

NADA MÁS porque ya arrancó el proceso electoral
2021 pero a Andrés Manuel López Obrador
nada más le faltó el INE en la lista de organismos

incómodos... perdón, autónomos que quiere

desaparecer.

PERO que nadie se extrañe si pasando las elecciones
revive a la Comisión Federal Electoral que desde

1951 hasta 1990 organizó los fraudes electorales...

perdón de nuevo, las elecciones federales, con
el secretario de Gobemación en tumo como su

presidente.

HASTA podría poner al frente a Manuel Bartlett quien

ya tiene experiencia tras del "destacado" papel que jugó
en la caída del sistema, en 1988.

Y YA encarrerados, habrá que estar pendientes por si

a AMLO le da, por ejemplo, por revertir la autonomía
que el Banco de México obtuvo en 1994.

MIENTRAS Hugo "Único en el Mundo" López-
Gatell anda de gira por Argentina, por acá cuentan

que está a punto de caerse... pero para arriba!

SEGÚN ESTO, el desgastado funcionario dejará pronto

su cargo por la puerta grande pues tiene sobre la mesa

ofertas para irse como embajador a un país europeo,
para representar a México ante la OMS, o para ser

diputado federal plurinominal.

POR LO PRONTO, a López-Gatell nadie le quita lo

paseado y la posibilidad de disfrutar un buen churrasco

sin etiqueta de "Exceso de grasa”, unos ricos alfajores
sin etiqueta de "Exceso de azúcar" o la dicha de que

alguien que lo reconozca en Buenos Aires lo pueda
saludar con un afectuoso: "¡Che suertudo!.

AL partido Fuerza Social por México, de Pedro

Haces, ya le dicen "Morena 2.0”, pues ahí están
recalando los suspirantes perdedores en las “encuestas”

morenistas.

ES EL CASO de Claudia Yáñez, quien será candidata

a gobemadora en Colima, y cuentan que el
michoacano Cristóbal Arias y el cnihuanuense
Cruz Pérez Cuéllar ya tienen una oferta similar.

Parece que la “estrategia electoral” de Haces es pepenar
a sus ex compañeros del Senado derrotados por los

superdelegados de la 4.

SOBRE el asalto al Capitolio que hasta en EU ha

sido descrito como un intento golpista azuzado por

Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que no opinaría por respeto a la política
interna de otros países”.

PERO qué tal el 1o. de diciembre de 2019 cuando

en el discurso que dio para festejar su primer año

de gobierno dijo que el ex presidente de Bolivia Evo

Morales "fue víctima de un golpe de Estado” y agregó

que “desde México para el mundo sostenemos:

democracia sí, militarismo no”. Entonces... ¿Somos
o nos hacemos?
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A 
 

Uno de los problemas de mentir

es que hay que inventar más mentiras

para cubrir la primera. Así le pasa

a Manuel Bartlett con el apagón.

“Demagogo es aquel que predica

doctrinas que sabe son mentira

a gente que sabe que es idiota"

H.L. Mencken

no de los problemas de mentir

es que después hay que inven-
tar otras mentiras para cubrir

la primera. Esto le está ocurriendo
a Manuel Bartlett, director general
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, con el apagón del día de los
inocentes que afectó a 10.3 millones
de usuarios.

Bartlett y la CFE han culpado

a una supuesta quema de pastizales,
como lo hicieron con los apagones de
la península de Yucatán de 2019.Para

comprobarlo presentaron un oficio
de la Oficina de Protección Civil de

Tamaulipas, solo que resultó falso.
Bartlett, sin embargo, insiste. “No

tienenada que ver el documento, falso
que sea,con el evento que sí ocurrió”.
Pero como esto no le sirve para sus

propósitos políticos, ni garantiza que
pueda cumplir la promesa del presi-
dente López Obrador de que ya no
habrá apagones, ha sacado a relucir
una vez más su odioa las energías re-
novables.Tanto él como el director ge-
neral del Centro Nacional de Control

de Energía, el Cenace, han argumen-
tado que una “máxima integración de
energía renovable” de 28.7por ciento
en el sistema interconectado

Este 5 de enero el coordinador
de Comunicación de la CFE, Luis

Bravo Navarro, reiteró que un exceso

de energía renovable intermitente
sacó de balance el sistema. Añadió

que por eso el Cenace, un organis-
mo supuestamente independiente,
“está a limitar en

cada nodo la capacidad máxima

a generar, para asegurar la confiabi-
lidad. Esto implicará para los genera-
dores privados reducir su producción
anual”.

