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Sumario de Noticias
1. Trump enfrenta la vergonzosa perspectiva de un segundo juicio político
Donald Trump será el primer presidente en ser llevado a juicio político en dos ocasiones, dado que los demócratas advierten que representa
un peligro inaceptable para el mundo después de incitar a un asalto al Congreso. Los demócratas de la Cámara de Representantes primero
solicitarán hoy al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25 para declarar al presidente incapaz de cumplir con sus deberes. Si,
como se espera, Pence y el gabinete se resisten a dar ese paso, los demócratas volverán a desatar la inexorable maquinaria del juicio político
menos de un año después de la absolución previa de Trump por delitos graves y faltas menores en un juicio en el Senado (CNN). Poco se
logrará, en realidad, y el desprestigio ya se lo ha ganado en la opinión mundial, de lo que Donald deberá cuidarse, es la persecución criminal
posterior a su periodo, ya que la evasión de impuestos es grabe en ese país y la muerte del policía del capitolio es fácil que le hagan
corresponsable. Por lo que no descartemos tener una “Torre Trump” en el centro histórico si pidiera asilo político con su cuate.
2. 2021 será el año de la CFE
El fortalecimiento a la CFE, solicitado por el Gran Líder, como uno de los pilares de la política energética del país, es un fantasma que persigue
y acosa a la perspectiva de esa industria para 2021. De acuerdo con expertos, el gobierno de México enfrentará desafíos preocupantes en
términos eléctricos para 2021. La recuperación en el consumo de energía derivada de la reactivación económica, así como la creciente
demanda de servicios digitales como consecuencia del aún indeterminado confinamiento, podrán en duda la suficiencia de la CFE. “Aunque
la pandemia aminore por las vacunas, lo que vamos a ver es que el gobierno mexicano va a tener que decidir hacia dónde lleva el
presupuesto: acciones sociales en apoyo por la pandemia, de infraestructura; y el sector eléctrico no va a poder tener los recursos para
hacerlo”, advirtió Ramón Basanta, CEO de ATCO Energy (Financiero). Le falto mencionar las campañas políticas de los candidatos de Morena,
siendo esto último la prioridad, ya que, de ganar, aseguran cuando menos dos sexenios más en el poder y claro hasta modificar las leyes para
dejar al Gran Líder de forma vitalicia como lo fue Chavez y Fidel Castro. Sin los mismos méritos que los citados grandes dictadores.
3. Todo el Poder
Félix Salgado Macedonio nunca debió haber sido candidato de Morena ni de nadie en un puesto de elección popular. Pero el político
difamador, violento, arbitrario y prepotente, fue protegido por el mismísimo Gran Líder, quien lo nombró coordinador de su campaña
presidencial pese a que en su haber había más de 20 amenazas de muerte de cárteles de las drogas durante su mandato como alcalde de
Acapulco. Como siempre ha sucedido en este país, vivió en la impunidad durante los gobiernos del PAN y del PRI, y abrigada en ello, la
negación del propio Lider del régimen mexicano que lo llevó al Senado y ahora lo quiere imponer como gobernador de Guerrero. Salgado
Macedonio fue acusado por el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, de haber violado a una señora, a la que amenazó y chantajeó (Financiero).
Bueno también José López Portillo tuvo al Negro Durazo a pesar de informes policiacos internacionales, abuso de autoridad, extorsión, y nada
le pasó, porque criticar al Gran Líder, si este despreciable ser humano es su cuate. No importa lo que digan, será gobernador de Guerrero y
desde ahí seguirá contribuyendo al partido.
4. La OMS pide medidas más intensificadas para combatir la variante del coronavirus del Reino Unido
La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países europeos que intensifiquen las medidas de coronavirus mientras la región se
enfrenta a una nueva variante que se detectó por primera vez en el Reino Unido. El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, dijo el jueves
que se necesitan más medidas para detener el aumento de casos en algunos países (CNN). Medidas de restricción para evitar contagios,
información verdadera de la situación y como protegerse, y disponibilidad de productos, mascarillas e incrementar pruebas para detección
temprana.
5. Desafían semáforo rojo y hoy abren restaurantes
Restauranteros decidieron retar las medidas sanitarias establecidas por los Gobiernos de la CDMX y el Estado de México y, a partir de hoy,
abrirán con servicio de comida en sitio. De ser necesario, ofrecerán los alimentos en la calle, como sí les permiten a los ambulantes, dijo
Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Los dueños están en que:
“abro porque abro”. Hemos tratado de mantener el diálogo con la autoridad para decirle que la gente ya está hasta la madre, dijo en
entrevista (Reforma). Sabemos que como los restauranteros usted también está cansado de estar encerrado, así que salga a comer, sea de
restaurante o de puestos en la calle, no importa la higiene que manejen, solo recuerde que hay que hacer fila en los crematorios, por lo que
le tocará formarse para usted y su familia. Ricos Tacos, con Covid-19 y a cremar los cadáveres. Cuídese, con buenos protocolos de seguridad,
si hay cosas que puede hacer, sea responsable.
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Gobierno

Burócratas federales seguirán en home office hasta el 30 de abril… por ahora. (Felipe Morales). Debido al alza de contagios de
coronavirus, el gobierno federal extendió hasta el 30 de abril el trabajo a distancia para los empleados de la administración pública, el cuarto aplazamiento de la
medida implementada inicialmente el 23 de marzo del año pasado. Al momento, cinco entidades federativas se encuentran en semáforo rojo por los alcances de la
covid-19, incluida la Ciudad de México, que concentra la mayor cantidad de dependencias y entidades de la administración pública. La Secretaría de la Función
Pública (SFP) promulgó el viernes pasado por la tarde la extensión del acuerdo que busca mitigar la propagación de la covid-19. Esta medida, advirtió la dependencia,
deben ser “de aplicación inmediata, apremiante y obligatoria”. El nivel de contagios reportado por la Secretaría de Salud, destacó, “obliga a mantener la operación
de la Administración Pública Federal, en consonancia con la política de sana distancia y reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la
prevalencia en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”. Sobre esta decisión, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, expresó
en su cuenta de twitter: “Se mantienen muy críticos los niveles de contagio del coronavirus #covid-19 razón por la que he determinado en pleno uso de mis
atribuciones para fijar las políticas de recursos humanos en la APF, ampliar el trabajo a distancia hasta el próximo 30 de abril”. Con la nueva extensión del home
office, los burócratas habrán trabajado a distancia durante más de un año, ya que el 23 de marzo del 2020 la Función Pública emitió el primer acuerdo para permitir
la modalidad, en esa ocasión la medida era hasta el 17 de abril, después se extendió al 31 de julio, posteriormente al 30 de septiembre y luego al 4 de enero.
(Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/burocratas-federales-seguiran-en-home-office-hasta-el-30-de-abril-por-ahora/2021/01/

Organismos

OIT lanza recomendaciones para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. (Pilar Martínez). La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el IMSS publicaron un análisis sobre el “Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar”, que a más de un año de haber iniciado,
presentaron recomendaciones para que, tal y como está programado en abril de 2021, arranque de manera formal y sea obligatorio. Tras reconocer que el gobierno
mexicano ha realizado diversos esfuerzos para dignificar el trabajo del hogar remunerado en el país, la OIT expuso que es indispensable el diseño y la operación
del régimen permanente de aseguramiento, ya que su inicio está programado, a más tardar, para el mes de abril de 2021. Así recomendó introducir incentivos y
prácticas innovadoras para aumentar la cobertura, por lo que podría crearse una figura con financiamiento fiscal que permita reducir el costo del aseguramiento; así
como construir una fiscalización no tradicional y elaborar un plan nacional de comunicación. Además, introducir medidas para generar valor adicional a las personas
trabajadoras del hogar inscritas en el IMSS: boletos subsidiados para el transporte público, cursos de capacitación, programas de educación formal, préstamos y
descuentos comerciales.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/OIT-lanza-recomendaciones-para-asegurar-a-las-personas-trabajadoras-del-hogar-20210110-0003.html

A 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza para la canasta básica. En un año, el índice de pobreza laboral en México aumento en casi 10 puntos
porcentuales al pasar de 35.7% a 44.5%. Esto quiere decir que al menos a 4 de cada 10 personas en el país no les alcanza su salario para comprar la canasta
básica. “Es pobreza laboral porque no alcanza con el sueldo para comprar la canasta básica. Son personas que tienen empleo, pero no deja de ser una tragedia,
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ningún trabajador que tenga un empleo debería ser pobre. No les alcanza para vivir de lo que ganan, no quiere decir que no coman, porque en muchos casos hay
complementos al ingreso que se obtiene por salario, sino que no les alcanza para vivir con lo que ganan”, señaló Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral.
El experto explicó que la pobreza laboral afecta a empleados del sector formal e informal; asimismo, advirtió que la informalidad laboral debe prender las alarmas,
pues 56.3% de la población mayor de 15 años está en este mercado, lo cual quiere decir que no tiene seguridad social ni contrato de trabajo ni prestaciones. “El
dato está creciendo desde junio, sólo hubo una pequeña baja en julio y agosto, pero cada vez más personas se mueven al trabajo informal. Tener seguridad social
y estabilidad laboral genera certeza en los mercados laborales”, sostuvo. (Forbes).
https://www.forbes.com.mx/economia-4-de-10-mexicanos-pobreza-laboral-canasta-basica/

Columnas

Riesgos y rendimientos. (Julio Brito). Pérdida de empleo por la pandemia y no outsourcing; Semáforo en rojo pone en riesgo 5
millones de empleos; Aseguran que restaurantes no son fuente de contagio. La ampliación del semáforo rojo en el centro del país, aumentará la pérdida de
empleos, tal y como sucedió en diciembre pasado, donde se dieron de baja 277 mil puestos de trabajo. Para TallentiaMX, que encabeza Elías Micha, la suspensión
de actividades productivas está provocando afectaciones en todos los sectores económicos, en especial, en el turismo, los servicios y las actividades restauranteras,
lo que elevará la caída del desempleo este mes. Es decir, la subcontratación no tiene que ver con los despidos registrados, como lo quiere hacer ver el Presidente.
La Organización lnternacional del Trabajo estimó que sólo en el tercer trimestre de 2020 América Latina habrá perdido 60 millones de puestos laborales a tiempo
completo. Ante ello, es urgente crear empleos y el outsourcing es indispensable para poder instrumentar las campañas de vacunación contra el Covid-19, tal y como
lo señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS). México debería apoyarse de ese esquema. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados, los Directores de Cadenas de Restaurantes y la Asociación Mexicana de Restaurantes señalaron que de mantener el semáforo rojo tanto en la
Ciudad de México como en el Estado de México, con las mismas restricciones, a pesar del grave riesgo en el que se encuentra la industria estarían en riesgo más
de cinco millones de empleos directos e indirectos. (Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-perdida_de_empleo_por_la_pandemia_y_no_outsourcing__semaforo_en_rojo_pone_en_riesgo_5_millones_de_empleos__aseg uran_que_restaurantes_no_son_fuente_de_contagio-1174432-2021

La cuarta transformación. (Darío Celis).. EL SAT ESTÁ por presentar una denuncia contra el Grupo Empresarial PAE, que dirige Jorge
Izquierdo, tras realizar auditorías y haber encontrado presuntas irregularidades en el pago de contribuciones al IMSS y al Infonavit. Según los sabuesos de Raquel
Buenrostro, esta compañía dedicada a la tercerización u outsourcing defraudó a los organismos que manejan Zoé Robledo y Carlos Martínez, así como a los
trabajadores que tiene en su base de datos. PAE es uno de los socios más importantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Tiene 27 años,
presencia en 11 países y administra a alrededor de 34 mil personas. (Financiero)
https://periodicocorreo.com.mx/por-decreto-aceleraran-sucursales-de-banco-de-bienestar/

La subcontratación genera trabajos, no despidos. (Elias Micha). Es hora de acabar con un mito. La subcontratación, a diferencia de lo que
algunos afirman, no fue diseñada para socavar los derechos laborales de las personas ni para llevar a cabo elaborados esquemas de defraudación fiscal, sino para
poder administrar al personal de una manera más eficiente, respetando la ley, ofreciendo capacitación y proveyendo a las empresas de un modelo flexible que les
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posibilite concentrarse en sus actividades principales. Se trata de un sistema difundido y permitido en prácticamente todos los países del mundo. Por esta razón,
resulta equivocado asociar al outsourcing con la pérdida de 277 trabajos formales en diciembre pasado. La tercerización es legal y está regulada en México desde
2012, mientras que la caída del empleo formal es un fenómeno de estacionalidad laboral que, según datos del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, se presenta
en nuestro país de manera regular todos los diciembres, cuando menos, desde 1998. Todos los años, de enero a noviembre hay un incremento paulatino en los
empleos formales, pero en diciembre éstos sufren un drástico descenso. La principal causa de ello son los ciclos propios de la economía, que, entre otros efectos,
hacen que en octubre y noviembre se generen muchos trabajos temporales. Ninguna economía se comporta de manera uniforme en todo el año, sino que hay
ritmos de productividad y de creación de empleos. Complementariamente, el pasado 2020 estuvo marcado por la crisis económica y laboral que generó el
coronavirus. En diciembre, varias entidades de la República volvieron al semáforo rojo, entre ellas, el Estado de México y la Ciudad de México, donde es muy alta
la densidad de la población económicamente activa y de las actividades productivas. Dado que no se trataba del primer cierre del año, sino que ya habían tenido
lugar otros periodos de suspensión de labores y distanciamiento social, muchos negocios no pudieron con la presión y se vieron obligados a despedir gente. Algunos
de los sectores más afectados fueron los servicios, el turismo y la actividad restaurantera. Esto contribuyó en gran medida a la caída del empleo formal. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-subcontratacion-genera-trabajos-no-despidos-20210110-0073.html

Duda razonable. (Carlos Puig). AMLO: rompan todo.. Dijo: “Voy a tener una reunión el lunes con el gabinete ampliado para hacerles
la propuesta y que entre todos se vayan resolviendo las opciones, se vayan presentando opciones, alternativas y también qué modificaciones tenemos que hacer
al marco legal, las iniciativas que tenemos que enviar, si es una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias, pero participar en esto para que tengamos
una estructura administrativa ajustada a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso, que no le cueste más de la cuenta el gobierno al pueblo”.
Los argumentos que ha dado López Obrador en varias mañaneras desde hace un tiempo son —seré otra vez generoso— imprecisos. Las reservas de información
del gobierno, por ejemplo, las hace y las ha hecho… ¡el gobierno! Últimamente, por cierto, el que él encabeza. Ni la presidenta de la Comisión de Competencia dijo
lo que él dijo que dijo de la ley de afores, pero… cuando anuncia algo así, es porque quiere que suceda. Hoy, como lo dijo, habrá esa reunión de gabinete y los
asistentes tendrán que decir algo frente a las preguntas de un mandatario que quiere menos y menos gobierno cada vez. Visto el estado de la economía, de los
empleos, de la pandemia y si a esta nueva idea del Presidente le agregamos el asunto del outsourcing… no queda claro aquello de que los fundamentos de la 4T
quedaron listos el 1 de diciembre (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/amlo-rompan-todo

Desbalance. Aeroméxico y los sindicatos. Como parte de su proceso de reestructura, Aeroméxico ya obtuvo financiamiento por 100 millones de
dólares (DIP Financing), pero hay un segundo tramo por otros 175 millones de dólares al cual no podrá acceder si no logra reducir costos laborales con los sindicatos
de sobrecargos y de pilotos. La aerolínea que comanda Andrés Conesa tiene hasta el 27 de enero para negociar un recorte de gastos y hacer cambios a los
contratos colectivos con los sindicatos ASSA y ASPA. Nos cuentan que, sin acuerdo, caería en default por la falta de efectivo para enfrentar sus compromisos de
deuda y operativos. Además, el fondo estadounidense de inversiones, Apollo Global Management, que le otorgó el financiamiento a través del DIP Financing, ya no
estaría obligado a financiar a la aerolínea con mil millones de dólares comprometidos, aunque sí cobraría intereses (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/werner-dictando-catedra

Resumen Subcontratación
11 de Enero de 202

• Arturo Fernández, rector del ITAM hizo llamando al
Ejecutivo a reconsiderar la propuesta sobre
subcontratación y outsourcing. Valeria Moy del
IMCO adelantó que preparan un estudio que
demuestra que las entidades federativas que más
crecen son las que más usan la Subcontratación y
señaló que los propios datos del IMSS contradicen las
a rmaciones de lo que sucede en diciembre. Destacó
que no es que suban los despidos en el último mes del
año como se ha a rmado, sino que no hay
contrataciones, ya que todo mundo se espera a enero.
• Es hora de acabar con un mito. La subcontratación, a
diferencia de lo que algunos a rman, no fue diseñada
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para socavar los derechos laborales de las personas ni

para llevara cabo elaborados esquemas de
defraudación scal, sino para poder administrar al
personal de una manera más e ciente, respetando la
ley, ofreciendo capacitación y proveyendo a las
empresas de un modelo exible que les posibilite
concentrarse en sus actividades principales
Es importante decirlo con todas sus letras: la
subcontratación genera trabajos, no
despidos
• El presidente acusó a las intermediarias laborales o
outsourcing de generar desempleo. Esto es falso. De
eso viven esas empresas, de tener empleados. Quien
le haya dicho eso al Ejecutivo, le mintió con el n de
manipular un sector que es fundamental para el país y
que quiere apoderarse la 4T.
• La Unidad de Inteligencia Financiera (UF), de la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

aseguró las cuentas bancarias de Ramón Parra
Castillón, ligado a varias empresas de outsourcing del
ramo turístico, quien es investigado por operaciones
con recursos de procedencia ilícita.
• El anuncio tanto del Senado dela República como de
la Cámara de Diputados, descartando la posibilidad
de un periodo extraordinario a partir del 15 de enero,
dejará algunos pendientes legislativos como la
aprobación de la Ley de la FGR, la revisión de las
modi caciones a la Ley del Banco de México
o las reformas al outsourcing
• En el caso del outsourcing. ¿Para qué posponer la
discusión hasta febrero? ¿Para escuchar las razones
de los empresarios? De ningún modo. Para situar la
discusión lo más cerca que se pueda de las elecciones.
En ese momento los empresarios se darán cuenta de
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que no escuchó razones (AMLO), de que el proyecto

del presidente avanza sin modi caciones sustantivas,
de que se pretende que hagan declaraciones irritadas,
para tener oportunidad de señalarlos ante la sociedad
como corruptos, aliados a los gobiernos neoliberales

fi

del pasado.
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Napito, el más faltista del Senado
o sólotieneelrécordporserelmás
corrupto, elmás mentiroso, elmás

violentoo elmás demandado por
su base, sino que ahora Napito
suma un nuevo reconocimiento, y por cierto,

tambiénselo otorgade manera directaalpartidoMorena, y esque,esellegisladorcon más
faltas ymenos participaciónenelSenado.
De acuerdo con información de la propia
Cámara de Senadores, el canadiense no sólo

no va demanera cotidianaa ocupar su curul,

sino que además sus faltasestán perfectamenterelacionadas con los días devotación,
es decir, casualmente, le ha dado por no asis-

tiren días estratégicos.
Para que sedé una ideaqueno espocacosa

para en
le mandan a impulsar un tema, o bien cuan-

do hace alianzas para definir su voto, cosa
que a nadie sorprende. Lo que sí sorprende
es que en los últimos días ha iniciado una
campaña de desprestigio contra los que
hemos puesto el dedo en el tema de la Mina
San Rafael, en Cosalá, Sinaloa. Se han visto

algunas notas donde no hay hechos, sino
juicios, ynos señalan como los causantesde
que la mina estétomada y en paro. Esto nos
tiene sin cuidado, ya que basta darse una
vueltapor esa zona paraver que es la gente
de Napillo quien tiene armas largas para
evitar cualquier reactivación de la mina.
El tema es claro, esa mina volverá a ser pro-

su nuevo récord, de las 508 votaciones que se
han dado en el recinto legislativo, ha brillado

ductiva y la comunidad recuperarásus empleossólohastaqueelGobiernoFederaldecida

por su ausenciaen 234 ocasiones,esdecir,casi
en el50% delos sufragiosno ha estado.Por lo
que,ya hay quien diceque sepromoverá una

ponerorden, decida hacercaso alas denuncias

investigaciónconelfin dequeelfaltistaregrese
elsalarioqueporsupuestono hajustificado.
Algunos de los mineros agremiados a su
organización incluso ya se mofan diciendo
que Napito sigue acumulando experiencia
y está preparando su nuevo libro que bien
se podría llamar “Cómo vivir como rey sin
trabajar”o “Cómo acumular riqueza bajola
leydelmínimo esfuerzo”.Y esqueargumentan,quetras eluso indiscriminado quele ha
dado las cuotassindicalesy a lascuentasdel
Sindicato Minero, tiene la receta perfecta y

no selesharía raro.
Por su parte,algunos legisladores aseguran que desde que se habilitó el tableroen el
Senado nunca se había dado tal porcentaje
de ausentismo en un solo senador, muchos

hechas por los mineros sobre las irregularidades en lasvotacionesy a otrastantasque se
suman por los intentosde extorsión que ha
hechoNapitocontrala empresa.Nosotrosno
dejaremosdeexigirquesehagajusticia.
Mientras esto se define, los que sí traba-

jamos podemos decir con beneplácito que
hay un buen avanceen la construcciónde la
Mina Juanicipio en Fresnillo, Zacatecas. Al

momento, la mina que tienereservas para
al menos 10 años, ha generado más de 700

empleosy se esperaqueen unos mesesmás
seabrannuevasplazasdetrabajotambiénen
el áreaadministrativa y de producción.
A este ritmo de avance podría comenzar operaciones a mitad de año, lo cual es,

créanme,una gran noticiaen medio de una
pandemia mal llevada que ha arrasado con
empleosy conla economía.