Si bien ni la CFE ni el Cenace han

presentado un informe claro sobre
lo ocurrido en el apagón del 28 de
diciembre, o en los de 2019 en el su-

reste,los hechos sugieren un problema
en las líneas de transmisión, que son
responsabilidad, en régimen de mono-
polio,de la CFE. En la conferenciadel
5 de enero Bartlett dijo que la Co-
misión ha invertido en las redes de

transmisión, pero añadió que “toda in-
versión es insuficiente” ya que se ten-
drían que crear “sistemas dedicados
ante el otorgamiento indiscriminado

y sin planeación alguna” de permisos
de generación

Pensar que un 28.7 por ciento de

energía renovable en un sistema ge-
nera automáticamente inestabilidad
es una tontería.Tan solo el 5 de enero

en la mañana, según Ramírez Cabrera,
el 75 por ciento de la electricidad en

California fue generada por energías
renovables.En un mensaje en Twitter,

por otra parte, comenta: “A ver, para

claridad.Decir que un generador reno-
vable necesita respaldo es como decir

que un torteronecesitavender jugo.El
que necesita jugo es el que come torta

y jugo, no el tortero”.

Desde hace años se ha adverti-

do que

* CONTRARREFORMAS

Los organismos autónomos fueron
creados, como en los países desarro-

llados, para tener reguladores inde-
pendientesdelgobierno.AMLO, como
buen conservador, quiere controlarlo
todo y ha anunciado que hará contra-

rreformas para lograrlo.

ideología,piensa
que la solución es impedir la inversión

privada en generación,especialmente
la de renovables.No hay lógica.

Lo peor es que López Obrador,en
lugar de corregir una políticaque solo
le hará un daño innecesario a su go-

bierno, defiende a su amigo: “No es con
Manuel Bartlett,es con el Presidente”.
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BAJO
RESERVA

VirgilioAndrade,presidente

delnal
A. López Obrador de “fusionar” al a
con la Secretaría de la Función Pública
(SFP), nos dicen, es risible por los antece-
dentes que esa dependencia ha tenido en el

combate a la corrupción
dentro de la 4T. No hay

que olvidar que la cabeza
de esa institución, Irma

Eréndira Sandoval, no
vio nada malo con los con-

tratos asignados al hijo de

 

ARCHIVOELUNIVERSAL

Manuel Bartlett ni con

las propiedades que este
Virgilio omitió en sus declaracio-

Andrade nes patrimoniales. Tampo-
co ha dicho nada sobre las

licitaciones y asignaciones otorgadas en Pe-
mex a Felipa Obrador, la prima del presi-
dente. ¿Ahora será la Función Pública de es-

te gobierno la que decida qué documentos
pueden ser públicos y cuáles no? Sería lo
mismo que si Enrique Peña Nieto hubiera
propuesto a su escudero,Virgilio Andrade,
como presidente del Inai.

QuierenaRosaicelaparaSLP

dad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, co-
mo el perfil que puede garantizar el triunfo
de Morena en la gubernatura de San Luis

Potosí, luego de que el alto mando del par-
tido oficial incluyó al estado huasteco en su
lista de siete entidades donde postulará

mujeres, en cumplimiento de la orden que
giró el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF). La periodista es
originariade Xilitla,San Luis Potosí,y aun-
que gobernar su estado no está en sus pro-

pósitos, el mismo dirigente Mario Delga-
do, nos dicen, baraja la posibilidad. La pró-
xima semana se verá si la idea se concreta
con la emisión de una nueva convocatoria.
En menos de dos años, Rosa Icela Rodrí-
guez Velázquez pasó de brazo derecho de
Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de Mé-
xico, a coordinadora de Puertos y Marina

Mercante, y de ahí subió al gabinete presi-
dencial, a la cartera de Seguridad. Desde

luego, aunque varios liderazgos partidistas
están de acuerdo, falta amarrar con ella y,

claro,con el presidente López Obrador a
quien quizá no le guste tanto tener que
buscar, de nuevo, titular de Seguridad.

Laseguridad,otrodolorde
cabezaen2021
:::::Nos comentan que, como lo había adelan-

tado el propio presidente López Obrador, en

el gabinetede seguridad hay una preocupa-
ción por el clima de violencia que hay en
Guanajuato y en Michoacán. Nos detallanque
es tanta la preocupación que hoy viernes ini-

ciará una gira por Michoacán, dondea princi-
pios de la semana, la vocería de Presidencia

había divulgado que el Ejecutivo federal inau-
guraría dos cuartelesde la Guardia Nacional,
en Zamora y en Cotija.Sin embargo, nos ha-
cen ver que de última hora se cambió la

agenda del presidentey se apuró a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena)para que
el mandatario inaugure otro cuartel más en la

comunidad michoacana de Maravatio, y de
pasada, otro en Tecomán, Colima. Nos dicen

que con los cuarteles se espera que bajeel ín-
dice de homicidios y de violencia que azota
esa entidad.
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FRENNTESPOLÍTICOS
l Elefantesblancos.En BajaCalifornia,tierragoberna-
*da por JaimeBonilla,hacecasi un año,el29 deenero

de2019,renunciólafiscalanticorrupción,ElizabethOjeda
Mayoral.Lo hizoporcarecerdeinfraestructura,recursosy
personalpararealizarlaencomiendaconstitucional.Pesea
ello,paraesteaño laFiscalíaAnticorrupciónno tieneasig-
nado presupuestopara operar.OjedaMayoral había sido
electael20 dediciembrede2019.Esa fiscalíaespecializada
esresponsabledeinvestigardelitosdeservidorespúblicos,
por lo quelecorrespondearmarlas carpetasdeinvestiga-
cióndelasdenunciasporcorrupciónpresentadasencontra
delexgobernadorFranciscoVegadeLamadridy almenos
seisintegrantesdesugabinete.Institucionesenelabando-
no.¿Ése eselcambio?Viva la

2 Encarrerados.A pesardequeelpeso se depreciócon
efuerzatrasalcanzarsumejornivelde10meses,deri-

vadodecomprasdepánicoluegodelosucedidoenEstados
Unidos,labolsaganóenlíneaconsusparesdeNuevaYork
y otrasplazasdespuésdequelosdemócratasconsiguieron
elcontroldelSenado,abriendolapuertaa un posibleestí-
mulo fiscalmás grandepara lamayoreconomíadelmun-
do.El pesocotizabaen20.02pordólarcercadelcierrede
lasesión,conunapérdidadel1.98%frentea los19.63pesos
delpreciodereferenciadelmiércolespasado.Haceun par
dedías,Méxicocolocóun bono por3milmillonesdedóla-
res,a 50 años,en elmercadoFormosadeTaiwán.Uno de
los demás largoplazoen la historia.Jugadamagistralde
Arturo Herrera,secretariodeHacienda.Todo

Se buscan responsables. El gobiernode Tamaulipas
emantieneuna postura fijapara que se esclarezcade

dóndesalióun documentoaparentementeapócrifoy con
elquelaCFE tratódeavalarun incendioqueocasionóun
apagónentodoelpaísy queafectóamás de10millonesde
usuarios.ElmandatarioFranciscoGarcíaCabezadeVaca
aclaróque,más alládequeelsiniestropudohaberocurri-
do,elcaso es quese cometióun delitoal presentarun do-
cumentoqueelgobiernoestatalno reconoce,cuyoactolo
considerancomograve.La denunciafuepresentadaantela
Fiscalíaestatalquea su vez ledio vista a la FGR,para que
investiguequiénhizo llegaresedocumentoa la CFE. “La
mentiraes reaccionariay es deldemonio”,ha expresadoel
presidenteAndrés Manuel López Obrador, pero¿Bartlett
mintióalpresentarun oficiofalso?Más

» Urbe de primera.Claudia Sheinbaum, jefade Go-
ebiernodelaCiudaddeMéxico,tieneotromotivopara

sentirseorgullosa,pues recibióelpremioConstruir Igual-
dad,porsu programaPuntosdeInnovación,Libertad,Arte,
Educacióny Saberes,en elquese impartea niños,jóvenes
y adultostallereseducativos,actividadeslúdicasy depor-
tivas,además de que se ofrececapacitaciónpara el em-
pleo.“Loquesebuscaesacercarestosgrandesderechosa
la población,enespeciala la poblacióndemenoresrecur-
sos.Hoy tenemos260 Pilaresen operación,aunquepor la
pandemiatienenactividadesadistancia”.El reconocimien-
toincluyódeclarara lametrópolicomo “Ciudadamigable
conpolíticaspúblicaslocalesenigualdady nodiscrimina-
ción”.Aplausos,

5 Reformas.Paraalcanzarun ahorrode20 milmillones
edepesos,elpresidenteAndrés Manuel LópezObrador

presentarádiversasreformasa laConstitución,entreellasla
desaparicióndeórganosautónomos,comoelIFTyelInai.La
intención,dijo,esquelasfuncionesquellevanacabodichos
institutoslas desempeñenlas secretaríasdeComunicacio-
nesy Transportesy delaFunciónPública,respectivamente,
para así lograrelahorro,perosin quese despidaa un solo
trabajador.A principiosdelapróximasemanareuniráatodo
sugabineteparaquecadadependenciafederalhagasupro-
puestay serecorteelgastoenelgobiernoparamantenerla
políticadeausteridady tenerrecursosparacombatirlaepi-
demiadecovid-19.Quenoseutilicenparaotrofin.
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Se tambalea candidatura

de FélixSalgado en Guerrero
Se rompió el silenciooficialalrededorde las acusaciones
deviolaciónen contradeFélixSalgado Macedonio, can-
didatodeMorenaagobernadordeGuerrero.