dicen que era de esperarse por la poca atención queleprestaasu responsabilidadcomo
funcionario público, mientras que otros sim-

plementeargumentan queerade esperarse
por serde Morena.
Otros críticos indican que Napito sólo se
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Napito, el más faltista del Senado
URL: https://www.24-horas.mx/2021/01/11/napito-el-mas-faltista-del-senado/
Autor:

No sólo tiene el récord por ser el más corrupto, el más mentiroso, el más violento o el más demandado por su base,
sino que ahora Napito suma un nuevo reconocimiento, y por cierto, también se lo otorga de manera directa al
partido Morena, y es que, es el legislador con más faltas y menos participación en el Senado.
De acuerdo con información de la propia Cámara de Senadores, el canadiense no sólo no va de manera cotidiana a
ocupar su curul, sino que además sus faltas están perfectamente relacionadas con los días de votación, es decir,
casualmente, le ha dado por no asistir en días estratégicos.
Para que se dé una idea que no es poca cosa su nuevo récord, de las 508 votaciones que se han dado en el recinto
legislativo, ha brillado por su ausencia en 234 ocasiones; es decir, casi en 50% de los sufragios no ha estado. Por lo
que, ya hay quien dice que se promoverá una investigación con el fin de que el faltista regrese el salario que por
supuesto no ha justificado.
Algunos de los mineros agremiados a su organización incluso ya se mofan diciendo que Napito sigue acumulando
experiencia y está preparando su nuevo libro que bien se podría llamar “Cómo vivir como rey sin trabajar” o
“Cómo acumular riqueza bajo la ley del mínimo esfuerzo”. Y es que argumentan, que tras el uso indiscriminado
que le ha dado a las cuotas sindicales y a las cuentas del Sindicato Minero, tiene la receta perfecta y no se les haría
raro.
Por su parte, algunos legisladores aseguran que desde que se habilitó el tablero en el Senado nunca se había dado
tal porcentaje de ausentismo en un solo senador, muchos dicen que era de esperarse por la poca atención que le
presta a su responsabilidad como funcionario público, mientras que otros simplemente argumentan que era de
esperarse por ser de Morena.
Otros críticos indican que Napito sólo se para en el Senado cuando los canadienses le mandan a impulsar un tema,
o bien cuando hace alianzas para definir su voto, cosa que a nadie sorprende.
Lo que sí sorprende es que en los últimos días ha iniciado una campaña de desprestigio contra los que hemos
puesto el dedo en el tema de la Mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa. Se han visto algunas notas donde no hay
hechos, sino juicios, y nos señalan como los causantes de que la mina esté tomada y en paro. Esto nos tiene sin
cuidado, ya que basta darse una vuelta por esa zona para ver que es la gente de Napillo quien tiene armas largas
para evitar cualquier reactivación de la mina.
El tema es claro, esa mina volverá a ser productiva y la comunidad recuperará sus empleos sólo hasta que el
Gobierno federal decida poner orden, decida hacer caso a las denuncias hechas por los mineros sobre las
irregularidades en las votaciones y a otras tantas que se suman por los intentos de extorsión que ha hecho Napito
contra la empresa. Nosotros no dejaremos de exigir que se haga justicia.
1
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Mientras esto se define, los que sí trabajamos podemos decir con beneplácito que hay un buen avance en la
construcción de la Mina Juanicipio en Fresnillo, Zacatecas. Al momento, la mina que tiene reservas para al menos
10 años, ha generado más de 700 empleos y se espera que en unos meses más se abran nuevas plazas de trabajo
también en el área administrativa y de producción.
A este ritmo de avance podría comenzar operaciones a mitad de año, lo cual es, créanme, una gran noticia en
medio de una pandemia mal llevada que ha arrasado con empleos y con la economía.
@CarlosPavonC
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invitada
Elias Micha*

La subcontratación genera
trabajos, no despidos
s hora de acabar con un mito.La subcontratación,a diferen-

cia de loquealgunosafirman,nofuediseñadapara socavar
losderechoslaboralesde las personasni para llevara cabo
elaboradosesquemasde defraudaciónfiscal,sinoparapoder
administrar
al personalde unamaneramáseficiente,
respetan
do la ley,ofreciendocapacitacióny proveyendoa lasempresasde un
modeloflexibleque lesposibiliteconcentrarse
en susactividadesprincipales.Se tratade unsistemadifundidoy permitidoen prácticamente
todoslospaísesdelmundo.
Porestarazón,resultaequivocadoasociaraloutsourcing
con lapérdida de 277 trabajosformalesen diciembrepasado.Latercerización
es legaly estáreguladaenMéxicodesde20172,mientrasquelacaída
delempleoformales unfenómenode estacionalidadlaboralque,según datosdelSeguroSocialy laSecretaríadelTrabajo,se presentaen
nuestropaísde maneraregulartodoslosdiciembres,cuando menos,
desde1998.
Todoslosaños,de eneroa noviembrehay unincremento
paulatino
en losempleosformales,peroendiciembreéstossufrenundrásticodescenso.Laprincipalcausadeellosonlosciclospropiosde laeconomía,
que,entreotrosefectos,hacenqueenoctubrey noviembrese generen
muchostrabajostemporales.
Ninguna economíase comportade manerauniformeen todoelaño,sinoque hay ritmosde productividad
y
de creaciónde empleos.
Complementariamente,
elpasado 2020 estuvomarcadoporlacrisiseconómicay laboralquegeneróelcoronavirus.
Endiciembre,
varias
entidadesde la Repúblicavolvieronal semáfororojo,entreellas,el EstadodeMéxicoy laCiudaddeMéxico,dondees muyaltaladensidad
de la poblacióneconómicamente
activay de lasactividadesproductivas. Dado queno se tratabadelprimercierredelaño,sinoqueya habíantenidolugarotrosperiodosde suspensiónde laboresy distanciamientosocial,muchosnegociosno pudieroncon la presióny sevieron
obligadosa despedirgente.Algunosde lossectoresmásafectadosfueronlosservicios,elturismoy laactividadrestaurantera.
Estocontribuyó
engran medidaa lacaídadelempleoformal.
Porotraparte,enMéxico,lospresupuestos
gubernamentales
en los
municipios,
en losestadosy a nivelfederalsonanuales,locualgenera
que,en diciembre,con elcierredelejerciciopresupuestario,
algunos
trabajadorespierdansuempleo.Enel primertrimestre
delaño,con el
reiniciode dichoejercicio,
se da unarecuperación
laboral.

Ahora bien:otrapruebade quelasubcontratación
noestárelaciona
da con laestacionalidadreferidaes que,en EstadosUnidos,dondeel
outsourcingse utilizaintensivamente,
no tienelugaren ningúnmesdel
año una caída marcadadelempleo.Talvez,si México siguieraadelanteen elcaminotrazadoporelTEC y estandarizar suscondicioneslaboralescon lasde Américadel Norte,impulsandoasíla tercerización responsabley profesional,podríamosaminorarla pérdidade
trabajosendiciembre.
Tambiéndebe señalarsequees muypeligrosoestigmatizarla subcontratación
aduciendoqueellaes laqueprovocaunacaídaenelempleoa finaldelaño,cuando,porunaparte,noexisteevidenciade ello
y, porotra,se deslegitima
y secriminalizaunaactividadque,comoTallentiaMX ha demostrado,sirvepara impulsarla productividad,
atender a los sectoresmásvulnerablesde la poblacióny fortalecereltrabajoformal.
Además, este2021 que apenas comienzay que será un año críti-

co en todoel mundo,la propiaOrganizaciónMundialde laSalud ha
manifestado
queparadistribuir
y administrar
lasvacunascontraelCovid 19a nivelglobales necesarioutilizareloutsourcing.
Así, latercerizaciónayudaráde maneradirectaa combatirla pandemia.
Enconclusión,la pérdidade empleosal finaldelaño es unfenómeno complejo,que debeentendersecon profundidadpara corregirse.
Atribuirdichaestacionalidadal outsourcingpuedehacerqueaumentela crisissanitaria,económicay laboral.Finalmente,
es importante
decircon todassus letrasque la subcontratación
generatrabajos,no
despidos.
*El autores directorgeneralde TallentiaMX

Es muyimportante
señalarquelosdespidosendiciembreno pretendenevitarelpago delaguinaldo,pues,desde1975, laLeyFederaldel
Trabajoobligaa que lospatronesrealicendichopago independiente
mentede cuántosmeseshaya duradola relaciónlaboraly de cuándo
se haya dado eldespido.Enotraspalabras:correra unempleadoen
diciembrenoexentaal patróndelpago delaguinaldo.
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Darío —
Celis
Por decreto acelerarán
sucursales de Banco
de Pienestar
ace un año Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejércitoestaría construyendo un promedio de 100 sucursales del
Banco del Bienestar.
En esa mañanera del 9 de enero del 2020 el
Presidenteinformó que la Secretaríade Hacienda ya había transferido a esebanco 5 mil millones de pesos, que a
su vez pasaríana la Secretaríade la Defensa Nacional.
AMLO soltóa los reporteros en esa misma conferencia de prensa: “Yo les voy a invitar dentro de dos meses,
cuando mucho tres,a inaugurar las primeras, porque ya
están trabajando...”
Pero no se volvió a saber nada del avance hasta el 8 de
junio, cuando Rabindranath Salazar, participó en la
mañanera. Fue su última intervención como director del
RabindranathSalazar
Banco del Bienestar.
En esa ocasión habló de que estabanterminadas47 sucursales,en construcción279 y por iniciarotras243. Pero
21 días después esteproyectoque es estratégicopara López Obrador, sufriríasu primer revés.
Rabindranath se vio forzado a cancelara Vivcolmex la compra de 8 mil cajerosautomáticos,
elementosclavespara la dispersión de los millonarios recursosde los programas sociales.
Terminó el 2020, se concluyeron no más de 220 sucursales, pero entraron en operación
cerca de 80. El banco que ahora dirige Diana Álvarez está enfrentando problemas para
lograr la meta presidencial.
El asunto es la planeación. No se planeó la infraestructura tecnológica,la logística,el
equipamiento. Lo más apremiante es encontrar las ubicaciones que tengan luz, agua, drenajey conexión a Internet.
En Palacio Nacional hay preocupación porque el rezago ya afectóa los miles de beneficiarios de los programas de López Obrador, quienes están empezando a presionar. Malas
noticias en pleno año electoral.
Son 31.5 millones de personas en el padróna los que se les paga mensual. Se dispersan
alrededor de 35 mil millones de pesos. Los recursos se dan en efectivoo se cobran en cajeros automáticos.
Se emitieron 30 millones de “Tarjetaspara el Bienestar”.Son las tarjetasde débito con
las cuales cobran los beneficiarios.Los
se
tres instituciones con las
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que se suscribieron contratos.

Diez millones se asignaron a BBVA de Eduardo Osuna, 10 millones a Banco Azteca
de Ricardo Salinas, 7 millones a Banorte de Carlos Hank González y 3 millones al
mismo Banco de Bienestar.
Para poder cumplir con el objetivo de tener en operación las 2 mil 700 sucursales para
el 2024, antes de las eleccionespresidenciales, López Obrador va a mandar publicar próximamenteun nuevo decreto.
Va a responsabilizar al Ejércitoahora de la puesta en marcha de las sucursales. La Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, ya tiene el mandato de construirlas.
EL2021VA ser crucialpara elsector energético.En Estados Unidos
ya leyeronbienlas señalesdelpresidenteAndrés Manuel López
Obrador: va a revertirtodo elcamino andado hasta ahora. Uno de los
rubros queya se aprestaa recibirel
golpe es elgasolinero, donde elobjetivo es que Pemex, que dirige Octa-

vio Romero, recupereelmercado.
Datos de PetroIntelligenceal mes de
julio refierenque había 142 marcas
distintas aPemex que operaban 3 mil
682 gasolinerías,más otras40 que
funcionaban con combustiblegenérico y sin marca.Hasta elaño pasado
ExxonMobil, Arco, BP y Shell eran

las más entusiasmadascon la aperturaporque ya importaban directamentesus propiasgasolinas.Peroen
diciembrela Sener se sacó de la chisterauna nueva regulaciónpara reducir de 20 a 5 años los permisos de
importacióndepetrolíferos.

EN BANOBRAS SIGUEN pateando
elfallode la licitaciónde laAsociación PúblicoPrivada para
rehabilitary
operarlos 523
E
sx

kilómetros

;

de autopistas de Campeche,Chiapas,
Tabasco y Veracruz, me-

Arganis

jor conocido
como elMRO Sureste.El secretario de Comunicaciones,Jorge Arganis, lepidió aAndrés Manuel
López Obrador desdefinalesde
noviembre que lo canceleporque
entregarloa privados significa darle
eltiro de gracia a Caminos y Puentes Federales (Caputfe).El Presiden-

ELSATESTÁporpresentarunadenuncia contra el Grupo Empresarial
PAE, que dirige Jorge Iz-

quierdo, tras
realizarauditorías y haber

encontrado

KZ

en el pago de
contribuciones al IMSS

Zoé
Robledo

presuntas irregularidades

y al Infonavit. Según los sabuesos
de Raquel Buenrostro, estacompañía dedicadaa la tercerizaciónu
outsourcing defraudó a los organismos que manejan Zoé Robledo y Carlos Martínez, así como
a los trabajadores que tiene en su
base de datos.PAE es uno de los
socios más importantes de la Asociación Mexicana de Empresas de
CapitalHumano. Tiene 27 años,
presencia en 11 países y administra
a alrededor de 34 mil personas.

ESTELUNESAL mediodíaAndrés
Manuel López Obrador convocó al gabinete
-

legaly ampliado para presentarleslas
reformas que
desaparece-

AR

,

rían varias dependencias del
gobierno fedeMiguel
ral, así como
Torruco
órganos autónomos, embajadasy hastabanca de
desarrollo.La Secretaríade Turismo, que encabeza Miguel Torruco,

podría desaparecery sus actividades
resectorizarse en las de Economía,

que ahora llevaTatiana Clouthier,
y Comunicaciones y Transportes,
que maneja Jorge Arganis. La reunión será en PalacioNacional.

deloutsurceroEduardo García Hidalgo. En medio de las discusiones

LA SECRETARIA DEEnergía, Rocío
Nahle, señaló que por presidir el
Consejo de Administración de Pemex no le corresponde influir en la
selección del nuevo dirigente del
Sindicato Petrolero de la República Mexicana, proceso del que se
mostró ser muy respetuosa.Por lo
mismo no apoya a ningún aspirante.Sobre su esposo dijo que esjubilado y que ni siquiera conocea la
senadora morenista Cecilia Suá-

sobre el futuro de la tercerización,

rez, aclaró.

RESULTAQUE FEDERICORigoleti encontróun nuevo socio inversionista que lo rescatede la crisis
Covid-19 que tienepostrados sus
restaurantes Punta Arena. Se trata

eldel Grupo deAsesores de Negocio
busca diversificarsus activosen nuevas áreas.Grupo Tintorera,de Rigoleti,ya empiezaa tenerproblemas
de solvencia.La ampliación del semáforo rojo en la CDMX y elEstado
de México decretadoselviernes fue
la puntilla.Buena señal para proveedores,personal y clientesde la cadena restaurantera.

teaparentementeledio la razón.Lo
extraño es que elbanco que dirige Jorge Mendoza continúa dando
oxígeno al concurso y ahora estableció elpróximo 15 de enero la fecha
delfallo.Es la terceraposposición,
desde el pasado 30 de octubre.
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DUDA RAZONABLE

CARLOS
PUIG
(Apuigcarlos

AMLO:
rompantodo
ada más arrancar el año,

la misma semana que vimos los números oficiales
de contagios y hospitalizaciones por la
pandemia romper todos los récords;
cuando la organización del programa
devacunación pareceestar—seré generoso— enredado; con la necesidad

de seguir ampliando capacidad para
atender los miles de mexicanos que
necesitan un doctor, una cama, un tan-

que de oxígeno, esa semana la aprovechó elpresidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar su proyecto para esteaño:la revisión detodas las
instituciones autónomas y otras que,
dependientesdealgunaentidadgubernamental, pues no le gustan.

Dijo: “Voy ateneruna reunión ellunes con el gabinete ampliado para hacerleslapropuesta y que entre todos se
vayan resolviendo las opciones, se vayan presentandoopciones,alternativas

y tambiénquémodificacionestenemos
que hacer al marco legal,las iniciativas que
tenemos que enviar,si
es una sola iniciativa
para reformar distintas leyes o son varias,

pero participar en es-

ha hecho...¡elgobierno! Últimamente,
por cierto,elqueélencabeza.Ni lapresidentadelaComisión deCompetenciadijolo quel dijoquedijodelaleydeafores,
pero...cuandoelPresidenteanunciaalgo
así,esporque quiereque suceda.Hoy,comolodijo,habráesareunióndegabinetey
losasistentestendránquedeciralgofrente alas preguntas deun mandatario que
quieremenosy menosgobiernocadavez.
Visto el estado de la economía, de los

empleos,de la pandemia y si a esta nueva
idea del Presidente le
agregamos el asunto
del outsourcing... no
queda claro aquello de
que los fundamentos
dela 4T quedaron listos el 1de diciembre pasadoyel resto seríaadministrar.
El mismo Presidente lo dijo la semana pasada, que todo tiene que ver
con la faltade dinero. Que pues no,no
alcanza solo con austeridad. Y por eso
ahora viene por más. En plena crisis,
en medio de los muertos, los contagios
y los desempleados. Me da curiosidad
lajunta degabinetedehoy.

El Presidentelodijo:
todo tiene que ver con

lafaltadedinero

to para que tengamos una estructura

administrativa ajustadaa nuestra realidad,no un gobierno obeso,bueno para
nada, costoso, que no le cueste más de la

cuentaelgobiernoalpueblo”.
Los argumentos que ha dado López
Obradorenvariasmañanerasdesdehace
un tiemposon—seréotravezgeneroso—
imprecisos.Las reservasdeinformación
delgobierno,por ejemplo,lashaceylas
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DESBALANCE
Werner,
dictando
cátedra
:::::Por primera vez, la asociación de exalumnos del ITAM realizó su tradicional seminario
de expectativas económicas por medio de
enlaces virtuales. Nos dicen que en el evento,
que fue inaugurado el viernes por el rector
Arturo Fernández, destacó Alejandro
Werner, al exponer la visión del Fondo Monetario
Internacional

(FMI) sobre

México. Nos cuentan que el
encargado del área de las
Américas del fondo dio cátedra sobre cómo enfrentar
una crisis. Algo poco usual
en él, pues al reconocer que
no es experto en políticas
de salud pública, prácticamente dijo que México la
regó con el manejo de la pandemia por el bajo nivel de pruebas realizadas para evitar contagios del Covid-19.También salieron raspados, sin que mencionara nombres ni instituciones, Arturo Herrera y Alejandro Díaz
de León, pues Wemer dijo que se pudo hacer
EL
ARCHIVO
UNIVERSAL

más en la parte fiscal y monetaria.