La Fiscalíaestataldio a conocerun comunicadoen el
que informaque la carpeta1203027010000202017 se en-
cuentraenrevisiónparadeterminarlaprocedenciao no de
laacciónpenal.Lapresuntavíctima,unamujercasada,vivió
un calvario,de acuerdocon la excelentecrónicaquesobre
eltemahizoelcolegaHéctordeMauleón,enEl Universal.

Un casodeabusoquereflejalo cargadodelascañerías
de lapolíticay que,de confirmarse,llevaríade inmediato
a lacancelacióndelacandidaturadeSalgado.

De acuerdocon declaracionesdelexfiscaldeGuerrero,
JavierOlea,laagraviadapresentóladenuncia.La indaga-
toriaavanzó.El funcionarioaseguraque teníatodo listo
para girar orden de aprehensión, pero que por presiones
políticasdelgobernadorHéctorAstudillo no procedió.

Fuentesjudicialesqueconocenelcasonoshicieronverla
necesidaddecorroborarelestadoqueguardalaindagatoria:
si estáentrámite,enreservalegal,enponenciadeejercicio
de laacciónpenalo en análisisdepropuestadereserva.

“Sihay datosde pruebaparajudicializarel caso,antes
dehacerlodeberápromoverseeljuiciodeprocedenciapara
desaforaralhoy senadorcon licencia,paraqueel imputado
no puedaalegarviolacionesaldebidoproceso”,nosdicen.

 
  que exista una re Uu [

La existenciade la carpeta,por sí sola,no es necesaria-
menteun impedimentoparaqueFélixpuedaserregistrado
comocandidatodeMorena.“Seprivilegialapresunciónde
inocencia”,asevera la fuente.Un aspecto importantepara
determinarsi procedelaacciónpenal,y por lo tantolaex-
clusióndeSalgado comocandidato,es latelefoníay elre-
sultadodelaspericialesenmateriade sicología.

En distintosmediosquehanabordadoelasuntosealudea

videos,mensajesy llamadasporWhatsAppquepuedenjugar
en contradelmorenista.La fuentenos informóqueanoche
sesionabala Comisión de Honor de Morenay que el tema

eraFélix Salgado.Llama laatencióneltiempoque llevala
indagatoriasindeterminarse.Cabríaun pronunciamientopor
partedelavíctimao dequienlaasistalegalmente.

que quever con protec-
ción de derechoshumanos.A tomaren cuentatambiénla
responsabilidaden la que podrá incurrirel exfiscalOlea,
dadala supuestaautonomíadelMinisterioPúblico.

“Yadeclaróqueparólaindagatoriaporinstruccionesdel
gobernadorAstudillo. Su procederpuede ser interpretado
comoobstaculizaciónenlaimparticióndejusticia”,agrega.

A propósito:laFiscalíaestatalaclaróquenocompartelas
aseveracionesdeOleaPeláez,porconsiderarqueviolentan
flagrantementelos derechosde las partesy los principios
querigena esainstitución.Alexfiscalyaleabrieronunacar-
petadeinvestigación,afindedeslindarsu responsabilidad.
Perotambiénparaqueaportelainformacióny losdatosde
pruebacon los quedicecontar.Existeotradenunciasobre
elcasoquesepresentóen laFGR.Ayerse turnóa laFiscalía
estatalen razón de competencia.

* López Obrador no quitaeldedoenelrenglón.Lleva
mesesanunciandouna reformaparadesaparecerlos ór-
ganos autónomos que estorbanal gobierno sin contrape-
sos que pretendeejercer.Lo hizo en juniodelaño pasado,
alegandoque los citadosórganos son carosy “nuncahan
hecho nadapor elpueblo”.

volvióa lasandadas.Insistióenrevisaresos

administrativos”,desaparecerlos e incorporar sus funciones
alasdistintassecretarías,paraqueno hayaduplicidad.“Ne-
cesitamosahorrar,sereficientes,no tenertantosaparatos
que consuman presupuesto”,dijo.

Mencionó específicamenteal Inai,el IFT y al Conacyt,y
hablódenuevodeunareformaadministrativa.Tengo una
reunión de el lunes a la
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propuestaparaquecadasecretaríaelaboreun plan,y yaque
tengamos todo podamos presentarlas reformaslegales”,

Afortunadamente,paraelpaís,una reformade esaen-
vergaduraimplicareformasa laConstitución.Eso requiere
deunamayoríacalificada.Morenay rémoraslatienenenla
Cámarade Diputados,perono en el Senado.Sabemosque
puedenapretara los opositoresquetienencadáveresen el
clóset.Yalohanhecho.Perodarelvotoparaunareformaasí,
siendoopositor,puededestruircarreraspolíticas.
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ASTILLERO

Redes y youtuberos, en riesgo //

AMLO, ante la censura //Cotidiana revisión

de contenido //Gatell en Buenos Aires

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

YER, DURANTE SU conferencia
mañaneradeprensa,elpresidente
LópezObradorabordóeltemadela
censuraen redessociodigitales,con
elcasoDonaldTrump comocan-

denteperono únicareferencia.Más alládelcaso
deldesquiciadomultimillonarioestadunidense
todaviarefugiadoen laCasaBlanca,elpolítico
tabasqueñoconvocóa un necesariodebatesobre
elpapeldeesastrasnacionalesde lacomunica-
ciónya tanabiertamentepoderosas

LO HIZO EN términos aún técnicamentebam-
boleantes,más bienideológicamentediscursi-
vos,pueseltemafluctúaentreloslímitesestric-
tosdelderechoprivadoy elpúblico,yaestable-
cidoslosprimerosencontratosindividualesque
cada usuario acepta al incorporarse a servicios
deredessociodigitales(YouTube,Facebook,
Twitter,“* citarejemplosrelevantes)y losse-
gundos, loscorrespondientesalinteréspúblico
deesosejerciciosmediáticos,

LO SUCEDIDO CON Trump enhorasde
abierta negación a que usara ciertos servicios
privadosde comunicaciónpor Internetes sólo
una muestrade labatallaquesegundoa segun-
do se libraenesas redessociodigitales,durante
un tiempotan ensalzadas por haberconstituido
unaplataformainicialmentemuy dúctilparain-
formacióny análisisantesdisponiblessóloa tra-
vésdemedios

HOY,TÍTULOSY contenidosdeinformacióny
análisisseriosson revisados,contenidosycas-
tigadosen esas redes por censores quecuidan
queciertostemasy palabrasdelicadas,a su
juicio, no contrarien los gustos o intereses de sus
anunciantes.Puedencorrerpor esasvíasdealta
velocidadproductosobscenos(abiertamente,
materialabominabledelcrimenorganizado,o
deabusos eincitacionesdeordensexual),pero
aquelloqueimplicaposicionamientoso denun-
ciasdeindolepolíticae ideológicaestábajouna
inspecciónmanualo automáticaquepuede
implicarelretirodemonetizaciones(forma
mercantilde financiamiento,usual

gramas)a quienesinfrinjanlasdiscrecionales
políticasdelasempresase inclusoelretiroina-
pelabledelservicioa los supuestos

EL SUPRAPODER TRANSNACIONAL de
losgrandescontroladoresdelacomunicación
internéticaesyaunproblemapolíticodeindole
global,conejemplosclaros(CambridgeAnalyti-
ca,unodeellos)deintrusionesalteradorasen
procesos

ENMÉXICO, LAS redessocialesalasque
LópezObradorsuelellamar“benditas”,y el
disparejoejerciciodedifusión,propaganday
periodismo“alternativo”quese ha potenciado
a travésde YouTube, sobre todo, están también
enpeligro,en un añoelectoralenquemedios
tradicionales,empresasy personerosdelaclase
políticadesplazadaporelobradorismotienen
controldeinstanciasnacionalesdecisoriasde
esas redes.

Astillas

DE ZIPOLITE A Buenos Aires: como una
confirmacióndesu viabilidadviajera,elsub-
secretarioenjefede laestrategiapandémica,
Hugo López-Gatell,fue A Argentina
para verificartemasde lavacunadesarrollada
por la UniversidaddeOxfordy ellaboratorio
AstraZeneca, que se produciráen esa nación
sudamericanay se envasaráacá,y también lo
relacionadocon la rusa Sputnik V,queentre
polémicases laúnicaqueseaplicaenestos
momentosenArgentina.Marcelo Ebrard envió
un acompañantesupervisor,eldirectorgeneral
deOrganismos y Mecanismos RegionalesAme-
ricanosdelaSecretaríadeRelacionesExterio-
res, Efraín Guadarrama Pérez...La Comisión
deHonestidady JusticiadeMorena decidió
investigardeoficiolasacusacionescontrael
senadorcon licenciayaparentecandidatoa la
gubernatura deGuerrero, Félix Salgado Ma-
cedonio, por acusaciones de actos de violencia
sexual,según tuiteóayer la secretariageneral
de ese partido, Citlalli Hernández... Y, mientras
arrancaladiscusiónsobre losórganosconsti-
tucionalesautónomosy laintenciónandresina
dereduccioneso desapariciones,con Teleco-
municaciones e Inai ya mencionados, ¡hasta el
próximolunes!
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BATALLA SIN FIN

MA ULLITAM
ANVIDULANCIAS 

A El cansancio entre médicos, enfermeros y
todo el personal de salud se incrementa día a
díay la cantidad de personas contagiadas de

Covid no cesa. Ayer se reportó que en México
han muerto 131 mil 31 personas por la
pandemia. Foto Roberto García Ortiz 
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Qu e enSanLuis Potosíladesig-
nación dequien abandere aMorena
paralagubernatura seencamina ha-
ciauna figurafemenina,peroactual
funcionaria delgobierno priista,ya
que las mujeres registradas hasta
ahora no cuentan con las preferen-
cias suficientes.Es así como Mario
Delgado puso los ojos en Mónica
Rangel, secretaria de Salud, rostro
estataldelcombatealapandemia y
conbuena relacióncon elsubsecre-
tariofederalHugo López- Gatell,
frentealas opciones yabarajadasde
Ricardo Gallardo yXavier Nava.