Aeroméxico
y lossindicatos

:::::Como parte de su proceso de reestructura, Aeroméxico ya obtuvo financiamiento por
100 millones de dólares (DIP Financing), pero hay un segundo tramo por otros 175 millones de dólares al cual no
—z
podrá acceder si no logra
reducir costos laborales con
los sindicatos de sobrecarUNIVERSAL
ARCHIVO
EL
gos y de pilotos. La aerolínea que comanda Andrés
l
Conesa tiene hasta el 27
de enero para negociar un
recorte de gastos y hacer
Andrés
cambios a los contratos coConesa
lectivos con los sindicatos
ASSA y ASPA. Nos cuentan
que, sin acuerdo, caería en default por la falta de efectivo para enfrentar sus compromisos de deuda y operativos. Además, el fondo
estadounidense de inversiones, Apollo Global
Management, que le otorgó el financiamiento
a través del DIP Financing, ya no estaría obligado a financiar a la aerolínea con mil millones de dólares comprometidos, aunque sí cobraría intereses.

¡

Aseguradoras
sufrensaturación
:::::Nos cuentan que cada vez es más complicado garantizar que un usuario con seguro de gastos médicos mayores pueda ac-

ceder a atención médica por la saturación
en hospitales privados de
la Ciudad de México y el
Estado de México. Se ha
reforzado la colaboración
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
con hospitales privados
para tener accesibilidad
a camas ante el grave
escenario que se vive en la
zona metropolitana del
Sofía
Valle de México por el
Belmar

incremento de contagios
de Covid-19. Así, 2021
arranca con un reto descomunal para la
Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), de Sofía Belmar, y se
vislumbran semanas muy complicadas, por
lo que se buscará contar con servicios en
otros estados, incluso en el sector público,
para cumplir a sus clientes. Habrá que ver
cuántas quejas recibirán las aseguradoras,
nos dicen, aunque se reconoce que no se
preveía un escenario tan complicado.
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“Contrastando
ideas”
Dr. Julio Jiménez Martínez

Contrastandoideas(Oyahoo.com.mx — |

¿Quiénessonlos
beneficiarios
y quiénes
sonlos responsables?
[eres

de casi 23 años que la izquierda

tomó el poder en la Ciudad

de México, son

muchos los perjuicios provocados por los
abusos de algunos grupos políticos vinculados
con los gobiernos de la capital del país, han costado vidas humanas, los constantes errores y
omisiones por parte de algunos funcionarios
públicos, argumentando que no hay recursos para los trabajos de mantenimiento y refacciones
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, no cabe duda que las malas administraciones
que han gobernado la CdMx, han provocado graves daños a la seguridad,

los servicios,

la cali-

dad de vida, y la movilidad no ha sido la excepción, ya que se ha
vuelto un botín político y un negocio personal para determinados
personajes, exlegisladores, exfuncionarios y exgobernantes que han
aprovechado sus cargos para realizar toda clase de actos de corrupción, como

los escándalos

por

la obra

de la mal llamada

"Línea

Dorada", la famosa Línea 17, que originalmente el costo sería de
17,500 millones

de pesos; sin embargo, al final la obra costó 26 mil

millones, con un sobreprecio de 744.5 millones para obras complementarias.
Es importante aclarar que el STC, es una piedra angular en la
movilidad de la Ciudad de México y desafortunadamente ha carecido del presupuesto necesario para su mantenimiento y operación; ya
que tiene un rezago en inversión de casi 23 años.
Han sido muchos los accidentes que han cobrado la vida de
empleados y usuarios del STC, sin embargo, la mala administración, la corrupción, la impunidad, el influyentísimo y la falta de capacidad de los múltiples gobiernos de izquierda, han causado graves daños al STC, ya que la falta de mantenimiento por la reducción
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E

de presupuesto y las malas decisiones de funcionarios del gobierno capitalino,

le han

costado

va-

rios miles de millones de pesos a
los ciudadanos que ahora sufren
las consecuencias de la indiferencia, la incapacidad, la corrupción y
la impunidad que son los verdaderos responsables de los accidentes, el rescate de la Línea 12 y ahora el terrible incendio que cobró la
vida un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (S5C) de
la Ciudad de México y puso en riesgo la vida de 29 trabajadores del
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que resultaron intoxicados, como consecuencia

del misterioso

incendio

en las instala cio-

nes del centro de operaciones del STC.
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,
informó que
se encuentra suspendido
el servicio, hasta nuevo aviso, en las líneas

1,2,3, 4,5 y 6.
Mientras tanto, los mexicanos seguimos enfrentando las graves
consecuencias de la emergencia sanitaria por Covid-19, la CdMx y
Estado de México, siguen en semáforo rojo,la economia sigue cayendo, las pequeñas y medianas empresas Pymes, siguen cerrando sus
puertas y miles de mexicanos están perdiendo sus empleos y en una
acción desesperada el sector restaurantero, en desafío al semáforo
rojo, informó que abrirá este lunes, ya que la situación es insostenible y con una campaña en redes sociales, HAbrimos o Morimos. Los
restauranteros aseguran que abrirán, acatando todos los protocolos
de "Mesa Segura" que ha publicado la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes yAlimentos Condimentados (Canirac).
El Gobierno capitalino anunció que dará apoyos al sector restaurantero,

que incluyen

la condonación

de impuestos,

descuentos

en

las rentas de los locatarios y la condonación totaldel Impuesto Sobre
Nómina de enero para los restaurantes de toda la CdMx.
Mientras tanto,el gobierno federal anuncia que, a partir de este 15
de enero de 2021, se empezará la entrega de las pensiones para
adultos mayores y para menores con discapacidad, las cuales incluirán un aumento de 3.3 %; de acuerdo

con el ajuste inflacionario,

los

apoyos ascendieron de mil 275 pesos mensuales a mil 350, lo que
se traduce en pagos bimestrales de 7 mil 700 pesos.
Es muy impotente aclarar que los aumentos en los programas
sociales incluyen la beca "Jóvenes Construyendo el Futuro", que
aumentará de 3 mil 748 pesos a 4 mil 310 pesos mensuales a partir
del próximo 15 de enero de 2021, así lo dio aconocer Luisa María
Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aprovecho para informar que a partir del próximo lunes 11 de
enero iniciará la incorporación de nuevos beneficiarios al programa.
Miles de mexicanos que hemos sufrido la pérdida de un amigo,
compañero de trabajo o familiar como consecuencia de la Covid- 19,
esperamos que el gobierno de la 4T no haga un uso electoral de las
vacunas o los programas sociales.
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fallecimiento

Guadalupe

770 cm2

Cornejo

de

Hernández

quien fuera integrante
de la
Policia Bancaria
e Industrial
de la
Secretaria
de Seguridad
Ciudadana
COMX.
Para

ella,

nuestra

eterna

gratitud

al permanecer

en

pleno cumplimiento
del deber hasta el último
instante y siempre
al servicio de la integridad
física y
protección
de los trabajadores
e instalaciones
del Metro.
Respetuosamente,

expresamos

condolencias

a su familia

NI

las más sinceras

y compañeros.

siIS TEMA
DE TRANSPORTE
e COLECTIVO
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mentiras

MAURICIO
MERINO
1presidente no tiene que
modificar ninguna norma para ordenar que toda la información que se genera
E

en el gobierno se entregue a los

ciudadanos en menos de 72 horas; es más, ni siquiera es necesario esperar a que esos documentos sean solicitados, porque
las leyes que están vigentes ya
establecen obligaciones específicas de transparencia proactiva
para todos los entes públicos.
Tampoco tiene que buscar la reforma de la Constitución para
sancionar de motu proprio a los
funcionarios que se nieguen a
abrir los documentos. Para cumplir las promesas que estuvo haciendo durante la semana, solamente tiene que cumplir la ley.
Tampoco necesitaeliminar de
tajo la existencia del Inai —el órgano garantedel derechode acceso a la informacióny de la protección de datos,y la cabezadel Sistema Nacional de Transparencia— para comprar vacunas. Podría restarleesa mismasumaa los
proyectos de obra pública que ha
venidodefendiendoa capay espada y que,de paso,no sólo servirían
para sufragarlas verdaderasprio-

bríatoleradoquesu gobiernoreservara toda la información sobre la
compra de vacunas (como lo hizo,
mientras prometía más transpa-

rencia)ni aceptaríaquelasfuerzas
armadas,alasquelesha entregado

tareasy dineroa carretadas,
utilicen el argumento de la seguridad
nacional para negarel accesoa los
documentos que permitiríansaber
a cualquierpersonacómo se están
usando esos recursos.
Si el presidente tuviera deseos
de convertir a su gobierno, como
dice,en el más transparente de la
historia, podría haberlo hecho
desdeelprimer día;en cambio,ha

negado el accesoa los datos que
menciona, incluso, en sus propias
conferencias mañaneras y ha escatimadoelderechoa sabera casi

sietede cada diez personas que
solicitan documentos públicos.
De ser ciertolo que dice,no aceptaríaque la Secretaríade Función
Pública apareciera entre las dependencias que niegan o reservan más información.
Lo que está diciendo el presidenteparahacersedelcontroltotal
del manejo de la información pública son puras mentiras. Ni siquiera es cierto que el Inai tenga
más dinero del que necesita;ni los
archivos ni elSistemaNacional de

ridades sino para evitar el irepa-

Transparencia tienen recursos su-

rabledaño al medio ambienteque
esas obras ya estángenerando.Si
se niega a suspender elTren Maya,
podríaimpulsar entoncesla reforma fiscalprogresivaque,de manera casi unánime, se le ha pedido
desde que comenzó el sexenio;o
podríanegociarun incrementode
recursosparala atencióndelapandemiacon elsistemafinancierointemacional,suspendiendotemporalmenteelpagode interesesde la
deuda externa,como lo sugirió
desdehacetiempolaOrganización

ficientes para ofrecer garantías
plenas de cumplimiento del derechoa saber en toda la república.
Por el contrario,no hay ninguna
formadesostener,con un mínimo
deveracidad,queestegobiernoesté cumpliendo el principio constitucional de máxima publicidad.
Lo que es cierto es que quiere
controlar toda la información y
sujetar la conducta de los medios de comunicación borrando

delasNacionesUnidas.

Si quisiera más transparencia,
podría ordenarque se cumpla cabalmentecon laLey GeneraldeArchivos pararegistraren tiemporeal
todaslasoperacionesquerealizasu
administración y dejara la posteridad todos los datos indispensa-

del mapa a los órganos autónomos que se lo impiden. Lo quiere
hacer cuanto antes, en pleno
proceso electoral:quiere que su
gobierno sea el único facultado
para decidir qué se dice ycómo.
Como el presidente gobierna
con palabras que niegan los hechos evidentes, odia a quien se
atreve a desmentirlo. e

bles para escribir la historia que

Investigador de la Universidad

hoy,por faltade respaldoy volun-

de Guadalajara

tad,sepierdetodoslosdías.Si bus-
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SMSEM protegea maestrosdurantepandemia
catepec,Méx.- José Manuel Uribe
Navarrete, Secretario General del

Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM), dio a
conocer que su dirigencia enfoca sus esfuerzos en tres líneas de acción para proteger a
los maestros durante la pandemia por COVID-19: la salud, a través de las pruebas de

deteccióndeCOVID-19 gratuitasy una atención
que el regresopresenciala las aulas seacuando las condicionesgaranticenseguridadpara
los maestros;y la económica,garantizandoel
respetoal salarioy prestaciones.
En gira de trabajorealizadapor los municipios de Naucalpan,Tultepec,Ecatepec,Chalco e Ixtapaluca, el líder magisterial explicó
que,a travésde las pruebasde detecciónCOVID-19, que la organizaciónofrecede manera gratuitaa sus agremiados en un laboratorio certificadopor el
InDRE (Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), se garantiza
una atenciónmédica
oportuna;

miento escolar,apoyos a bienes.
“El retoquetenemosal frentees muy grande,
pero yo sé que tambiénlas ganas,la convicción y la vocación que tenemos como maestros, más estando juntos, es doblemente ma-

yor a los retos que podamos tener.Hay que
mantenernosunidos, juntos, para poder encontrarlas soluciones conjuntasa las dificultades conjuntasque tenemos.Por partede la
organización,no se sientansolos:no estamos
solos,estamosacompañados.Le he pedidoal
Comité Ejecutivo,le he pedido a las Comisiones Especiales que estemosatentosa todaslas
necesidades”,aseguróUribe Navarrete.
El SecretarioGeneral del SMSEM recorrió
distintosmunicipios del Valle de México, así
como del norte de la entidad,para hacer entregade los obsequios que los Reyes Magos
dejaronpara los pequeños que se registraron
y resultaronganadoresde una rifa que se realizó con total transparencia,durante la celebraciónvirtualdelDía de Reyes.Esta entrega
se llevó a cabo con estrictasmedidasde prevención, para procurar la salud de
profesores que acudieronpor el regalo de sus hijos.

además,

dijo, en todo momento, el SMSEM

gestiona ante el Instituto de Seguridad
Social del Estado
de México y

los maestros.
En lo profesional,detalló,el SMSEM ha fijado su posturaantelas autoridadeseducativas
paraque el regresopresenciala las aulassea
cuando las condiciones sanitariasgaranticen
seguridadparadocentes,alumnos y padresde
familia, es decir, cuando el semáforo epidemiológico se encuentreen color verde y que
el gremio magisterial sea prioritario para la
aplicación de la vacuna contrael COVID-19.
Respecto a lo económico, Manuel Uribe señaló que desde el primer momento en que se
declaró la pandemia por COVID-19, la exigencia de su dirigencia ha girado en torno al
respetoal salario íntegro,así como a las pres-

tacionesde los servidorespúblicos docentes,
situaciónque ha prevalecidohasta estemomento.

Además, resaltóel impulso a los programas
sindicales asistenciales, a través de los cuales,

una cantidadimportantedemaestroshanrecibido apoyo económicoen los últimos meses.
En estesentido,recordóque, en los últimos
días del 2020, el Comité Ejecutivoque encabeza benefició a cerca de
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Se adelantaaestallamiento
de huelga

Interjetdevuelvesus
inmueblesarrendados
AEROLÍNEA BUSCA CESAR PAGOS deplazasenelAICM y
enterminales
deGAPparaevitarmayorendeudamiento;
experto
veestrategia
delaempresaparanopasarporconcursomercantil

* Por Berenice Luna
berenice.contrerasQOrazon.com.mx

a aerolínea mexicana Interjet
entregó las instalaciones que
ostentaba en los diferentes aeropuertos del país, incluidos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), debido a los problemas

de liquidez que tiene.
El viernes pasado, cuando estalló la
huelga,autoridades del AICM señalaron
a los trabajadoresque no podían colocar
las banderas rojinegras, porque la aerolínea ya había entregado al aeropuerto
los inmuebles arrendados,como el mostrador de la TI, el área de checiciny el
edificiocorporativo,que anteriormente
pertenecía a Servicios a la Navegación
en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam);

por ello,la autoridad colocó mantas con
leyendas en las que referíaque al ser instalaciones federales,no se podía llevar a
cabo ninguna diligencia judicial.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico
(GAP) también confirmó

a La Razón,

que laaerolíneaentrególos espaciosque
tenía arrendados en la mayoría de los 13
aeropuertos que administra.

“Días atrás,la aerolínea hizo entrega
de los espacios que había tenido arrendados anteriormentey se pusieron unos
tapialesparaprepararellugar a lo que se
disponga posteriormente”,confirmó.
Este diario buscó alAICM y a la misma
aerolínea para saber desde qué día realizó la devolución; sin embargo, al cierre
de la edición no obtuvo respuesta.
Antonio Alberto Martínez García,asesor sindical de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México
(CT),

señaló que, la aerolínea tampoco

ha informado a sus trabajadores sobre
estaacción.
Ante ello Rogelio Rodríguez, analista

y abogado aeronáutico,explicó que la
entrega de las instalaciones responde
al incumplimiento de los contratos de
arrendamiento de los espacios que oculas aerolíneas, en el caso de

busca cesar los pagos que deben realizar
a sus arrendatarios,para que hagan con
ellos,lo que mejorproceda.
“Encontramos las consecuencias de
incumplimiento sistemático,es una forma de atenuar los aspectos de la faltade
pago,porque se les dice a los arrendadores que pueden disponer de los espacios,
para que cese el pago”,detalló.
Información del Aeropuerto Internacionalde laCiudad de México refiereque
del 1 de enero al 31 de octubre de 2020,
ABC Aerolíneas tenía un monto adeudado por renta y consumo de servicios de
43 millones 304 mil 266.88 pesos; mientrasque por otros servicios,Interjetdebe
952 millones 918 mil 895 pesos,un total
de 996 millones 223 mil 162 pesos.
La deuda de Interjetdurante 2020 incrementó 61.7por ciento en comparación

7

Mil millones de pesos se prevéque debe
laaerolíneaalSAT

996

Millones de pesos
adeudaInterjetal
AICM

oeltip
La líneaaérea no
vueladesde el pasado 11de diciembre
por faltade combustibleparaoperar.

con los 615 millones 838 mil 519 pesos
que adeudabaen 2019.
El experto refirió que la entrega de
espacios no es un tema aislado pues forma parte de una estrategiade la misma
línea aérea,principalmente de renunciar
a una obligación que es la de prestar un
servicio público y apostarle a manifestar
un tema de insolvencia y sin que haya de
por medio un concurso mercantil, ouna
orden de la autoridad que ordene la suspensión de operaciones.
Explicó que los contratos que se firmaron con las terminales aéreas se rigen
bajo la Ley de Aeropuertos y su naturaleza es mercantil, por lo que se pueden
terminar en cualquier momento, sin que
haya un proceso extraordinariomás que
la cancelación.
“Los aeropuertos o los grupos aeroportuarios como Asur, GAP, OMA

o ASA, ellos son los arrendadores, el
contrato al ser de naturaleza mercantil
está sujeto a las obligaciones del mismo y ante el incumplimiento hay dos
opciones, la rescisión del contrato por
el incumplimiento, que en este caso
podrían ser los aeropuertos o la terminación voluntaria que es lo que está
sucediendo”,refirió.
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Los inmueblesque arrendabalaaerolíneafueronentregadosprevioal
estallamientode huelga del pasado viernes,según autoridades aeroportuarias.