Qu * mientras eldirigentena-
cional del PAN, Marko Cortés,
abrió la puerta de su partido a los
perdedores delos procesos deselec-
ción decandidatosdeMorena, algu-
nos grupos depoder al interior del
blanquiazulintentancerrarelpasoa
reconocidasfiguraspanistasy,por lo
pronto,amagan con frenarla reelec-
ción deuna decena dediputadas fe-
derales,entre ellas Laura Rojas, ex
presidenta de la Mesa Directiva en
San Lázaro, cuyo desempeño en el
cargoha sidopúblicamenterecono-
cidopor ellíderdelabancada,Juan
Carlos Romero Hicks, y elpropio
presidente deAcción Nacional.

Qu e para quienes lanzaron la
pregunta sobre quépasaríaenMé-
xico anteuna incursión en San Lá-
zaro similar aladelCapitolio enEU,
laexperienciade2006 conlacaótica
tomadeposesión deFelipe Calde-
rón, por las denuncias defraude de
Andrés Manuel López Obrador,
sirvió para que el PRI de la mano
deManlio Fabio Beltrones hicie-
raajustesy sereformóelartículo87
delaConstitución,afin depermitir
alpresidente electorendir protesta
ante el Congreso, la Comisión Per-
manente, las Mesas Directivas o has-
talaSuprema Corte.

TRASCENDIÓ
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q |ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

López Obrador al desnudo
a sabemosqueelpresi-

Y denteAndrés Manuel
LópezObrador siempre

sorprendeapropios y extraños.
Perolaposiciónqueasumióayer,
parautilizarsu propiolenguaje,
fueun batazodehomerun en la

pizarradelo inverosímil,alsalir
en defensa, no de la democracia
enEstadosUnidos traslaturba

queasaltóelCapitolioparaimpe-
dir la certificaciónde lavictoria

presidencialdeJoeBiden,sino
afavordeDonaldTrump,acu-
sando aTwitter,Facebook e Ins-

tagramdecensuraraljefedela
Casa Blanca.Nadie en elmundo

hizo lo queLópezObrador,que
sevolvióúnicoenestemomento
delahistoria.Sin embargo,con
todo respeto, señor Presidente,
¿qué es lo queno entiende?O,
quizás,entiendemuy bien.
De la nada, López Obrador cri-

ticóen lamañaneradeayerque

lasplataformasdigitalessuspen-
dieran las cuentasdeTrump,

luegoqueconsideraranqueha-
bía incitadoa lasedición.“Nome
gustalacensura,nomegustaque
anadielocensureny lequitenel
derechode transmitirun mensaje
en Twitter o en Face,no estoy de

acuerdo con eso, no acepto eso”,

dijo.“Tenemosqueautolimitar-

a la insurrección,

nostodosy garantizarlalibertad.
¿Cómo eseso dequetecensuroy
ya no puedestransmitir?”,
Señor Presidente,lo quehizo

Trump,no fueun ejerciciodesu
libertaddeexpresión.El presi-
dentedeEstadosUnidos juró

respetary salvaguardarlaCons-
titución,y lavioló.Desdela Casa
Blanca llamó

convocóaquienesconvenciócon
propaganda y mensajesfalsosen
lasredessocialesquelehabían
robadolaelección,y alentóel
asaltoalCapitolio,elprincipal
asientodelademocraciadeesa
nación, donde las turbas irrum-

pieron,alentadaspor los llama-
dosa laaccióndeTrump,conlo
queincurrieroneneldelitode
“terrorismodoméstico”.Eso no
es,como lo explicaLópez Obra-
dor, sino lo contrario,al atentar
contralas libertades,elordeny
la ley.
Mark Zuckerberg,presidente

deFacebook,publicóen su plata-
formaquelas cuentasdeTrump
sehabían suspendido indefini-
damenteporquelos contenidos

quehabíaposteadoincitaban
“unaviolentainsurreccióncontra

un gobiernodemocráticamente
electo”.Trump no ejerciósus li-
bertadesconstitucionalescomo

señaló López Obrador, que está
solo en esa línea,pues los líderes
delmundo condenaronlasac-
cionesviolentas delmiércoles,y
variosdirigentesdemocráticos
responsabilizaronaTrump di-
rectamentedehaberalentadola
insurrección.
En Estados Unidos, ante la in-

creíbleactituddeljefedelaCasa
Blanca,seempezarona darre-
nuncias en cascadadentrode su

administraciónenprotestapor
lo quehizo,mientrasque surgían
los llamadosdesdeelCapitolio
paraqueelgabineteinvocarala
Enmienda 25y lo destituyeran.
El líder demócrata en el Senado,