-

o

ióUa

El edificiocorporativode Interjettambiénfuedevuelto.
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ILUSTRADO

Incendio en STC, otro
efecto de privatizar el
sector eléctrico, opina
La pertinente aclaración de la
Comisión

Federal de Electricidad,

de que los cuatro transformadores
que originaron el incendio en la
subestación eléctrica del complejo
Delicias no pertenecen a esta empresa, es una muestra más del impacto nefasto de la privatización
del sector eléctrico mexicano.
Antes de la inconstitucional
extinción de Luz y Fuerza del Centro, esos servicios eran atendidos
por trabajadores del Sindicato
Mexicano

de Electricistas

(ME),

y a raíz del despido injustificado
de miles de trabajadores de nuestro sindicato en 2009, los que se
han encargado de esas labores son
empresas

contratistas,

sin que

éstas realicen en forma adecuada
el mantenimiento preventivo y
correctivo de las subestaciones
eléctricas que abastecen al Metro.
El lamentable accidente a consecuencia

de este incendio, así

del 28 de diciembre pasado, son
eventos que seguirán sucediendo
si no se revierte la contrameforma

energética de Peña Nieto, para
que la nación vuelva a tener el
control del sector eléctrico nacio
nal, con una visión integral, yse
recontrata a los electricistas del
SME en la zona central del pais.
Falta saber qué dicen al respecto los secretarios generales
del Suterm y del SME. Su silencio
refleja corresponsabilidad en la
privatización de este sector.
Fernando Oliva 0., Mario Benitez Ch.,
Jorge Luis Vargas C., Ricardo Arenas
R., Tomás Cruz, Alfredo Arenas y
David Miranda P.
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PlanteaSNTE:primero
Vacuna,antesde retorno
CÉSAR

MARTÍNEZ

El líder del Sindicato Nacionalde Trabajadoresde
la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, planteó a
sus agremiados la posibilidad de recibir, de forma
prioritaria,la vacuna contra Covid-19 antes del regreso presenciala las aulas.
En un mensajedifundido conmotivodeliniciodel
nuevo ciclo escolar,el dirigentemagisterialrefrendó
la importancia de los docentesen el proceso edu-

mentaroncomo
aislamientopreventivode
alumnos y docentes,así como paradisminuir la movilidad de más de 40 millones de personas.
“Sabemos que en este
periodo de confinamiento
quedan asignaturas pendientes, que sólo la convivencia escolar fortalece
como es la formación integral,personaly socialde la
niñezy juventud”,manifestó el líder magisterial.

cativo,aún en los modelos

adistanciaimplementados
antela epidemiadel SARSCoV-2.

“Contamos con la sensibilidaddel Presidentede
la República de incluir a
los trabajadoresde la educación como grupo prioritariopararecibirlavacuna
contra Covid-19,como medida de

siderada enfermedad de
riesgodetrabajoy retornar
a las escuelashastaque en
la entidad esté el semáforo epidemiológico en color verde”.
Agregó que algunasentidadesque se encuentran
en semáforoen color amarillo, se organizarán Centros de Aprendizaje Co-

munitario,en los cualés
la asistencia de maestros
y alumnos será voluntaria,
tambiénpreviavacunación.
Cepedarecordóquelas
clasesa distanciase imple-
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Trabajo del SMSEM en
3 líneas para proteger
maestros durante pandemia
:Señala Manuel Uribe
que salud, economía y
profesión, son prioridad
para el sindicato.
Impulso/Ecatepec
JOSÉ

MANUEL

URIBE

Navare

7

secretario general del Sindicato d
Maestros al Servicio del Estado d

México (SMSEM),dio a conocer qu
su dirigencia enfoca sus esfuerzo mm?”
en tres líneas de acción para proteger
a los maestros durante la pandemia
por Covid-19: la salud, a través de las
pruebas de detección de Covid-19

gratuitas y una a tención oportuna;
la profesional, ges tionando que el
a las aulas sea
Tegreso
pre sencia
cuando las condici ones garanticen
seguridad para lo Ss maestros; y la
económica, garant izando el respeto
al salario y prestac i ones,
En gira de trabaj o realizada por los
municipios de Nau calpan, Tultepec,
catepec, Chalco e xtapaluca, el líder
explicó que, a través de
as pruebas de de tección Covid-19,
*“ue la organizaci ón ofrece de mane Laa gratuita a s us agremiados
en un
aboratorio certificado por el In R
nstituto de Diag nóstico y Referen arantiza
ia FEpidemiológi Ccos), se gq
na atención médica oportuna; ade -

7 nagisterial

más, dijo, en todo momen to, el SM-

SiEM gestiona ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Méxi co
SSI EMyM) para que
y Municipios
se brinde

atención

de cali dad a OS

maestros,

En lo profesi onal, detal ó e SM -

SiEM ha fijado su postura an te
a utoridades ed ucat ivas para q ue
Tegreso

c uando

presen cial a las aula Ss sea
las con dici ones sani tai as

q aranticen seg uridad para d ocen tes, alumnos y padres de fami ia, es
decir, cuando e sem áforo epidemi O1ó gico Se encuen tre en color verde y
que el gremio nnagi sterial sea priori tario para la aplicaci ón de la vacuna
contra el Covid- 19,
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Interjet ya devolvió a autoridades
activos en AICM, acusa sindicato
Huelga.Personaldelaeropuerto
informósobreentregademostradores
y edificiode
oficinas:
asesor,contabilizan
losdañoseconómicoscontralosmásde5 milempleados
ROBERTO
VALADEZ
CIUDAD DE MEXICO

La Sección 15 de la Confedera-

ción deTrabajadoresdeMéxico
(CTM) afirmó que la aerolínea
Interjetentregóvarios desus activos a las autoridades, lo cual no

debió realizar,pues está activa
una huelga.

Alberto Martínez, asesor sin-

dical en Interjet,informó que la
empresa ya regresóa la autoridad los mostradores de atención
a usuarios que estaban ubicados
en el Aeropuerto Internacional
deCiudad deMéxico (AICM), así
como el edificio de sus oficinas
corporativas que se encuentra
también en laterminal aérea.
El asesor detalló: “Llegó la
autoridad (personal de seguridad del AICM) y me dijeron: se
tienen que ir,porque Interjet ya
nos entrególos mostradoresyel
edificio”.
Explicó que la aerolínea no
puede realizar la entrega de ningún activo,porqueseestádentro
de un procedimiento

de huelga,

Ademásseexhortóaempleados
ubicados en otros destinos para
quepusieran lasbanderasrojinegrasenlosaeropuertosdelazona.
Al momento ni la aerolínea ni
sus directivoshan realizadodeclaracionessobreelparodeoperaciones queserealiza.
A decir de Martínez, la huelga
tiene diversos objetivos,elprincipal es elpago detodos los adeudos a los empleados, además de

evitar saqueos o pérdida de los
activos que tiene la empresa.

Ademásdelasguardiasquerealizanlos mismos trabajadorespara mantenervigiladoslosespacios
deInterjet,desdeel pasadoviernes
realizanunrecuentoparaconocer
elmonto exactoqueseadeudaalos

másde5milempleados.
Martínezaclaróquelospasivos
son distintos debidoaquelasitua-

cióndecadatrabajadoresdistinta,
pues son salarios diferentes,unos
tomaron vacaciones, otros tienen

créditosanteelInfonavit,etc.ws

elcualserealizóen apegóalaley.
Martínez comentó que elproceso se inició desde agosto pasado y fue a principios de año
cuando se entregóa la JuntaFe-

deraldeConciliación y Arbitraje
(JFCA), la cual debe avisar a todas las dependencias y autoridades que elparo de operaciones se

realizódeformalegal.
El 8 de enero,trabajadores de
Interjetiniciaron lahuelgatrasno
lograracuerdoparapagodeadeudos de cuatro meses de sueldo,seis

devales de despensa,aguinaldo y
fondo deahorro,ademásdelpago
delos créditos de Infonavit, Fona-

coty aportacionesalIMSS.
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Hoy lunes vence plazo para impugnar

Trabajadoresde Interjet
esperan calificaciónpara
legitimidad de huelga
María del PilarMartínez
pilar.martinez
eleconomisia.
mx

En la primera huelga estallada
de 2021en contrade la aerolínea
Interjet, el Sindicato de la Sección 15 de la Confederación de

Trabajadores
deMéxico(CTM)
deberáesperara que laJuntaFederalde Conciliación y Arbitraje
califique como legítimo el movimiento de huelga que inició el
pasado 8 de eneroal medio día.
La empresa Interjettienehasta este lunes para impugnar la
legitimidad de la huelga, pero,
en caso de que esto no ocurra,
el sindicato que lideraFrancisco
Joaquín del Olmo Vázquez, deberáratificarel estallamientode
huelga y llevar a más de 4,000
trabajadores a un proceso que
podría durar más de dos años.
Cabe señalar que no existen
antecedentesen el sector aéreo
en el que los trabajadoreshayan
logrado ganar en un proceso de
huelga, “el caso más dramático
es el de Mexicana de Aviación.
Los trabajadorespor años cargan
con juicios y pocos resultados”,
afirmóManuel Fuentes,especialista laboral y representantelegal de trabajadoresde confianza
de Interjet.
La decisiónde estallarlahuelga la tomó el 62% de los trabajadores luego de que no han recibido el pago de cuatro meses
de salarios y los innumerables
adeudos en las prestaciones de
caráctersocial.
“A la fecha se adeudan, entre

muchos conceptos,cuatromeses de sueldo, seis meses de va-

les de despensa,aguinaldo,fondo deahorros de2020,elpago de
créditosde Infonavit y Fonacot,
aportaciones al IMSS, e impuestos retenidos y no enterados”,
informó Del Olmo Vázquez,dirigente sindical de la sección 15

eselmás idóneo”sobretodoporqueelprocesosepuedellevartodo 2021y 2022,y si se considera
quelaprincipalempresa,esdecir
con quien existelarelaciónlaboral, no tiene bienes a su nombre,

cubrir elimpacto de la huelga en
favordelos trabajadoresresultará muy complicado.
El pasado viernes a las 12:48
horas del día 8 de enero se colocaron las banderas rojinegras,
lo que impactará a 4,000 trabajadores sindicalizados y un millardetrabajadoresde confianza;
aún hay margen denegociación,
y esopuedeserfundamentalpara que tome un nuevo rumbo el
destino de los trabajadores.
“Uno de los retos será la posibilidad de llegar a un acuerdo;
aunqueestáclaroquesi no se resuelveelpago delos adeudosque
tienela empresacon el SAT difícilmentesepodría avanzaren un
plan de largo plazo.La empresa,
como dijo el SAT, debe cumplir
con su obligación de pagar sala
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El adeudo es por cuatro
mesesde salario,además

delpagode lascuotasal
IMSS, Infonavity elpagoa
los créditosdel Fonaco”.
Francisco
Joaquín

DelOlmoVelázquez,
DIRECTOR
SECCIÓN15 DE¡ACM
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El pasado viernes,trabajadoresde Interjet
colocaronbanderasrojinegras
en la puertade accesoa lasoficinasde la aerolíneay en los mostradores
de viajesnacionalese internacionales
delAICM. oro EE:HUGO
SALAZAR
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La huelga en
Interjet será
indefinida
Trabajadores detendrán
paro hasta recibir su salario pendiente
ESQUIVEL
GABRIELA
P.16

Huelga
enInterjet
sera
indefinida:
Empleados
Defensa. Exigen pago
desalariosatrasados y
prestaciones,a pesardequeno
deseanelquiebrede laempresa
vaapagar,nose
TZUARADELUNA
Fonacot,ni elsegurodegastosméLa huelgapor partedelos trabajadicosy sonimpuestosqueanosotros
doresdeInterjetno tienefechade
nos cobraron...Vamosa estaraquí
conclusión,ya quela duración de
hastaquesearreglenlascosasysino
éstadependerádecuándoselespasearreglan,hastaquesellevea los
guenlossueldos,aguinaldosy prestérminosjurídicos quedictala ley
taciones atrasadas, destacaron en
exclusiva para 24 HORAS, los em-

pleadosdelaaerolíneaquelaboran
enelAeropuertoInternacionaldela
CiudaddeMéxico(AICM).
“Nosmotivó (parala huelga) la
falta de palabra, fueron promesas

y promesasdepago quenuncase
concretaron.Estuvimos trabajando muchotiemposinpago,muchos
compañerosestuvieronviviendode
suspropiosrecursos,desusahorros
o buscaronotrasopcionesdeingresos.Estamosmuy apenadoscon el
pasaje,pero comprendanqueno
podemosestartrabajandogratis”,
destacóunpilotodelaaerolíneaque
prefiriónorevelarsunombre.
Al respecto,dijoquela fechade
términodelahuelgano existeaún,
ya que todo dependerá de la respuestaporpartedelosdirectivosde
laaerolínea,resoluciónquealdíade
ayerhasidotodavíainexistente.

respectoala huelga”,contó.

El pilotodeInterjettambiéndestacóquecuandoiniciólapandemia,
les empezarona pagar “Quincenas
Covid” es decir,su salario reducido
ala mitad,no obstante,estasfueron

nulasapartirdeseptiembre.
UnasobrecargodeInterjet,
quien
tambiénprefirióno revelarsu nombre,dijoquelacrisissanitariafueun
detonanteparaquelasituacióndela
empresallegaraaesepunto.
“Lapandemianosafectóencuanto a quequizássin ellaestaríamos
operando todavía,lamentablemen-

teahoritayanofueviable”,agregó.
Al respecto,enfatizóquelosempleadosnoquierenqueInterjet
cierre,
porquequierenseguirtrabajando.

queremosquenospaguenlo quenosdeben,porqueademás delasquincenas,elaguinaldo
no sepagó,elfondodeahorrono se

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

ÍNDICE

Publimetro
Sección: Portada,Nacional
2021-01-11 01:57:58
415 cm2

80%

Página: 1,8
$210,343.44

1/3

de embresas

no planean
contratar en el
primer trimestre
Sólo 13% abrirá vacantes
de enero a marzo de 2021,
según una encuesta. Pág. 08

En incertidumbre

y Sin posibilidad
contratar.

mas

de
de

Diagnóstico.
La reactivación
del empleo
formal se estancó por el semáforo rojo del Covid-19 en varios estados, y por la prohibición
del outsourcing,
reveló ManpowerGroup
Datos. El 65% de empresas advierte que la recuperación económica de sus negocios llegará hasta finales de 2021, lo que impide contratar o mejorar salarios, indicó ooMundial
Mario Mendoza
Las empresas
dos tamaños,

del país, de toestán

en la in-

certidumbre y no reactivarán
la contratación de personal en
los próximos meses debido al
aumento de contagios de Covid-19, al semáforo rojo en varios estados del país y a la reforma laboral que busca prohibir
el outsourcing

de

bios y 2% no sabía qué hacer.

en México.

Sin embargo,

ahora,

con el

se ubicaba

en 13%,

con

una

tasa neta de 8%, pero esa pro-

regreso al semáforo rojo en varios estados del país -como la
CDMX,

Estado

de México,

Mo-

relos y Guanajuatoesas expectativas de empleo cambiarán radicalmente, dejando a las
empresas en la incertidumbre.
Ello, evidenció
el especialista, podría incrementar
el
número

Institucionales
de Manpower
Group, Héctor Márquez Pitol,
explicó a Publimetro que en su
última Encuesta sobre Expectativas de Empleo, 13% de las com-

pañías planeaban
trataciones;

79%

nuevas

con-

de empresas
-79%que anticipaban que no harían
cambios y no harían contrata-

en
meses

de 2021; o bien, que dis-

minuya el número de las que
planeaban contratar personal.

6% haría despidos;

se mantendría

sin cam-
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yección es inválida por el regreso al semáforo rojo y por lo
que pase con las reformas a la

“La expectativa
se ubicaba
tasa neta

Ley Federal del Trabajo, que prohíben el outsourcing. Esta últi-

ma puede provocar la pérdida
de cuatro millones de plazas.
“Esos dos datos no estaban
presentes cuando se levantó
la encuesta,

a finales

de octu-

bre pasado, y se estará levantando otro sondeo en febrero

próximo; y hasta entonces, los
empleadores darán su perspectiva”, señaló Márquez

Pitol.

Pero, puntualizó,

mientras

no se resuelvan estos elementos no se dará una mayor contratación y no habrá más personas ocupadas
de manera
formal en los próximos meses.

Por su parte, la empresa de
capital humano OCCMundial
explicó que las expectativas
de nuevos empleos se deterioraron

las últimas

semanas,

al

grado de que 65% de las organizaciones
no espera una recuperación
económica antes
de diciembre próximo, que le
permita hacer contrataciones.
Refirió que nueve de cada

10 empleadores
anticipa que
no se cumplirá la expectativa
de crear “miles de empleos de
aquí a marzo de 2021”, como lo
aseguró el presidente Andrés
Manuel López Obrador, la semana pasada.
“De

momento,

Página: 1,8
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de empleo

en 13%, con una
de 8%, pero

esa

proyección es inválida por
el regreso al semáforo rojo
y por lo que pase con las
reformas a la Ley Federal del
Trabajo, que prohíben el
outsourcing”

Héctor Márquez Pitol
Director

de Relaciones

Institucionales

de ManpowerGroup

OCCMundial
reportó
que al cierre de la primera
semana de enero hay:

* Una baja de 32% en las
vacantes publicadas,
respecto a las difundidas
antes de la pandemia de
Covid-19.
* Los sueldos que más
ofertan las empresas van
apenas de cinco mil a 10

mil pesos.
* Administración

(63%),

logística (44%) y
contabilidad (42%) son
los sectores laborales con
un mayor incremento de

trabajos.

la tenden-

cia ha mostrado
que 89% de
la compañías en México no lo
cree así, lo cual afectará

la crea-

ción de nuevos trabajos”, destacó OCC
Termómetro

través de su reporte
Laboral,

pondiente a la primera
na de 2021.

corres-

sema-
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Pagina
webde
Interjet,
confallas
LapáginawebdeInterjetpresentó
eldomingo problemasen su funcionamiento,luegodequesustrabajadoresiniciaran una huelga el
viernespasado,debidoa impago
deochoquincenas.
El pasadoviernes,trabajadores
sindicalizadosy de confianza se
reunieron en los mostradoresdel
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), en la
puerta 4, para anunciar el inicio

oficialdelparodelabores.
La huelgaestallóalas 12:48horasy lasbanderasdeparosecolocaronenlos25 mostradoresdela
aerolíneaen la Terminal1 y en el
corporativodeInterjetenelAICM.
Trabajadores
deInterjetinformaronqueenaeropuertosdeCancún
y Tolucatambiénsecolocaronlos
distintivosdehuelga,convocada
porlasección15delaCTM.
La huelgabuscaobteneruna so-

En elcomplicadovuelo durante
la pandemia, la familia Alemán
abandonóa Interjety dio paso a
una supuestainversión de Carlos
CabalPeniche,queseretiróun par
demesesdespués,y Alejandrodel
Valle,quienhaincumplidosuspromesasdepagoatrabajadores.
—

Aldo Munguía

INTERJET SUSPENDIÓ
totalmenteoperaciones desde
laprimerasemana de diciembre
del año pasado.

lución al conflictolaboralquela
aerolíneatieneconsusmásde5mil
empleadosdesdeelañopasado.
Interjetcomenzó a presentar
múltiplesquejasdesdehacepoco
menosdeun año:vueloscancelados,devolucionesno realizadasy
sobreventadeboletosocasionaron
un deterioromayordelaempresa
fundadaporlafamiliaAlemán.
Despuésdelallegadadelapandemia,lascomplicacionesa bordo
deInterjetempeoraron:lostrabajadorestuvieronquereducirseal50
por cientosus salarios y miles de
clientessequedaronsinsusvuelos
debidoa cancelacionesmasivas,
estomientrasla Profecolanzó un
pardealertasdeviajealoscompradorescuandolalíneaaéreaestaba
prácticamentequebrada.
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AEROLÍNEAS

Aeroméxico
deja de pagar
prestaciones
a sobrecargos
La firma tiene hasta
el 27 de enero para
acordar cambios
laborales con su flota
ALDO

MUNGUÍA

amunguiaeelfinanciero.com.mx

Aeroméxico informóa travésde
una circular enviada el pasado
viernesquesuspendióelpago de
estímulos, bonos a la asistencia

y otrasprestacionesa sus sobrecargos, debido a que su flujo de
efectivoesinsuficiente.
Estadecisión,ocurreenmediode
lasnegociacionesquelaaerolínea
mantieneconsussobrecargos
para
modificarelContratoColectivode
TrabajoquepermitaaAeroméxico
cumplirconlosrequisitostrazados
por Apollo, el fondo de inversión
quesecomprometióainvertirmil
millonesdedólaresparacapitalizar a la aerolínea.

“Creemosqueestasmedidasunilateralespor partedela administracióndelaempresanofavorecen
elclimaquedebeconstruirseentre
Aeroméxicoy el Sindicatode sobrecargos,porloquerealizaremos
unaprotestaformaly haremosdel
conocimientodelas autoridades
correspondientes”,señaló a sus
agremiadosASSA.
Laaerolíneafracasóensuintento
dellegaraun acuerdoconpilotos
y sobrecargosdebidoa quebusca
realizarcambiosaloscontratosde

Aeroméxicoobtuvounaprórrogade20 díasparaintentaracordar
modificacioneslaboralesaloscontratosdepilotosy sobrecargos,
esto
despuésdelfracasodeun acuerdo
enelperiodo degracia”queterminó elpasado7 deenero.
En un comunicadoenviadoa la
Bolsa Mexicana deValores (BMV),

Aeroméxico detallóque leconcedieron una extensióndelplazoy
ahoratendráhastael27 deenero
para acordar cambios laborales
necesariosparareestructurarse.
Aeroméxico remarcó que la
concrecióndeun acuerdoesvital
para evitarincumplimientos con
los acreedores.

20
DÍAS
Aeroméxico obtuvo una prórroga
de 20 días para intentaracordar
modificaciones laborales.

forma permanente, mientras que

lostrabajadoresseinclinanporun
esquemadereduccionesretributi-

vas porun periodode4 años.
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Año atípico
En 2020, por el cierre de fronteras, Aeroméxico concluyó el año con una
fuerte caída en tráfico de pasajeros de 54%.
* Var% anual del tráfico de pasajeros
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PAGA ISSSTE VENTILADORES
DE $700 MILA $2.6 MILLONES
*PorJoge

Contrata a Multicorporación
Brexotparaadquirir

Chaparro 300 aparatos;
responsable
decompras,PedroZenteno,designadoparaoperarcomprasconsolidadas.

LA SFP inhabilitó
a laempresa;lasanciónno porsobre-

costo,sinoporincumplir
contratoy provocarrentade
aviónparatraerlosaparatosdesdeChina.pág. 3

Contrato,conempresainhabilitada
porlaFunciónPública

Compra
ISSSTEventiladores
que
cuestan$700mil...
en2.3mdp
EL ENCARGADO de laoperaciónfue Pedro
Zenteno,designadopor el Presidenteparaadquirirfármacosenelextranjero;
firmafallóenentregasy provocóquetrajeran
equiposdeChina
cargaráde realizarlas compras de medicamentos en el

JE
PRESENCIA

EN MÉXICO

* Por Jorge Chaparro
jorge.chaparroGrazon.com.mx

1Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pagó

más de 800 millones 400 mil
pesos a un solo proveedor, Multicopo-

ración Brexot, por la compra de 300
ventiladores eléctricos para atender a
pacientes Covid-19; cada uno con un
valor de dos millones 668 mil pesos.
La compra se realizó en abril pasado, y fue hasta el 29 de mayo que los
ventiladores ingresaron al almacén del

ISSSTE, ubicado en la alcaldíaTlalpan,
de acuerdo con una respuestaa una solicitud de transparencia de La Razón.
El área responsable de esas compras
fue la Dirección de Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, a
cargo de Pedro Zenteno Santaella.Esta
oficina está encargada de los requerimientos de todas las áreas del Instituto
y de buscar a los proveedores.
Zenteno Santaella fue nombrado por
el Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador, el pasado 2 de
septiembre, como director General de
Laboratorios Biológicos y Reactivos de
México (Birmex),

se en-

Ese mismo día,reporteros alertaron a
López Obradorsobre diversasdenuncias
presentadas ante la Secretaríade la Función Pública (SFP) en contra de Zenteno
Santaellapor protegersupuestamentea
funcionarias señaladas de corrupción.
“No sabía, pero nos tiene que informar la Función Pública. Lo conozco de
hace muchos años, es un luchador social
y no creo que él esté involucrado en corupción, pero de todas maneras vamos a
pedir información a la Secretaría”,dijoel
mandatario. Sin embargo,hasta ahora la
SFP no ha emitido ningún comentarioal
respecto de estas investigaciones.
El ventilador adquirido por el ISSSTE
es el mismo que la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social donó
el 22 de mayo al Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán. Se tratade un equipo de la marca Aeonmed, modelo Shangrila 5105,
cuyo costo, de acuerdo con el acuse de
recibo del Instituto, fue de 700 mil pesos, cuya copia posee este diario.
Luego de pagar esos 800 millones 400 mil pesos, en julio pasado, el
ISSSTE cambió de proveedor y recurrió
a Naciones Unidas, que surtió los nue-

vos ventiladores, aunque de la misma
marca, de un modelo distinto (VG70

Controller Head) y su precio fue de 431
mil 811pesos.

Por 130 de estos aparatos, el ISSSTE

pagó 42 millones 718 mil 837 pesos,
casi 18.73 veces menos de lo
que pagó a Multicorporación
Brexot,una compañía formada
en 2017 por la guanajuatense

María Diana Álvarez Vargasy
su socia Noma

Lizbeth Ra-

mírez Pérez,originaria de la Ciudad de
México, de acuerdo al acta constitutiva,
cuya copia también tiene este diario.
Los equipos fueron solicitados a
Brexot mediante el contrato Número
DEM/DA/AD/0057/2020,

y ante un in-

cumplimiento hubo una modificación
del contrato registrada como DEM/DA/
CM/0057/2020. Sin embargo, estos con-

tratos no se encuentran en el sistema de
compras del gobierno (Compranet).

El 28 de marzo, López Obrador emitió
un decreto de acciones extraordinarias
para atender la emergencia por Covid-19; entre ellas,facultó a la Secretaría de Salud para “adquirirtodo tipo de
bienes y servicios, a nivel nacional o internacional,entre los que se encuentran
equipo médico, agentes de diagnóstico.
Sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las
cantidades o conceptos necesarios para
afrontaria”.
El ISSSTE adquirió estos ventiladores bajo este esquema ordenado por
la Presidencia y pagó 2.66 millones de
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Ante lasituacióncríticaen laCDMX, eldirector
delISSSTE,Antonio RamírezPineda,anuncióque
se implementarán100 camas más en el Hospital
GeneralTláhuacy arribaránmédicoscubanos.

oeldato

que se tuviera que rentar un avión para

Laempresa CyberRoboticsSolutions,de Manuel
BartlettJr.,logró una medidacautelarcontrala

y nueve meses, sanción que vence el 24
de agosto de 2024, y le ordenó a pagar
un millón 954 mil 800 pesos. No obstante,ningún funcionario fue sanciona-

do por estecaso.
La compañía tiene su sede en la colonia La Joya Ixtacala, en el municipio
mexiquense de Tlalnepantla. Es un
edificio de tres pisos pintado de color
amarillo con azul, y al lado se ve lo que
parece ser una bodega en la que cabe un
camión de tres toneladas y también tiene oficinas en los pisos de arriba.
Un vecino comentó a este rotativo
que “casi no hay movimientos en ese

edificio,siempre estáasímuy tranquilo,
no se ven camiones ni nada”.
Asimismo, se le preguntó a una mujer que salía de este edificio si conocía
el Multicorporativo Brexot, quien respondió: “sí,está en el despacho del segundo piso, pero ahorita no hay nadie;
tiene como 15días que no vienen por la
pandemia”.
Peroel del ISSSTE no es el único caso
en que se adquirieron ventiladores más

2/3

oeltip

el sobreprecio, sino porque no entregó
los ventiladores en México y provocó

traerlos de China junto con otros equipos médicos.
El 12de noviembre, la SFP impuso a
Brexot una inhabilitación por tres años
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inhabilitaciónque la SFP le había impuesto, por
laventade respiradoresa sobreprecio.

“NOSABÍA(delas
acusacionesde

corrupcióncontra
ZentenoSantaella).
Lo conozco de hace

muchosaños,pero
de todas maneras
vamosa pedir infor-

macióna laSecretaríade la Función
Pública”(2/sep)
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

5

Mil respiradores
secomprarona
China

caros. En mayo, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) compró a Cyber
Robotics Solutions, empresa de León
Manuel BartlettÁlvarez,20 ventiladores
con un sobreprecio de 75 por ciento,res-

pectode otros dispositivos médicos.
En otra compra,el IMSS adquirió dos
mil 500 ventiladores a la empresa china Stefano International Commerce Co.
LTD, cuyo costo total era de 32 millones
de dólares, pero le fueron vendidos al
instituto en 80 millones 725 mil dólares.
La Razón buscó una respuesta del
ISSSTE desde eljueves 7 de enero pasado,se envió un cuestionario al coordinador de Comunicación Social,Guillermo
Correa,sobre esta información, al cierre
de la edición, se le preguntó y dijo “no
hay respuesta”.
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(E
CopiasqueobtuvoLa Razónde lascomprasde respiradores.

En uno de losconvenioscon Brexot,se solicitaron En lacompraacordadacon NacionesUnidas,se pi48 equipos,con costo unitariode $2 millones309
dieron50 ventiladores,
conunpreciode 304 mil920

mil;porloqueelpagototalfue$110millones
400 mil.

pesos,dandountotalde15millones
246 milpesos.
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Rompe 4T su propio récord de 2019

Compransin licitar

80% decontratos
Apenas el 11.2%
de las adjudicaciones
se dieron mediante

concursos públicos
VÍCTOR FUENTES/ REFORMA
INVESTIGACIÓNAPLICADA / MCCI

En 2020,el Gobiernofederal

rompió récord.en sus comprassin licitar.
Su porcentaje
de contratos entregadosmedianteadjudicacióndirectallegóa 80.3
por cientoal cierredel año.
Pero además,los recursos

públicosentregadosmedianteesemecanismo
alcanzaron
la cifrahistóricade 189mil
488 millonesde pesos.
Y aunqueel Gobiernoargumentaque el incremento
en las adjudicaciones
directassedebeprincipalmente
a
la pandemiade Covid-19,
datos oficialesde la Secretaría
de Haciendaconfirmanque
eseapartadojustificasóloel
27porcientodelaumentoen
adjudicaciones
en el año.
El restante73 por ciento
del incrementode adjudicacionesdirectasno tieneque
verconrubrosdedicadosala
atencióndela crisissanitaria,

deacuerdoconunestudiode
MexicanosContralaCorrupcióny laImpunidad(MCCD.
De los 137mil 809 contratos reportadosdurante
2020, 110 mil 629 se entregaron por adjudicación di-

recta,figuraque,segúnlaley,
deberíaserlaexcepcióny no
laregla,a findereforzarlaluchacontralacorrupción

también es un mecanismo
discrecionaldadoqueelprocesoes realizadopor la propia autoridad,se utilizó en 7
mil 549 contratos,
el 5.5por
cientodeltotal.
En contraste,
lalicitación
pública,quesegúnla Constitucióndeberíadeserelprincipalmecanismode compra
y contratación,sólo representóel 11.2por cientodel
total,que equivalea 15 mil
379

públicas tocaron su punto
másbajo,pueslaúnicacifra
cercana
alos nivelesde2020
sevio en 2017,cuandollegóa

12.6por cientodeltotal.

LOSCASOS
Paramuestra,
antesdelcierre
delaño,laSedenaasignó,sin
licitaral menos10 contratos
por355millonesdepesosparalacomprade70milpaquetesdeelectrodomésticos
y 70
mildespensasquerepartiráa
lo largodelaño

cadospor lluviasenTabasco.
El contrato individual
más caro adjudicadodirectamente ese año correspon-

dealTramo4 delTrenMaya,
por 25 mil 849 millonesde
pesos para ICA Constructora.

El puntomás altode las
adjudicacionesdirectasdurantela últimadécadahabía
sido en 2019,duranteel primerañodelactualGobierno,
cuando alcanzaron 78.1,con

loquelacifrade2020
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S OPINIÓN
COMENTARIOS
LUIS
MANUEL
NOVELO
novvel_luisAyahoo.com.mx

Luz Verde
Tras la reunión con el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera, el titular de la Jucopo en
el Congreso

del Estado

de México,

Maurilio Hernández, dijo que se
aprobará un presupuesto responsable, porque ya cuenta con la información técnica y financiera para
decidir sobre la solicitud de endeudamiento hecha por el gobernador
Alfredo del Mazo, y advirtió que, el
monto de deuda que pudiesen aprobar, sería el necesario para impulsar
proyectos estratégicos, mientras
que el paquete fiscal beneficiará a
los bolsillos de la gente.

El secretario de Gobierno mexiquense Ernesto Nemer Álvarez, a través
de sus redes sociales informó que
pidió el apoyo de todos los presidentes municipales del Estado de
México, para reforzar las medidas de
prevención afin de evitar contagios.
Ojalá y la gente reaccione ante la
cercanía de la enfermedad con sus

un módulo para hacer pruebas en la
explanada del palacio municipal, lo
mismo que Ricardo Núñez en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Coacalco, Atizapán, Cuautitlán, Tultitlán y

Ecatepec, los gobiernos municipales
no han bajado la guardia con las
medidas de desinfección.
El que sí se pasa de listo en Tecámac, es el delegado de los programas federales Leonardo Gahona,
quien además de tener a su nuera
Rosalina Aguilar López y a la her-

mana de ésta Dulce Aguilar López
en la nómina, es señalado

por utili-

zar los programas de la Secretaría
de Bienestar para promover la imagen de su hijo Johnathan Gahona
Orihuela, quien tiene aspiraciones
políticas en este municipio.

seres queridos, amigos y compañe-

ros de trabajo,y atienda el llamado
a quedarse en casa, porque todavía
hay mucha incredulidad y necedad.
Los presidentes mexiquenses por su
parte hacen lo que más pueden para
enfrentar la pandemia. En Tlalne-

pantla el alcalde Raciel Pérez Cruz
arrancó un programa de pruebas
rápidas de detección de Covid-19, en
Huixquilucan Enrique Vargas ofreció
el complejo de salud Rosa Mística
como centro de vacunación y dispu-

so recursos para comprar vacunas.
En Naucalpan Patricia Durán colocó
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SIN PRETEXTOS POR
RECURSOS Y FUNCIONARIO
POLÉMICO A LA SCT
El secretario de Salud, Manuel
de la O Cavazos, en su discurso
sobre el combate al COVID-19, debería evitar tocar el tema de los
recursos, pues su afirmación de
que no hay dinero queda fuera
de lugar.
El coordinador de la bancada

José Adalberto Vega Regalado, quien podría ser nombrado
delegado de la Secretaria de
Comunicaciones
y Transportes
de Nuevo León, tiene un pasado
muy controvertido.

del PRI en el Congreso local,
Álvaro Ibarra, urgió al funcionario a que aumente las camas

Resulta que cuando Vega Regalado estuvo en el Centro de
SCT en Veracruz fue señalado

en los diferentes hospitales que
atienden a pacientes de esta

por la Auditoría Superior de la
Federación de utilizar empresas
fantasma, se detectaron anomalías en las licitaciones y además

enfermedad y que deje de poner
pretextos para no hacerlo.
Resulta que el diputado priista
recordó la cantidad de dinero
que se asignó en el presupuesto
para este año, donde se
etiquetaron 862 millones de
pesos al rubro de servicios de
salud, más otros 200 millones
de pesos para adquirir vacunas
cuando estén disponibles.
Es la primera vez que un legislador le exige de esta forma a
Manuel de la OCavazos; particularmente fue muy enfático al
señalar que no hay impedimento
presupuestal para atender la
actual crisis hospitalaria ycon
esto el funcionario estatal no
tendrá otra opción que ponerse
a
Ojalá más diputados se sumen
a esta exigencia ycomiencen a
pedir resultados aManuel de la
O Cavazos, que cada vez actúa
de una manera más autoritaria,
sin escuchar a otros actores, sobre todo, a los más perjudicados
en esta pandemia, como son los
comerciantes

y empresarios.

fue señalado por presuntamente
solicitar “moches" a contratistas y
constructoras.

-
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El diputado Álvaro Ibarra urgió a aumentar camas en hospitales.

Nos dicen que constructores
regiomontanos, quienes tenían
algunos trabajos en curso, salieron
corriendo de Veracruz, y que en
agosto del año pasado fue cesado
de esta dependencia federal y
en su lugar se quedó Carlos Luis
Ramirez García, quien estaba en
la SCT de Nayarit.
Entre los constructores regios
existe mucho descontento de que
Vega Regalado llegue aNuevo
León y sea el delegado de la SCT,
pues temen que quiera aplicar
las prácticas que realizaba en
Veracruz.
El diputado federal de Morena,
José Ricardo Delsol Estrada,
señaló las irregularidades de Vega
Regalado en varias conferencias
de prensa. Veremos si los legisladores federales del partido guinda
de Nuevo León, Edelmiro Santos
y Paola González, se pronuncian
sobre la probable llegada de Vega
Regalado a la SCT de Nuevo
León.
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Ssa debe explicar presupuesto: PRD
REDACCIÓN
DD

Mexico

La bancada del PRD en la Cámara
de Diputados demandó la comparecencia inmediata del titular de
la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge

Alcocer Varela, y del subsecretario, Hugo López-Gatell Ramírez,
para explicar el subejercicio de
12mil millones de pesos en dicha
dependencia durante enero a noviembre del año pasado.
Verónica Juárez Piña, coordinadora del sol azteca en San Lázaro,
precisó que la Ssa ejerció sólo 108
mil millones de pesos de los 120
mil millones programados para
dicho periodo, por lo que demandó una explicación pormenorizada de cómo se aplicó ese recurso.
“Ahora resulta que las autoridades de saluda nivel federal,teniendo presupuesto aprobado,
no lo ejercen,en tanto miles de
mexicanos siguen padeciendo los
contagios de la pandemia y muriendo, además de colapsar el sis-

NS
OLI

* Según la
bancada del
PRD en San

Lázaro, la Ssa
tuvo un sube-

jercicio de 12
mil millones
de pesos.

tema de Salud”,acusó ayer en un
comunicado la legisladora.
CASOS

NO DISMINUYEN

Por otro lado,Juárez Piña expresó su preocupación de que a pesar de haber iniciado el proceso
de vacunación, no se han frenado los contagios por la Covid-19,

además de que ni siquiera con
la aplicación del semáforo rojo
en diversos estados ha bajado la
transmisión de casos activos.
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Acusan
subejercicio
deSSapor12milmdpen2020,
pese
alacrisis
pandémica
1gobiernodelaCuartaTransformación
a travésdela SecretaríadeSaluddejóde
ejercer12 mil millonesde pesosen el2020
en plenapandemiadelCovid-19,queha cobradola vidade 130 milmexicanosen lascifrasoficialesy dondese registraun desabastodemedicinas,
y cientosdemédicosmueren
contagiadosantelafaltadeequiposdeprotección adecuadospararealizarsus laboresante
lapandemiaqueazotaanuestropaís.
Así loacusóla bancadadel PRDen la ComisiónPermanentea travésde un puntode
acuerdodondereprobóqueelgobiernofederalincurraen estesubejerciciode12 milmillonesde pesosenelrubrode saludcuandomilesdemexicanosrequieren
deatenciónmédica
y

Deacuerdoconelpuntodeacuerdo
en los
primeros11 meses
de2020, deacuerdocon cifrasoficiales,
elramode Salud sóloejerció108
milmillonesdepesoscuandolo programado
enelpresupuestofueron120 milmillonesde
pesos.“Esos12 milmillonesdepesosensu ejercicioy gestióndelgastopresupuestal,
respecto
a loprogramado;locualrepresentauna contracciónsuperioral 13porcientoen términos
reales”,
indicaeldocumento
EsparzaMárquezconsideróinexplicable,
paramillonesdemexicanos
y no seentiendeel
vehementey recurrenteargumento,esgrimidoporMorenaen laCámaradeDiputadosy el
Senadosobrelainsuficiente
cantidadderecursosquerequería
el SectorSaludparaenfrentar
lacrisisdesalud,

hospitales.
El Solaztecaconsideró“muygrave”que en estosmomentosdela peorcrisis
desaludenlosúltimos100añosen Méxicose
realicensupuestosahorros,cuandoenzonas
indígenas,ruralesy aúnen urbanopopulares,
no hay pruebasCovid-19,no hay médicos,ni
muchomenoshospitales
parasuatención,
Porello,la bancadadelSol Aztecapidióa
la ComisiónPermanentedelCongresodela
Unióncitara comparecer
alsecretario
deSalud,JorgeAlcocery al subsecretariodePrevencióny PromocióndelaSalud,Hugo López
Gatellparaqueexpliquenlosmotivosdeestos
subejercicios
enmediode latragediasanitaria.
“Esinconcebibleque milesdemexicanos
fallezcan
poruna deficiente
operacióndelSistemadeSalud,que

tenganquecomprarcaretasy equiposdeprotección,quelasambulanciasenzonasentidadescomolaCiudaddeMéxico,elestadodeMéxicoy BajaCaliforniatenganque esperarhorasenalgunoshospitalesparaquelesreciban
a losenfermosgravesy queseesténahorrandorecursos”,acusóelsolazteca
A travésdelaintegrantedelaComisiónde
Salud,FridaEsparzaMárquez fustigóquela
llamada“austeridad
republicana”
queimpulsaelpresidenteLópezObradorno sóloha dejadosinrecursossuficientes
paralapandemia
delCovid-19en muchaszonasdelpaís,sino
tambiénsedesmanteló
elSistemaNacionalde
Vacunaciónparacercade 40)millonesde menoresy lacomprade
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Opinióndelexperto