Chuck Schumer,dijoquesi el
vicepresidenteMike Pence-que
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rompió conTrump, quien lo pre-
sionóparaqueviolarala ley- no
lohacía,elCongresodeberíade
iniciarunjuiciopolíticocontrael

presidente.
¿A estepersonajedefiende,

señorPresidentedeMéxico? Es

ciertoloquealegaLópezObra-
dor dequela revoluciónenel

debatepúblicofuegraciasa las
redessociales,quehan sido una
herramientacentralen lademo-
cratizacióndelainformacióny
ladiscusiónpública,peroque
comosiempresucedeen socieda-
des asimétricasen conocimiento
y recursos,sehan convertidoen
muchoscasosenunaexternali-
dad ominosa de la democracia,
al servircomo instrumentosmuy
eficacespara subvertirla.Trump
y lasfuerzasoscurasdetrásde
élseapoderarondelpoderen la
democraciamásviejadelmundo
y sistemáticamentetrataronde
minarla.
Señor Presidente,no sedes-

nude anteelpaísy elmundo.Se
entiendelarabiaquetienepor
laderrotadeTrump,conquien
mantuvo un amasiatopolíticode
conveniencia-no lo tocay obe-
decesus instrucciones,a cam-
biodequelo dejeconsolidarsu
proyectodecambio-quelo llevó
ano poder ocultarsu incomo-
didady molestiapor lavictoria
deBiden.Se entiendetambién
quehagaesadefensadeTrump
frentea la sanciónqueimpu-
sieronlas redessocialespara
apagarlesuvehículodecomuni-
cación incendiario, donde la po-

larizaciónqueha generadollevó
alpuntodequiebredelsistema
democráticoelmiércoles,porque
esigualqueél.
¿Se proyectóLópezObrador?

¿Piensa queenalgúnmomento

lasplataformasdigitalesactua-
rán igualmenteen su contrapor
estaralimentandoun discursode
odio a la sociedad?Ayer pareció
darmuestrasdesu preocupación
mediata,al afirmarque losmexi-
canosno estándivididos,y que
lapolarizacióndelaquesehabla
esun discursoúnicodelasélites
quesesientenafectadas.Es otra
más de sus mentiras, por cierto,

similaresa lasquediceTrump.
Su discurso síes radical,anima

a sus simpatizantesmás prima-
riosal insultoy ladifamación,y
esuna llamada a la acciónpara

quesus granjasderobotsy troles

ataquen.
Desde elmiércoles,cuando se

comenzóadebatirenEstados
Unidos eltemade las realidades
alternasdeTrump,susmensa-
jes deodioy lapolarización,las
huesteslopezobradoristasenlas
redessocialesrompieronuna tre-
gua deunas dos semanas contra
quienespiensandistintoalPresi-
dente,y renovaronsuguerradi-
gital.De acuerdoconanalistasde
redes sociales,comenzaron con
furibundos ataquesa Ciro Gómez
Leyva,elconductorderadiomás
influyenteen lasmañanas,y si-
guieronconHéctordeMauleón,
columnistadeEl Universal.Tras
elataqueamedios y periodistas
deLópezObradorayer,seam-
pliaronlasagresionesdigitales,
inspiradasen lasmentirasy los
argumentosfalsosesgrimidos
por elPresidente.

LópezObradorestáenojadoy
leestásubiendounavezmás la
temperaturaa lacabeza,peroso-
bretodo,la impresiónquedejaes
queestápreocupadopor lo que le
sucedióaTrump,su almagemela
encómodestruirsociedadesme-
diantela divisióny elencono.

Su discurso síes
radical, anima a sus

simpatizantes más
primarios al insulto
y la difamación

La impresión que
deja es que está

preocupado por
lo que lesucedió
a Trump
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=
Es Sacapuntas

”

Apuesta al diálogo
En el gobierno de la CDMCY reconocen que las cifras

de la pandemia no ceden y que la salud de la población

es prioridad, por lo que Claudia Sheinbaum, nos dicen,

hará todo para frenar las afectaciones, sin dejar de

lado la actividad económica, incluido el diálogo con “
restauranteros y comerciantes. Y hoy anuncia si el

semáloro rojo se mantiene o no más allá del domingo.

Lo puso al tanto
Nos cuentan que uno de los episodios con los que

cerrará su carrera la embajadora de México en EU,

Martha Bárcena, será la interlocución que hizo para

«a el presidente López Obrador en el momento del asalto
 

al Capitolio. La diplomática fue la que puso al tanto a
Palacio Nacional sobre lo que sucedía en los momentos

más críticos de la protesta trumpista.