Fadlala Akabani

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Del presupuesto neoliberal
al presupuesto de la 4T
El Presupuesto
deEgresosdela Federación
(PEF)eseldocumento
quecondensaelgasto
públicodetodaslasentidades
gubernamentalesenelpaís,no sóloelgobiernofederal,
sinodeestadosy municipios,
asícomodeorganismosautónomosy elpagodedeuda.El
PEFdetermina
lascondiciones
paraelusoy la
evaluación
delosrecursospúblicosenunaño,
esatribución
delEjecutivo
y lopresenta
laSecretaría
deHaciendaa laCámaradeDiputados
paraserdiscutidoy,ensucaso,seraprobado,
a mástardarel15denoviembre.
En laprimeretapadelos30 añosdeneoliberalismo,
durantelos sexeniosde Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994)y Ernesto
Zedillo(1994-2000),
ladiscusióndelpresu-

petroleros
excedentes
superioresa los9 billonesdepesosenelperiodo2006-2012,el
incremento
enelgastogubernamental
fuefinanciadoapartirdedeudapública,
mismaque
aumentóun 69.6%,pasandode1billón985
milmillonesdepesosen2006a5 billones352
milmillonesdepesosen2012.
Comonopodíaserdeotraforma,enelsexenio2012-2018,la deudapúblicasufrióun
incremento
vertiginoso,
pasandode5billones
943milmillonesdepesosen2013a laincreíblecifrade 10billones870 milmillonesde
pesosen2018,el45% delPIBeseaño.
A pesardelejercicio
histórico
derecursos
públicosde2006 a2018,Méxiconoconcretó

puesto pasó de ser un mero trámitea tener

larefinería
prometida
porCalderónenHidalgo,
enlaqueseerogaron
másde9000millones
de
pesos,delosquesóloquedaunabarda.Esos
recursosnosirvieron
paracombatir
lapobreza,
porelcontrario,
eldesastreprovocadoporlas
políticas
neoliberales
enMéxicomuestran
que
antesdeliniciodelgobierno
deCalderónnuestropaísseencontraba
enlamedialatinoamericanadepoblaciónencondicióndepobreza
(35.8%),
peroen2012superópor15.7%alamediaenlaregión.
SibienPeñalogróunareducciónmarginal
deesteíndice,
elnúmeroefectivo
depobrescreció,dejandoa 52.3millonesde

losprimerosvisosdediscusiónconirrupción
departidosa laizquierda
y derechadelPRI.
LallegadadeVicenteFoxalapresidencia

(2000-2006)
acabóconlahegemonía
delPRI
enelCongreso,
sinembargo,
alnohaberma-

yoríaparlamentaria
definida
seabriólapuerta
paralanegociaciónpolíticaenlaaprobación
del presupuesto.Estacostumbre,desafortunadamente,
devinoen clientelismoy corrupciónhaciaelsexeniodeFelipeCalderón
(2006-2012),
dondelos mochesquerecibían
diputados
porlanegociación
derecursospara
estadoso sectoressevolvieronnoma.
En 2007,elPEF fuede3 billones676mil
millonesdepesos,17%másqueelprimeraño
delfoxismoy de4 billones744milmillonesde
pesospara2012;promediando4 billones317
milmillonesdepesosenlosseisañosdeadministración,
un 33.3%másdegastoparael
sexenioespurio.El usopolíticodelrepartode
recursosseprofundizóenelsexeniodePeña
Nieto(2012-2018),
sinembargo,a diferencia
delmodelodecorrupción
calderonista,
donde
imperóunalógicadecompradelegitimidad
vía
elpresupuesto,
elpeñismousólosrecursos
públicoscomomonedadecambioparalaaprobacióndelasreformas
quellamóestructurales.
A su vez,elprimeraño depresupuestope-

ñista(2013)fuede4 billones987milmillones
depesos,un 35.6%másconrespectoal2007
y de5billones279milmillonesdepesospara
2018;promediando
5 billones269milmillonesdepesosenseisañosdegobierno,
uncre-

proyectosestratégicos
comolaconstrucción
de

mexicanosenestacondición.

presupuesto
cuentacontresprioridades,
salud,seguridad
públicaeinversiónenproyectos
que detonenla recuperacióneconómica;es

decir,
lasgrandesobrasdeinfraestructura
programadasporelpresidente
deMéxico,López
Obrador.Unacríticaquerevelalanuladisposicióndelaminoríaderrotada
porconstituirse
comooposición
seria,fuelaquesuscitólafalta
deetiquetado
derecursosenelPEF2021para
lacompradevacunascontraelcovid-19.
Tanto
elplancomolosrecursosparaasegurarque
el accesoa lavacunaciónen nuestropaís sea

universal,
gratuito
y voluntario,
estánaseguradosdesdeel2020 con34milmillonesde
pesos,montoalqueasciendenlosconvenios
firmadosporlasdiferentes
farmacéuticas
con
elgobiernodeMéxico.
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Vacunación
contra
COVID

* Al ritmoquelleva(5,500personaspordía)setardaríanmásde50añosenvacunara másde
120millonesdepersonas,
advierte
ladirigencia
nacionaldelPAN,
con datosdelaU.deOxford
[ Alejandro
an pasado poco más
dedos semanas deque
arrancó el proceso de
vacunación contra el
COVID en México y nuestro país

es elúltimo lugar en avance de este proceso que busca combatir la
pandemia: apenas hemos vacunado a 74 mil 794 mexicanos lo
que nos ubica en el último lugar
de la tabla de países en esta materia, según datos de la Universidad de Oxford,de Reino Unido, de
acuerdo a lo señalado ayer por el
opositor Acción Nacional.
Con datos actualizados al 9 de
enero, el ranking, ubica a México
hasta abajode la tabla con 0.06 %
de dosis acumuladas administradasporcada 100 personas,
al 10 de
enerodel202 1.Es decir, ni siquiera
llegaal 0.1 %.
rad vala cabezaconel 20.61%
de dosisacumuladas administradas
por cada 100 personasen su población que se traduce en 1,75 millones de dosis, seguido de Emiratos
Arabes con 10.99 y en tercerlugar
Bahréin, un pais árabecon

la dirigencia nacional del PAN
“Son malos para gobernar y
buenos para crear cortinasde humo, quieren ocultar su incompe-

tenciafrentea la pandemia,peroen
los hechosMéxico estámuy pordebajoen inmunización frentea países”,acusó el presidentenacional
delPAN, Marko CortésMendoza,
Acusó que la negligencia del
gobierno federal sigue costando
vidas, y ha provocado que México tenga la tasa de letalidad más
alta en el mundo, por lo cual exigió al presidenteLópezObrador tomar
responsabilidadde efe de Estado,
Elgobiernofederal,dijo,una vez
másse enredo,sehizobolas y no supo cómo enfrentarla crisis sanitaria en la que se encuentra México,
pues tenemos 52 vecesmás defun-

dos superando el máximo de contagios, 16 mil 105 en un solo día
y alrededorde mil muertos diariamente”,advirtió
El líderpanista reclamóla irresponsabilidadeinsensibilidaddelgobierno de Morena, ya que en este
momentoen muchos hospitalesno
hay quirófanosparaoperarpacientesde otrospadecimientos,
los medicamentosy eloxigeno escaseanen
el Valle de México y zonas conurbadas, no hay camas suficientesy
se han visto imágenesde pacientes
recostadosen el sueloy sillasy, por
si fuerapoco,jóvenesresidentesestán muriendo por negligenciadel
sistemadesalud.

ciones que países como Japón y 13

vecesmás quePakistán,entreotros.
Por ello,el PAN exigiótransparentar y ampliar los convenios firmados para adquirirlasvacunas.
“No entendemosporqué laopacidad de cinco años, qué intentan
ocultar, a qué precio están com-

prando las vacunas o cuál

cado 6.69 millones de dosis en
comparación a las vacunas aplicadas por cada 100 personas este país se ubica en el cuarto lugar
con 2.02 %a partir de su población y China que ha aplicado 9
millones dedosis se ubica en el lugar 13 con 0.63 %.

Se está vacunando en promedio
a 5,500 personas por día, cuando
según las propias metasdelgobierno federaldeberiandeseral menos
52 mil diarios: al ritmoque llevan
setardarian másde 50años en vacunar a un país de

daderamenteextraño,porqueen el
restodelmundo seconocena detalleloscontratos”,estableció.
Marko Cortés acusó que elPresi-

denteLópezObrador y su gabinete
viven en un mundo paralelo,pues
hay ocho entidadesqueya rebasan
la máxima ocupación hospitalaria
y llevamosvarios días con máximo
decontagiosy fallecimientosmientras el mandatario asegura que ya
ha pasado lo peory vamos bien en
cuanto a la pandemia.
“Llevamos varios días
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Acusan
subejercicio
deSSapor12milmdpen2020,
pese
alacrisis
pandémica
1gobiernodelaCuartaTransformación
a travésdela SecretaríadeSaluddejóde
ejercer12 mil millonesde pesosen el2020
en plenapandemiadelCovid-19,queha cobradola vidade 130 milmexicanosen lascifrasoficialesy dondese registraun desabastodemedicinas,
y cientosdemédicosmueren
contagiadosantelafaltadeequiposdeprotección adecuadospararealizarsus laboresante
lapandemiaqueazotaanuestropaís.
Así loacusóla bancadadel PRDen la ComisiónPermanentea travésde un puntode
acuerdodondereprobóqueelgobiernofederalincurraen estesubejerciciode12 milmillonesde pesosenelrubrode saludcuandomilesdemexicanosrequieren
deatenciónmédica
y

Deacuerdoconelpuntodeacuerdo
en los
primeros11 meses
de2020, deacuerdocon cifrasoficiales,
elramode Salud sóloejerció108
milmillonesdepesoscuandolo programado
enelpresupuestofueron120 milmillonesde
pesos.“Esos12 milmillonesdepesosensu ejercicioy gestióndelgastopresupuestal,
respecto
a loprogramado;locualrepresentauna contracciónsuperioral 13porcientoen términos
reales”,
indicaeldocumento
EsparzaMárquezconsideróinexplicable,
paramillonesdemexicanos
y no seentiendeel
vehementey recurrenteargumento,esgrimidoporMorenaen laCámaradeDiputadosy el
Senadosobrelainsuficiente
cantidadderecursosquerequería
el SectorSaludparaenfrentar
lacrisisdesalud,

hospitales.
El Solaztecaconsideró“muygrave”que en estosmomentosdela peorcrisis
desaludenlosúltimos100añosen Méxicose
realicensupuestosahorros,cuandoenzonas
indígenas,ruralesy aúnen urbanopopulares,
no hay pruebasCovid-19,no hay médicos,ni
muchomenoshospitales
parasuatención,
Porello,la bancadadelSol Aztecapidióa
la ComisiónPermanentedelCongresodela
Unióncitara comparecer
alsecretario
deSalud,JorgeAlcocery al subsecretariodePrevencióny PromocióndelaSalud,Hugo López
Gatellparaqueexpliquenlosmotivosdeestos
subejercicios
enmediode latragediasanitaria.
“Esinconcebibleque milesdemexicanos
fallezcan
poruna deficiente
operacióndelSistemadeSalud,que

tenganquecomprarcaretasy equiposdeprotección,quelasambulanciasenzonasentidadescomolaCiudaddeMéxico,elestadodeMéxicoy BajaCaliforniatenganque esperarhorasenalgunoshospitalesparaquelesreciban
a losenfermosgravesy queseesténahorrandorecursos”,acusóelsolazteca
A travésdelaintegrantedelaComisiónde
Salud,FridaEsparzaMárquez fustigóquela
llamada“austeridad
republicana”
queimpulsaelpresidenteLópezObradorno sóloha dejadosinrecursossuficientes
paralapandemia
delCovid-19en muchaszonasdelpaís,sino
tambiénsedesmanteló
elSistemaNacionalde
Vacunaciónparacercade 40)millonesde menoresy lacomprade
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Salud

y Negocios
Maribel Ramirez Coronel
maribel.coronel

La crisis del oxígeno,
|actual repunte de la pandemia ha llevado ahora sí
a un innegable colapso del
sistema hospitalario.
En la Ciudad de México,

por más que las autoridades de Salud localesy federales,digan que no
estánal lleno,la realidad es que desde hace semanas no hay lugar para atender nuevos casos Covid en
hospitalespúblicos ni privados. La situación se recrudeció en los primeros días de enero por la ola de contagios derivados de las reuniones
navideñas.
El desbordamiento de hospitales
es claro no sólo en faltade espacios,
sino en la insuficiencia de medica-

el bien más preciado

Estas compras de emergencia de
tonan abusos de proveedores que
aprovechan la necesidad con sobreprecios. Por más que el procurador
del consumidor Ricardo Sheffield
(Profeco) diga que hay suficiente
abasto, la realidad es que hoy en
Ciudad de México es escaso y muy
caro el reparto de

Hay nosocomios

llo familiar, en medio de un merca-

tra el virus, las familias corren ca-

da día carreras contra relojpara recargar

a tiempo

su tanque

los más viejos- cu-

yas instalaciones no permiten suficiente presión o no tienen tanques

suficientemente grandes y agotan
su abasto de Co2 muy rápido, algo
demasiado riesgoso porque se ven
obligados a bajar la presión cuando para los pacientes es de vida o

ses q ritmo intenso sin pausa.

do caótico.
Y uno de los gastos más fuertes
que las familias están asumiendo
es el del oxígeno medicinal, soporte vital para aguantar el ataque viral y sobrevivir al Covid-19. Aparte
de pagar consulta médica privada
y una lista de medicamentos que
en general hacen muy poquito con-

Hospitales
que se quedan
sin oxigeno
Para los hospitalesel problema es
que no estaban preparados para tal
aumento exponencial en la demanda de oxígeno. De los 3 a 5 litros
por minuto(I/m)que ocupan normal
mente en un paciente, para los de
Covid se requiere de 15 hasta 40
l/m y en casos graves hasta 60 /m.

de personal de salud que lleva me-

ta pandemia evidentementese está
recargando demasiado en el bolsi-

ante Covid

conseguir una generadora de oxígeno (Co2).

mentos y otros insumos básicos, así
como en el agotamiento y carencia

Son incuantificableslos pacientes
que no logran ingresar a un hospital,después de peregrinar por salas
de urgencias. Muchos otrosya ni siquiera lo intentan.Se quedan en casa atendidos a distancia por médico

eleconomista.mx

demanda
Co2 ha impulsado también la opera-

muerte.

ción intensade pequeños expendios
que recargan cilindros portátiles,así
como de los grandes que sólo deberían ser usados en hospitales. En el
Valle de México ya hay todo un mercado negro sin controlque inclusose
abastece de tanques robados en empresas u hospitales,los cuales llegan
a venderse ilegalmentehasta en decenas de milesde pesos.
Aparte están las prácticas mono-

pólicas en producción, distribución
y venta de oxigeno medicinal en todo el país que la Comisión Federal
de Competencia (Cofece) ya había
advertido. Es sabido
las domi-

o para
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Economía crecería 4.6% con vacunas: SH
México va a crecer más de 6% en 2021:SE
Captación bancaria mantiene crecimiento
FMI: recuperación per cápita, hasta 2026
Crédito Real adquiere cartera de Famsa
BdeM: vacunación, clave para crecimiento
FMI prevé entorno mediocre de inversión
Banco Azteca: sumar 15 millones digital
Caja Popular Mexicana se adhiere a SPEI
Agentes de IP ganan mercado a Pemex
Confianza del consumidor volvió a crecer
Automotriz cerró de forma positiva 2020
Pemex genera hoyo negro de 15 mmdd
A 4 de 10 no les alcanza para canasta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizados, $32 mmdp comprar vacunas: LO
Acusan subejercicio de Salud por 12 mil mdp
AMLO: no se puede ser faccioso en el gobierno
Exige PAN transparentar compra de vacunas
4-T reacio a abrir datos y con más quejas: INAI
Antes autónomos, la tapadera de actos ilícitos
Canirac llama a cacerolazo vs semáforo rojo
Minar autonomía es debilitar al Estado: IFT
Tapa Función Pública 12 expedientes al día.
Disminuyen los delitos de alto impacto: LO
2021 inicio violento; matan a 510 en 7 días

•

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

•

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

•

https://es.kiosko.net/mx/np/mx_razon.html
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https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/01/11

•

https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210111/thumbs/0.jpg
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https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=264
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https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210111/1
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https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
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https://www.unomasuno.com.mx/
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https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
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Salud / Sociedad / Emergencia
502 defunciones y 10,003 casos de Covid-19
1 millón 534,039 casos; hay 133,706 muertes
4 días seguidos con más de 1,000 muertos
Caso de nueva cepa en México es intubado
“Código Rojo” en 3 municipios de Sonora
Puebla amplía dos semanas de suspensión
Gobiernos invierten en vacunas y la IP gana
Desborda Covid-19 los crematorios del país
Exigen en el SNTE: primero la vacunación
12 de enero, inicia la vacunación masiva
Lo peor está por venir, advierte A. Merkel
Con vacuna luz al final del túnel: AMLO

Gobierno / Congreso / Seguridad

Visualizar Ediciones

1

Síntesis Financiera
Enero 11, 2021

•

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

•

https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso1/issues/2021/01/uCkd8c8IYwxvemsg/1610221643_cover.jpg

•

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

•

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

•

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

TITULARES
FINANCIERO
ECONOMISTA
MILENIO
UNIVERSAL
Jornada
REFORMA
CRÓNICA
RAZÓN
24 HORAS
SOL DE MÉXICO
HERALDO DE MÉXICO
PUBLIMETRO
UNOMÁSUNO

Prevé Banxico crecer hasta 5.3% con vacuna
Exportación de autos dio salto para récord al cierre del 2020
Abre enero con más de 10 mil contagios de covid por día: Ssa
Covid pega a bancos: cierran sucursales y caen créditos
A partir de mañana llegarán 430 mil vacunas a la semana
Compran sin licitar 80% de contratos
Reabrirían mañana las líneas 4, 5 y 6 del metro
ZMVM, a 109 hospitalizaciones de la proyección más crítica
Detectan en México la nueva variante del virus SARS-CoV-2
Se esfuman firmas bloqueadas por EU
Trasladan enfermos covid a otros estados
Cepa 70% más contagiosa llega a México
"Vamos a iniciar campaña de vacunación masiva Covid-19"

FMI / SHCP

FMI: recuperación del PIB per cápita
en México, hasta 2026. (Alejandro Alegría). México
difícilmente regresará a los niveles del producto interno bruto
(PIB) per cápita que tenía hace dos años antes de 2026 o 2027,
señaló este viernes Alejandro Werner, director del departamento
del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Durante su intervención en el seminario Perspectivas
económicas 2021, el camino a la recuperación, organizado por
el ITAM, el especialista señaló que durante los siguientes 12
meses la situación del país puede mostrar un mejor
comportamiento impulsada por un efecto de arrastre por la
economía de Estados Unidos y la campaña de vacunación
contra el Covid-19. Sin embargo, destacó que “el reto para la
economía mexicana es enorme. En el foro sostuvo que el país
debe impulsar una agenda que estimule la inversión, la creación
de empleos y un nuevo contrato social para mejorar el apoyo que
el presupuesto hace a los más necesitados, a los bienes públicos
y a la infraestructura. Werner reconoció que la combinación de
la adquisición de la vacuna más una campaña efectiva de
inmunización, así como los efectos de mejora de la economía
estadunidense incidirán en la situación económica del país. Creo
que en 2021 la economía mexicana puede mostrar un
comportamiento económico mejor al que nosotros estamos
anticipando, dijo. Sin embargo, consideró que la recuperación de
rebote no se debe confundir con una señal de mejora estructural
económica, pues probablemente seguirá exhibiendo un entorno
de inversión bastante mediocre y por lo tanto una situación de

Economía crecería más de
4.6% con despliegue de vacunas contra Covid:
Arturo Herrera. (Leonor Flores). El secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera
Gutiérrez, estimó que la economía podría crecer más
del 4.6% con el despliegue de las vacunas contra
Covid-19, es decir, un avance mayor a la meta
establecida para este 2021. “Si el despliegue de la
vacuna empieza a ganarle al repunte de la pandemia,
estos números pueden mejorar”, anticipó durante su
participación en el seminario de Expectativas
Económicas 2021 organizado por la Asociación de
exalumnos del ITAM. Estimó que para mayo o junio del
presente año, la mayor parte de la población mexicana
ya estará inmunizada, lo cual determinará las
condiciones en que operará la economía. Sin embargo,
reconoció que eso dependerá de la eficiencia y
disposición de vacunas que se tengan en los primeros
trimestres del año. En su oportunidad, el gobernador del
Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León,
ratificó el pronóstico del Instituto central de una caída
de -8.9% del producto interno bruto (PIB) para el 2020
y un avance del 3.3% para el 2021, con una
recuperación en forma de “V”. Díaz de León afirmó que
es importante contribuir para que la economía tenga un
ajuste ordenado, con lo cual se podrá dar la reactivación
de la actividad productiva, y del empleo. Lo anterior,
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creación de empleos de mediano plazo difícil. Agregó que para
cambiar esta situación será necesario impulsar un cambio de
reglas del juego para estimular la inversión del sector privado,
así como un apuntalamiento de las finanzas públicas (Jornada)

permitiendo la flexibilidad en la asignación de recursos,
procurando un buen funcionamiento macroeconómico y
atendiendo
los
problemas
institucionales
y
estructurales. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/economia-

https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/economia/015n1eco

creceria-mas-de-46-con-despliegue-de-vacunas-contra-covid-arturo-herrera

Analistas / Economía

Analistas desestiman perspectivas de
crecimiento del 6% en México de la SE. El 2021 pinta para ser
un año igual o peor que 2020, con el latente problema estructural
de baja inversión y un proceso de vacunación lento, por lo que
“ni yendo a bailar a Chalma” México va a crecer más de 6 por
ciento, como estimó la Secretaría de Economía, señalaron
analistas. “Con los pocos días que llevamos, 2021 se ve igual o
peor que 2020. Si tuviéramos que decir hoy en día como se ve
este año, tenemos que ser relativamente pesimistas,
particularmente en México”, comentó Luis de la Calle, director
general en De la Calle, Madrazo y Mancera. Durante su
participación en el seminario “Perspectivas económicas 2021”,
del ITAM, señaló que si bien hay una mejoría, porque pasamos
del superconfinamiento, como le llamaron, a una economía
menos confinada, y eso implica un crecimiento cuando empiezas
a producir, la situación luce complicada. El analista Jorge Suárez
Vélez consideró que la recuperación del país va a ser en forma
de “K”, es decir, diferenciada. Una parte de los sectores
económicos se van a ver rápidamente beneficiados por la
reapertura y otros no. Ante esa situación, puso en duda que
México pueda crecer más de 6 por ciento este año, como lo dijo
minutos antes, en el mismo seminario, el subsecretario de
Economía, Ernesto Acevedo. (Heraldo de México)
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/8/analistas-desestiman-perspectivas-de-crecimiento-del-6-en-mexico-de-la-se242877.html

México va a crecer más de 6
por ciento en 2021, asegura Economía. Tras una
caída pronosticada en alrededor de 9 por ciento durante
el 2020, México va a crecer más de 6 por ciento en
2021, aseveró Ernesto Acevedo, subsecretario de la
Secretaría de Economía. “Desde la Secretaría de
Economía tenemos una expectativa de que la
economía mexicana va a crecer más de 6 por ciento en
2021. Este crecimiento no es sólo por un efecto
estadístico natural por una contracción tan grande, sino
que, adicional al efecto estadístico México tiene
oportunidades importantes alrededor del T-MEC”,
aseveró el funcionario. Durante su participación en el
Seminario de Perspectivas Económicas 2021, realizado
por el ITAM, Acevedo dijo que uno de los elementos de
este optimismo es la relocalización de las empresas que
se va a dar a partir del nuevo tratado y de la pandemia,
los estímulos fiscales en EU, mayor venta de autos y
nuevas inversiones en el vecino del norte. “Tenemos
varios elementos que dan soporte a la expectativa que
tiene la Secretaría de Economía, estamos ejecutando
una política de relocalización muy agresiva que va a dar
resultados positivos”. (Heraldo de México)
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/8/mexico-va-crecer-mas-de-por-ciento-en-2021-asegura-economia242861.html

Captación / Crédito Real

Captación bancaria mantiene
ritmo de crecimiento, más de 10% en noviembre. (Julio
Gutiérrez). Hasta noviembre de 2020 y en momentos en que
persiste la incertidumbre por la crisis económica que ha
generado la pandemia, los mexicanos aún ahorran en
instrumentos bancarios y la captación crece a un ritmo anual
superior a 10 por ciento, revelan los más recientes datos del
Banco de México (BdeM). De acuerdo con el banco central,
hasta el undécimo mes del año pasado el saldo de la captación
bancaria llegó a 5 billones 867 mil millones de pesos, monto 13.2
por ciento mayor con respecto de los 5 billones 180 mil millones
reportados en ese mismo mes del año anterior. Según la
información presentada por el organismo, en abril, mes en que

Crédito Real adquiere cartera de
préstamos de nómina de Banco Ahorro Famsa.
(Edgar Juárez). La sociedad financiera de objeto
múltiple (sofom) Crédito Real, anunció la adquisición de
la cartera de créditos de nómina de Banco Ahorro
Famsa, institución que está en proceso de liquidación
tras habérsele retirado la licencia para operar desde
finales de junio del 2020. En un comunicado enviado a
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Crédito Real
detalló que el valor en libros de los créditos adquiridos
es de poco más de 11,058 millones de pesos. Precisó
que la adquisición de dicha cartera se realizó
conjuntamente con dos fondos de inversión, y se
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se dieron las medidas más estrictas a la movilidad por parte de
la administración con el fin de mitigar los contagios de Covid-19,
el saldo de la captación bancaria tocó su máximo histórico, con
un monto de 5 billones 898 mil millones de pesos. No obstante,
después de ese mes, la captación, que son todos los recursos
que obtienen los bancos por medio del ahorro de las personas
en instrumentos como cheques o pagarés, tuvieron una
tendencia a la baja de mayo a septiembre. Si la última cifra se
compara con el mes inmediato anterior, hubo un crecimiento de
0.6 por ciento. Los depósitos de exigibilidad inmediata junto con
las cuentas de depósito a plazo son los segmentos que tienen
una mayor participación. En el portafolio de depósitos de
exigibilidad inmediata, el saldo reportado por el BdeM hasta
noviembre fue de 3 billones 548 mil millones de pesos, monto 18
por ciento mayor respecto de los 3 billones 7 mil millones de
pesos reportados ese mismo mes pero de 2019. En lo que
corresponde al portafolio de depósitos a plazo, el saldo vigente
hasta noviembre del año pasado alcanzó un monto de un billón
771 mil millones de pesos. (Jornada)
https://www.jornada.com.mx/2021/01/10/economia/016n1eco

concretó de acuerdo con la normatividad vigente, con
aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y a través del
apoderado liquidador de Banco Ahorro Famsa. La
sofom agregó que la operación fue autorizada también
por la Cofece, además de que cumplió con otros
requisitos aplicables. Esta transacción, destacó,
permite a Crédito Real añadir indirectamente un activo
de una escala significativa, en atractivos términos y
condiciones (que ya incluyen el nivel de morosidad de
los créditos adquiridos, así como la prima de riesgo).
“Los créditos corresponden al segmento del negocio de
descuento por nómina, el cual se distingue por ser uno
de los más estables y de mayor rendimiento, y donde
Crédito Real cuenta con amplia profundidad operativa”,
destacó. Crédito Real es una sofom con presencia en
Estados Unidos y Centroamérica, que ofrece
soluciones financieras a los segmentos de bajo y
mediano ingreso de la población. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-Real-adquiere-cartera-de-prestamos-de-nomina-deBanco-Ahorro-Famsa-20210108-0028.html

Moody's / Indicadores

Pemex genera un “hoyo negro” de
15 mmdd en las finanzas públicas: Moody's. (Leonor
Flores). La carga pesada y permanente que representa
Petróleos Mexicanos (Pemex) para el gobierno federal, genera
un “hoyo negro” en las finanzas públicas de aproximadamente
15 mil millones de dólares al año, advirtió Moody´s Investor.
“Pemex es algo así, como el hoyo negro, chupa los recursos
financieros que puede, todos los recursos financieros que llegan
del gobierno. Ese es el aspecto relevante que corresponde al
tema fiscal para Pemex ese papel que juega como hoyo negro”,
dijo el associate managing director para América Latina en
Moody´s, Mauro Leos. Al participar en la mesa de análisis sobre
finanzas públicas en el marco del seminario de Expectativas
Económicas 2021 organizado por la Asociación de exalumnos
del ITAM, explicó la situación de la petrolera utilizando como
ejemplo la astrofísica. “Para entender a Pemex, más que hablar
en términos financieros, hay que hablar en términos de
astrofísica: hay un hoyo negro que existe en el universo que
chupa todo lo que está a su lado”, explicó. Detalló que el
resultado de operación de la empresa productiva del Estado es
de 10 mil millones de dólares por año, sin considerar los pagos
de amortizaciones de vencimientos de su deuda. Si a esto se le
agregan las amortizaciones de entre 5 y 7 mil millones de
dólares, da un “hoyo negro” de aproximadamente 15 mil millones
de dólares, que pueden salir del gobierno federal o de los
mercados con más endeudamiento, puntualizó. Afirmó que
Pemex es una carga permanente, ya que ese apoyo de entre 1
y 2 puntos, presionará las finanzas públicas. Destacó que
Pemex no tiene grado de inversión y está cuatro niveles abajo

Indicadores cíclicos
muestran que economía mexicana desacelera su
recuperación: Inegi. La economía mexicana dio
señales de que la recuperación económica se ha
desacelerado durante octubre y noviembre, de acuerdo
con el Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del Inegi.
El indicador adelantado, que se anticipa a los cambios
de trayectoria del ciclo económico del país, registró un
avance de 0.38 puntos en noviembre del 2020, para
ubicarse en las 100.86 unidades, publicó este viernes
el Inegi. Lo anterior representó su mayor incremento
desde octubre de 2009, cuando subió 0.42 puntos
respecto al mes anterior. Además, hiló seis meses con
resultados positivos. Se observa que este indicador se
encontró por encima de su tendencia de largo plazo, al
presentar un valor de 100.86 puntos. El reporte mensual
reveló que cinco de seis de sus componentes del
indicador registraron variaciones positivas. Por
componente, el indicador de confianza empresarial,
momento adecuado para invertir, presentó un avance
de 0.26 unidades. Con ello suma cinco meses
consecutivos con incrementos. La tasa de interés
interbancaria de equilibrio al presentar una reducción
de 0.17 puntos. Por su parte, la tendencia del empleo
en las manufacturas y el índice Standard & Poor's 500
(índice bursátil de Estados Unidos), subieron 0.14 y
0.28 unidades, respectivamente. El indicador
coincidente presentó un incremento mensual de 0.26
por ciento durante octubre del 2020, estableciéndose
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del gobierno federal. “Hay una prima de riesgo de 350 puntos
base más elevada para Pemex que para el gobierno federal. El
mercado ve a Pemex como un riesgo a pesar del apoyo que
hay”, advirtió. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/pemex-genera-un-hoyonegro-de-15-mmdd-en-las-finanzas-publicas-moodys

en los 97 puntos. De esta forma, este índice acumuló
su quinto mes consecutivo con avances, según datos
de la institución.. (Financiero)
https://elfinanciero.com.mx/economia/indicadores-ciclicos-muestran-que-economia-mexicana-desacelera-surecuperacion-inegi

IMCO / INEGI

Cuestionan 'estrategia' de SHCP para
recuperación. (Charlene Domínguez). El Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) cuestionó la "estrategia" que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dice tener
para la recuperación económica ante la pandemia de Covid-19.
"Me llama mucho la atención que cuando se le pregunta la
estrategia para la recuperación económica, el Secretario de
Hacienda (Arturo Herrera) contesta que es la aplicación de la
vacuna", dijo Valeria Moy, directora general del Instituto. "Me
parece rarísimo porque ya veníamos de un freno previo a la
existencia del Covid-19, entonces no es una estrategia en sí
misma para la recuperación de la economía", señaló en el
Seminario de Perspectivas Económicas 2021 del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Las decisiones que
se toman en la esfera pública van en detrimento de la
competitividad, como lo del outsourcing, ejemplificó. "Creo que
lo que vamos a ver (hacia adelante) es un empeoramiento de las
cosas. Estamos en un año electoral y ya sabemos que se van a
usar recursos públicos; desafortunadamente no va haber
excepción", sostuvo. (Reforma) https://www.reforma.com/cuestionan-estrategia-de-shcp-pararecuperacion/ar2102439?v=2

Confianza de familias mexicanas
repuntó al cierre del año: Inegi. (Alejandro Alegría).
En diciembre la confianza del consumidor repuntó
respecto de noviembre, aunque en su variación anual
aún se ubicó por debajo del nivel observado en el
mismo periodo de 2019, informó este viernes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Indicador
de Confianza del Consumidor aumentó 1.2 puntos
respecto al undécimo mes del año pasado, periodo en
el que se rompió una racha alcista que mantuvo por
cinco meses. Analistas de Monex resaltaron que al
cierre de 2020 la confianza cerró 5.7 puntos por debajo
de su nivel de enero, lo que coincide con el fuerte
desplome del consumo que se dio a partir de las
afectaciones provocadas por el Covid-19. Apuntaron
que la mejora en diciembre fue impulsada por los
componentes de expectativas, por lo que puede ser
poco indicativa del comportamiento del consumo real,
especialmente dado que el dato no incorpora los
efectos de la nueva declaratoria de semáforo rojo
.(Jornada) https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/economia/017n2eco

Columnas

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Moratoria
regulatoria en Fintech. La Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera fue publicada en el DOF el 9 de marzo de
2018, y en México, el universo que integra estos nuevos
intermediarios digitales está a la espera de autorización y los que ni
siquiera han podido entrar al sistema han sido prácticamente
“desconectados”. La ley establece tiempos no cumplidos por la
autoridad para la autorización de modelos novedosos, fondos de
pago electrónico y las instituciones de financiamiento colectivo.
Además, unas 80 se encuentran en proceso de autorización ante la
CNBV, que preside Juan Pablo Graf, pues operaban ya como tales
antes del 10 de marzo de 2018 y solicitaron su autorización a la
CNBV, pero han cumplido año y medio sin obtener la autorización.
Según la CNBV, en este primer trimestre del año podrían darse las
autorizaciones correspondientes, pero en este lapso surgió un
número importante de fintechs que fueron operando en México a
través de modelos como el Banking as a Service (pagando por el

Desde
el
piso
de
remates.
(Maricarmen Cortés).
Glifosato y maíz, otro
madruguete a la IP. El próximo 28 de enero se
realizará el cambio oficial de estafeta en el Consejo
Nacional Agropecuario, que preside Bosco de la Vega.
Uno de los retos para el próximo dirigente, quien
probablemente será Juan Cortina Gallardo, presidente
de la cámara azucarera, es el Decreto de Sader
publicado el 31 de Diciembre en el Diario Oficial y que
prohíbe el uso de glifosato y de maíz genéticamente
modificado a partir de 2024. Desde luego, hay una gran
preocupación en el sector privado por este madruguete
porque el decreto se publicó a pesar de que había más
de 500 opiniones en contra en la Conamer. De la Vega
confirmó que en el CNA se están analizando opciones
para presentar un amparo. Explicó que en el caso del
glifosato, es el herbicida que utiliza más del 73% de los
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servicio digital de banca de una entidad autorizada para captar, una
fintech de financiamiento colectivo, apoyada en un buen software y
la entrega de tarjetas digitales o plásticas con las banderas de
MasterCard o Visa, podía intermediar. Esto es realizar operaciones
de captación para colocar crédito). Resulta que el pasado 4 de
diciembre, la CNBV le puso un alto a la expansión de este modelo,
pues ratificó la regla de que “ninguna persona física o moral distinta
a las autorizadas puede ostentarse como entidad financiera, ofrecer,
promover y/o prestar directa o indirectamente servicios financieros.
Las personas que se ostenten como entidades financieras sin contar
con la autorización, registro o concesión de las entidades
financieras y la SHCP, y que no estén en el proceso de autorización
mencionado, se harán acreedoras a las sanciones que establecen
las leyes”.,. Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/moratoria-regulatoria-en-fintech/129932

productores en México y acusó a Víctor Suárez
Carrera,
subsecretario
de
Alimentación
y
Competitividad, de ser un activista y pretender regresar
la agricultura al pasado con una pérdida que,
dependiendo del cultivo, podría ser entre 20 y 40% en
productividad y competitividad, justo en una crisis
económica en la que el sector primario ha logrado
mantener su crecimiento. También habrá un impacto
en el Plan Nacional de autosuficiencia alimentaria —
porque se incrementarán las importaciones con la
caída de la productividad— y un incremento en los
precios de productos como la tortilla si se concreta la
prohibición de usar maíz híbrido que es mucho más
rentable por hectárea que el tradicional. (Excélsior)
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/glifosato-y-maiz-otro-madruguete-la-ip/129931

Nombres, nombres y nombres.
(Alberto Aguilar). Bemoles legales en extensión de Economía
a Concamin y Concanaco. Más allá del repudio de algunos
miembros, las extensiones de los periodos de gestión de Francisco
Cervantes en Concamin y de José Manuel López Campos en
Concanaco no parece que vayan a generar acciones para
revertirlas. En lo económico el horno no está para bollos, y nadie
quiere entrar en una confrontación con el presidente Andrés Manuel
López Obrador dada su participación. El asunto, amén de ubicar en
los tiempos tanto a Cervantes como a López Campos como
candidatos para suceder a Carlos Salazar en el CCE, hay quien
también lo relaciona con las elecciones intermedias. Lo que menos
se quiere son organismos empresariales combativos. Lo que es un
hecho es que hay evaluaciones legales que ponderan las
consecuencias que tendrían las prórrogas. Para empezar se juzga
que el periodo máximo de ampliación contemplado en la ley de
cámaras es de 45 días, más allá de la emergencia sanitaria que
menciona la autorización de Economía, suscrita por Jorge Luis
Méndez, titular jurídico. Además el documento de aval no tiene
registro de despacho, número de folio y no se logró rastrear la
cadena administrativa de mando que intervino en su elaboración. Ni
siquiera aparece la petición escrita de Concamin, Concanaco o un
tercero. Los expertos igual destacan que la disposición no tiene
tampoco efectos generales. (Economista)