 

Oposición en su casa
Se activó, de acuerdo con el dirigente de Morena,

Mario Delgado, la “campaña negra” contra su

candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado

Macedonio. Pero, nos dicen, no es de parte del PAN,

PRI o PRD, sino de la mismísima secretaria de Mujeres A.
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol

Arriaga. Y hasta amaga con llamar a no votar por él.

 
. . .  ”

Inicia transición
Transición ordenada están llevando en la SEP el

saliente secretario Esteban Moctezuma y su sucesora

Delfina Gómez. Ayer se reunieron en la dependencia
y hablaron del regreso a clases este II de enero. Eso

sí, será virtual, a través del programa Aprende en
Casa, aunque dejan a los secretarios de los estados en
semáforo verde decidir si lo harán presencial.

 

El tapado azul
Muy calladito está el senador del PAN, Julen

Rementería, ante la grilla interna por la coordinación

de la bancada, que dejó vacante Mauricio Kuri. Nos

comentan que su silencio se debe a que en el CEN de

su partido, que dirige Marko Cortés, lo ven con buenos

ojos para ser el nuevo líder parlamentario, con lo que

Damián Zepeda volvería a quedarse con las ganas.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Limpia aquí, se ensucia allá...
Alaestrategiadeeliminarlosoutsourcinglehacefalta...¡una
pulidita!YesqueelpresidenteLópezObradorquisodarel
ejemplodesdecasa,perohubounfallodecálculo.Elservicio
delimpiezaenPalacioNacionalestálimitadoamenosde
cincopersonas,pueselrestodelpersonalpertenecía,preci-
samente,aunaempresaexterna,alasqueelmandatarioles
hahecho“elfuchi”.Alverserebasadosporeltrabajo,ahora
elescasopersonalquequedapidióalostrabajadoresyvisi-
tantesdePalacioprocurarnoensuciar.Ytodoestoenmedio
deunaepidemiacuyamedidabásicadeprevenciónesla
higienepersonaly delosespaciosdeconcentración.¿Será?
 

Su primera vez, a tropiezos
Elprocesodereelecciónlegislativaavanza,aunquecon
algunoserrores,propiosdeunaprimeraexperiencia,dicen.
Ena listadediputadosfederalesqueingresaronsucarta
deintenciónpararepetirelcargoimperólaconfusión.Enel
PRIdeplanonoentendíanporquéseaceptóeldocumento
dePaulo César Juárez Segura, sini siquieraeraoficial-
mentediputado,puessetratadeunsuplentequenohato-
madoprotesta.YconlainformaciónquehaemitidoelINE,
lejosdeaclararelasunto,crecieronlasdudas,puesreportó
439 solicitudes,cuando laCámaradeDiputados envió448.
DicenquelosReyesMagosnocumplieroneldeseoanueve
legisladoresmalportados...¿Será?
 

Pequeño detalle
Haceunos días,cuandolecantóLasGolondrinas asu
colaborador,Lorenzo Córdova, titulardelINE, explicóque
larenunciadesuhoyexdirectordeAdministración,Bogart
MontielReyna,era“porasuntospersonales”,ydestacóel
profesionalismodelexencargadodemanejarlosmilesde
millonesdepesosdestinadosaoperacioneselectorales.Lo
quenodijoelconsejeropresidenteesqueelexfuncionario
tieneunainvestigaciónabiertaenlaFGRporcontratos
irregularesenelINE. Un detalleque,comodiríaArturo de
Córdova,“notienelamenorimportancia”.¿Será?

 

El que se enoja...
NoscuentanquequienyaperfilaotrasalidadeMorenaes
Manuel IsaacPerazaSegovia,exdelegadodeBienestar
delGobiernofederalenNayarit,puesluegodeperderla
eleccióninternaparalacandidaturaalagubernaturadel
estado,negociaconelPANpara“descarrilar”alMovimien-
todeRegeneraciónNacionalenlaentidad.Ello,luegode
quefueracaptadoenreuniónconlacandidatablanquiazul,
lasenadoraGloria Núñez Sánchez. ¿Será?

 

La piedra en el zapato
Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsman deMorelos,
hapisadoalgunoscallos,nosdicen,porejemplo,alemitir
lasrecomendacionesporpresuntosactosdetorturay
tratosinhumanosenelCentrodeAsistenciaSocialpara
Adolescentes(CASA), enTemixco,asícomoalgunos actos
deviolenciaregistradosenloscentrospenitenciarios.Nos
comentanqueyahastasehaconvertidoenlapiedraenel
zapatodealgunosfuncionarios.¿Será?
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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

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

próximoano.
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2021-01-08 02:01:30 91 cm2 $12,296.70 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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2021-01-08 02:00:33 310 cm2 $35,045.13 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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2021-01-08 01:58:32 245 cm2 $27,697.71 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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 Perolestraje
un“vuelvea lavida”
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