La gran depresión. (Enrique
Campos). Desquicia a la 4T no controlar las redes
sociales. Dice la 4T que a Donald Trump lo censuraron
los neo inquisidores de las corporaciones propietarias
de las redes sociales. Si lo que hizo el Presidente de
Estados Unidos, en el episodio del asalto al Capitolio,
lo hubiera hecho en la radio o la televisión mexicanas,
habría violado los artículos V, fracción cuarta y LXIV,
fracción primera, de la Ley Federal de Radio y
Televisión que llaman a fortalecer las convicciones
democráticas y a no emitir propaganda que sea
contraria a la seguridad del Estado y el orden público.
Los temores del presidente de México, surgen de que,
como él mismo lo presume, los medios tradicionales se
alinean al gobierno, pero las redes sociales le resultan
incontrolables. Así, sus benditas redes sociales sí
tienen un límite de buen uso que no dispone López
Obrador y que eventualmente le puede perjudicar. Un
estadista aplaudiría que las redes sociales tengan esa
visión de aplicación estricta de las leyes y el sentido
común. Entre los populistas la visión es otra..
(Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Desquicia-a-la-4T-no-controlar-las-redes-sociales-20210110-0029.html

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bemoles-legales-en-extension-de-Economia-a-Concamin-y-Concanaco-20210111-0004.html

La cuarta transformación. (Darío
Celis). Por decreto acelerarán sucursales de Banco de
Bienestar. Hace un año López Obrador aseguró que el
ejército estaría construyendo un promedio de 100 sucursales
del Banco del Bienestar. En esa mañanera del 9 de enero del
2020 el Presidente informó que la Secretaría de Hacienda ya
había transferido a ese banco 5 mil millones de pesos, que a
su vez pasarían a la Secretaría de la Defensa Nacional. AMLO

Punto y Aparte. (Ángeles
Aguilar). Aumentan presiones financieras en estados
La olla exprés… Este año las transferencias federales que
reciben los estados podrían ser 5.2% menores a las del
2020, lo que apretará aún más las condiciones financieras
para las entidades. Bajo ese escenario la calificadora
Moody’s al mando de Carlos Díaz de la Garza, advierte que
de los 18 estados que analizan sólo 6 tendrán la suficiente
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soltó a los reporteros en esa misma conferencia de prensa: “Yo
les voy a invitar dentro de dos meses, cuando mucho tres, a
inaugurar las primeras, porque ya están trabajando…” Pero no
se volvió a saber nada del avance hasta el 8 de junio, cuando
Rabindranath Salazar, participó en la mañanera. Fue su última
intervención como director del Banco del Bienestar. En esa
ocasión habló de que estaban terminadas 47 sucursales, en
construcción 279 y por iniciar otras 243. Pero 21 días después
este proyecto que es estratégico para López Obrador, sufriría
su primer revés.******+ESTE LUNES AL mediodía Andrés
Manuel López Obrador convocó al gabinete legal y ampliado
para presentarles la reformas que desaparecerían varias
dependencias del gobierno federal, así como órganos
autónomos, embajadas y hasta banca de desarrollo. La
Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, podría
desaparecer y sus actividades resectorizarse en las de
Economía, que ahora lleva Tatiana Clouthier, y
Comunicaciones y Transportes, que maneja Jorge Arganis. La
reunión será en Palacio Nacional. (Financiero)

https://periodicocorreo.com.mx/por-decreto-

aceleraran-sucursales-de-banco-de-bienestar/

Momento corporativo. (Roberto Aguilar).
CanSino, ¿un as bajo la manga para México? Hasta el
momento México tiene oficialmente firmados cuatro contratos
de suministro de vacunas para cubrir hasta 113 millones de
ciudadanos, que incluyen a Pfizer, AstraZeneca, CanSino
Biologics y COVAX, ésta última es la iniciativa que encabeza
la ONU para distribuir hasta 2 mil millones de dosis a los países
más pobres, aunque el gobierno busca acuerdos adicionales
para contar con un mayor suministro y entregas más
constantes. Y en el seminario de Perspectivas Económicas
2021 que organizó el ITAM, pareciera que el titular de la
Secretaria de Hacienda, Arturo Herrera, fincó muchas
esperanzas en el convenio que desde octubre firmó el gobierno
federal con la compañía china canadiense CanSino Biologics
que preside Xuefeng Yu, hasta por 35 millones de vacunas que
no requieren ultra bajas temperaturas, se aplica una sola dosis
y además es una de las más económicas. En el evento, el
titular de la Secretaría de Hacienda, además destacó que la
vacuna ya está disponible en grandes cantidades a granel, a
“lo chino” como dijo el propio funcionario, y que el reto sería
más bien envasarla lo que tomaría semanas adicionales
mientras que se aprueba dicha vacuna. (Sol de México)
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/cansino-un-as-bajo-la-manga-para-mexico-6227204.html

Un Montón de Plata. (Carlos
Mota). Euforia global por semiconductores. La gigantesca
demanda por chips que desde hace unos meses se desató en
todo el planeta está amenazando con retrasar el ritmo al que
se desarrollará en 2021 el mercado de autos eléctricos y
conectados, así como otros mercados de aparatos conectados
que han empezado a depender fuertemente de la proveeduría
l

liquidez para enfrentar sus compromisos de corto plazo,
mientras que en entidades como Sonora, Sinaloa,
Veracruz, Nayarit y Guerrero las presiones serán mayores
de cara al panorama electoral y la necesidad de liquidar la
deuda de corto plazo antes de la entrada de la nueva
administración. Ahí el tiempo apremia… (Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/auge-comida-domicilio-apps-digitales-42-pedidos-419249

Riesgos y rendimientos. (Julio
Brito). Pérdida de empleo por la pandemia y no
outsourcing; Semáforo en rojo pone en riesgo 5
millones de empleos; Aseguran que restaurantes no
son fuente de contagio. La ampliación del semáforo rojo
en el centro del país, aumentará la pérdida de empleos, tal
y como sucedió en diciembre pasado, donde se dieron de
baja 277 mil puestos de trabajo. Para TallentiaMX, que
encabeza Elías Micha, la suspensión de actividades
productivas está provocando afectaciones en todos los
sectores económicos, en especial, en el turismo, los
servicios y las actividades restauranteras, lo que elevará la
caída del desempleo este mes. Es decir, la subcontratación
no tiene que ver con los despidos registrados, como lo
quiere hacer ver el Presidente. La Organización
lnternacional del Trabajo estimó que sólo en el tercer
trimestre de 2020 América Latina habrá perdido 60
millones de puestos laborales a tiempo completo. Ante ello,
es urgente crear empleos y el outsourcing es indispensable
para poder instrumentar las campañas de vacunación
contra el Covid-19, tal y como lo señaló la Organización
Mundial de la Salud (OMS). México debería apoyarse de
ese
esquema.
(Crónica)

https://www.cronica.com.mx/notas-

perdida_de_empleo_por_la_pandemia_y_no_outsourcing__semaforo_en_rojo_pone_en_riesgo_5_millones_de_empleos__aseguran_que_restaurantes_no_son_fuente_de_contagio-1174432-2021

Gente detrás del dinero.
(Mauricio Flores). Pfizer, Sputnik, Astra…, geopolítica
a la mexicana. Los motivos por los cuales llegaron poco
más de 100 mil vacunas anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech
a México -cuando a otros países llegan en mucho mayor
cuantía- se compendia en la visita del subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell, a la Argentina para que el
Gobierno de México adquiera la pócima Sputnik V al Fondo
Ruso de Inversión Directa que dirige Kirill Dmítriyev, ya sin
intermediación de Landstiner, de Miguel Antonio
Granados, así como otras vacunas de menor precio
unitario y menor complejidad logística. El hecho concreto
de ello lo conoceremos dentro de 5 años, pues la
información fue reservada —pese a la relevancia pública
que reviste al filo de 150 mil fallecimientos en la medición
oficial— por la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, la
SRE, de Marcelo Ebrard, que además de cubrir la
información de la farmacéutica que preside Albert Bourla,
también ocultarán (oficialmente se dice “reservar”) los
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de semiconductores. ¿Qué está ocurriendo? Que las
principales fábricas de estos dispositivos no se dan abasto con
la explosiva demanda originada por la pandemia y que derivó
en un exceso de compras de consolas de videojuegos,
tabletas, laptops y teléfonos inteligentes desde el segundo
semestre de 2020. El resultado de este fenómeno es que las
empresas automotrices que estaban entrando en un veloz
proceso de fabricación de autos eléctricos y conectados a la
red no podrán fabricar la cantidad de vehículos que habían
proyectado para 2021. La alemana Volkswagen, por ejemplo,
no podrá producir 100 mil vehículos en sus plantas debido a
esta escasez. Las firmas japonesas Nissan y Honda también
están fuertemente impactadas por la falta de producto.
(Heraldo de México)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/11/euforia-global-porsemiconductores-243429.html

El contador. 2. Traxión, de Aby Lijtszain, tendrá
acceso a los recursos, conocimientos, capacitaciones y redes
formadas por más de 14 mil corporaciones y tres mil
organizaciones debido a que se adhirió al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, creado 20 años atrás con el fin de llamar a
las empresas del mundo a emparejar sus estrategias y líneas
de acción con los 10 principios universales sobre derechos
humanos, estándares laborales, medio ambiente y
erradicación de la corrupción. La empresa se convirtió en parte
de la iniciativa precisamente al adoptar estos valores, además
de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible relevantes
como acción por el clima, trabajo decente, igualdad de género,
entre otros. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129930

Pesos y contrapesos. (Arturo
Damm). Confianza de los consumidores. La contraparte de
la confianza de los empresarios, que se da por el lado de la
producción, oferta y venta de bienes y servicios, es la
confianza de los consumidores, que se encuentra por el lado
de su demanda, compra y consumo. La primera tiene que ver
con los medios, la segunda con los fines. El fin de la economía
es el consumo, el disponer de los satisfactores para satisfacer
las necesidades. El medio es la producción de los bienes y
servicios necesarios para poder consumir. No se puede
consumir (fin) lo que no se ha producido (medio), y se produce
(medio) lo que se espera se va a consumir (fin). En un anterior
Pesos y Contrapesos analicé el Índice de Confianza
Empresarial (ICE), que como todo índice va de cero a cien.
Cero equivale a total desconfianza y cien a confianza total. De
cero a cincuenta hay desconfianza. De cincuenta a cien
confianza. De cero a cincuenta la desconfianza disminuye. De
cincuenta a cien la confianza aumenta. El ICE general en 2018
fue de 50.7 unidades. En 2019 de 50.6. En 2020, tal y como
era de esperarse, fue de 41.9 puntos. (Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/confianza-consumidores-419263

contratos con AstraZeneca y CanSino Biologics. Con ello
no se sabrán precios unitarios pactados, volúmenes,
tiempos de entrega, condiciones de pago, cláusulas de
recesión y sanciones por incumplimiento. (Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/pfizer-sputnik-astra-geopolitica-mexicana-419252

Desbalance..Aseguradoras sufren saturación
Nos cuentan que cada vez es más complicado garantizar
que un usuario con seguro de gastos médicos mayores
pueda acceder a atención médica por la saturación en
hospitales privados de la Ciudad de México y el Estado de
México. Se ha reforzado la colaboración con hospitales
privados para tener accesibilidad a camas ante el grave
escenario que se vive en la zona metropolitana del Valle
de México por el incremento de contagios de Covid-19. Así,
2021 arranca con un reto descomunal para la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de Sofía
Belmar, y se vislumbran semanas muy complicadas, por lo
que se buscará contar con servicios en otros estados,
incluso en el sector público, para cumplir a sus clientes.
Habrá que ver cuántas quejas recibirán las aseguradoras,
nos dicen, aunque se reconoce que no se preveía un
escenario tan complicado (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/werner-dictando-catedra

Corporativo.
(Rogelio
Varela). LA RUTA DEL DINERO. La firma Traxión llama
cada vez más la atención a nivel internacional, en esta
ocasión al adherirse al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, iniciativa que aglutina a más de 14 mil compañías
y tres mil organizaciones, con sede en más de 160 países,
para impulsar el desarrollo, implementación y divulgación
de prácticas de sostenibilidad empresarial. La meta fue
alcanzada por la empresa de Aby Lijtszain al alinear sus
estrategias y operaciones con los 10 principios universales
sobre Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio
Ambiente y Políticas Anticorrupción. Aunado a ello buscan
poner en marcha medidas que promuevan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los puntos relevantes a
Grupo Traxión se encuentran la Igualdad de Género;
Energía Asequible y No Contaminante; Trabajo Decente y
Crecimiento Económico; Innovación e Infraestructura;
Educación de Calidad; Salud y Bienestar; Reducción de las
Desigualdades; Ciudades y Comunidades Sostenibles;
entre
otros.
(Heraldo
de
México)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/11/aceleran-tren-maya-243455.html

Historia de negocios. (Mario Maldonado).
El desastre en Segalmex. La que parecía una de las
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Poder y dinero. (víctor Sánchez).
BIMBO. La imagen de una gran empresa que fundó el gran
emprendedor Lorenzo Servitje, Bimbo, la manchan abogados
rapaces que ahorran pesos y empañan el trabajo de miles.
Desde 2019 la Empresa Bimbo enfrenta una demanda de
indemnización por parte de la familia de un hombre – jefe de
familia que perdió la vida cuando su motocicleta fue arrollada
por uno de los tractocamiones de esa panificadora, en un
tramo carretero entre Atlacomulco y Toluca a la altura de
Almoloya de Juárez. En este sentido el Grupo Bimbo ha
utilizado todo el recurso jurídico posible para evitar el pago a
los deudos del hoy occiso su esposa y 2 pequeños que siguen
intentando lograr el pago respectivo de menos para poder salir
adelante ante este desafortunado incidente que los dejó en la
orfandad en éstos tiempos de pandemia lo que ha complicado
todavía más su vida. Otra vez los dobles remolques y otra vez
abogados sin escrúpulos.. (Eje Central)
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-5-viles-mentiras-de-ano-nuevo/

dependencias más estratégicas para el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, debido a que nació con el
objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, apoyar a
los productores más necesitados, superar las condiciones
de pobreza extrema y dar abasto alimenticio a las
poblaciones más necesitadas del país, se encuentra
actualmente en un estado de desastre. En Seguridad
Alimentaria Mexicana, que lleva Ignacio Ovalle, conocida
como Segalmex, empezaron 2021 con el pie izquierdo,
pues la primera semana del año tuvieron un desabasto de
leche que afectó a casi 300 mil beneficiarios de Ciudad de
México, Estado de México e Hidalgo. En un hecho sin
precedentes y de tintes catastróficos por la importancia del
insumo, Liconsa dejó de entregar a concesionarios el
producto lácteo el lunes y martes de la semana pasada,
mientras que para miércoles y jueves la dotación que se
repartió desde las gerencias Metropolitanas Norte y Sur fue
25% menor. A través de un comunicado, Liconsa aceptó la
existencia de “retrasos menores” debido a la escasez de
polietileno para envasar la leche, un asunto que se
comprometió a resolver en 48 horas, toda vez que los
concesionarios de las lecherías no sólo señalaron que sus
dotaciones llegaban incompletas, sino que arribaban a
destiempo, algunas incluso después de la 1 pm, cuando su
horario de apertura es alrededor de las 6 am. (Universal).
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-desastre-en-segalmex

No tires tu dinero. (David Páramo). Controlar
emociones. Una de las principales características de Joe
Biden, el candidato que logró ganar la elección presidencial en
EU, es que no se alteraba, al menos no públicamente, por los
insultos, mentiras y descalificaciones que le profería Donald
Trump. En México hemos visto cómo algunos líderes de la
iniciativa privada sucumbieron ante situaciones parecidas y
perdieron el objetivo central. En una contienda de este tipo
gana, sin duda, el que tiene más poder y más acceso a los
medios de comunicación. En los últimos tiempos, el Padre del
Análisis Superior le ha compartido este axioma: es mejor pasar
por tonto, pero salirse con la suya. Es una tentación muy
grande para los líderes de la iniciativa privada contestar no sólo
a los ataques directos, sino también a los analistas de lo
superficial, quienes repiten incesantemente que son tontos,
ingenuos, serviles, débiles y que el gobierno los engaña con
gran facilidad. Se requiere templanza para dejar el ego machito
a un lado y cumplir los objetivos que se plantean. Los que
tienen acceso casi ilimitado a los medios pueden dejar que se
repliquen sus mentiras, decisiones sin argumentos y carentes
de lógica. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/controlar-emociones/129929

Activo empresarial. (José Yuste).
SHEINBAUM HA BUSCADO DAR APOYOS, AUNQUE
INSUFICIENTES. Las autoridades capitalinas, buscando
que los restauranteros, en estos momentos, contraten a
sus empleados en el Seguro Social, dieron el “apoyo” de
eliminar el impuesto a la nómina. Pero es una aspirina
frente al cáncer de mantener cerrados sus negocios. Y
conste que el gobierno capitalino de Sheinbaum ha dado
apoyos. Pero son totalmente insuficientes. Las dos
posturas son entendibles. La del gobierno capitalino al
mantener el semáforo sanitario en rojo, frente a un sistema
hospitalario rebasado, con episodios apocalípticos y
escasez de oxígeno para los enfermos. Ese gobierno no se
puede dar el lujo de permitir actividades colectivas. Pero
no nos tapemos los ojos: la economía informal sigue
abriendo. Y no hay de otra. Sin apoyos gubernamentales,
la gente debe comer..(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/joseyuste/abrimos-o-morimos/129928
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Riesgo

ma Jefadel SAT, Raquel Buenrostro, ha-

bíasugeridoquepodríanesperara quela
aerolínease capitalizaraantesde pasarle
lafacturapor adeudoscon el fiscoquedatan desde 2013.Nada ocurrió,ni rescateni

capitalización.
Interjetno vueladesdeel 11de diciembrey la secciónsindical15dela CTM,
quetienela titularidaddel contratocolectivode trabajo,no resistiótrabajarsin recibir su sueldoy sefuealahuelgadesdeel
pasadoviernes.
Quienessabendel negociocreenque
elcasoInterjet,contodoy quenacióba-

laboralde aerolíneastradicionales,
es un
aviso paraAeroméxico.Su riesgo crecey
el Gobiernono la ayudaráparamantener-

se a flotepesealdevastadorefectodela
pandemia.
Por ello,Andrés Conesa, directorde la
aerolínea,advirtióla urgenciade un acuerdo con sus trabajadores
en una cartaenvia-

da elviernespasadoa RafaelDíaz Covarrubias, líderde laAsociaciónSindicalde
PilotosAviadoresde México (ASPA).
Aeroméxicoganótiempoalconseguir
queApollo GlobalManagementaceptara esperara un arreglolaboralantesdel27
deeneroparaliberarel segundotramodel
financiamientopreferencialgarantizado
por mil millonesdedólares.
Así queel avanceen la reestructurade
la principalaerolíneadeMéxico gravitaen
losliderazgosdeASPA y la asociaciónde
sobrecargos

En la Secretaríade Economía se tienengrandesexpectativasde su nueva titular Tatiana Clouthier.
El viernes, el subsecretario de Industria, Comer-

cio y Competitividad,Ernesto Acevedo, dijoen una
ponenciarealizadaen el

ITAM, que se espera que la

economíamexicanacrezca a más de 6 por cientoen

2021.
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rigir las órdenesde operacionesa labolsade valores

en Aeroméxico

uandoInterjettodavíavolaba,con todo y elproblemónqueteníabajola
gestióndela familiaAlemán,algunoscreyeronquela aerolíneapodríaser rescatada por elGobierno.
Todavíaen noviembrepasado,la mis-
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399 cm2

que ofrecierael mejor pre-

Entre las razonesdel
funcionario,estánel poten-

cialquetieneelTratado
entre México, Estados Uni-

dos y Canadá(T-MEO) y la
recuperacióndelconsumo
en EU, puntosque también
fundamentanpronósticos
hechos por otros analistas.
Lo quedestacaen lasexpectativasde Economíaes
quepartede la apuestarecaigaen loshombrosdesu
nuevacapitana,
pueselpropiosubsecretario
destacó,
comootrodeloselementos
clave,quecon ellase abrirá
conmayorénfasisal

Con o sin
Algoritmo
Este año,los de la Bolsa Ins-

titucionaldeValores,
dirigeMaría Ariza, tienen
el retode lograruna mayor
participaciónen el mercado
bursátil.
A finales del 2020, Ariza

alzóla voz para acusarque
si BIVA no había podido ganar más alládel 3 por ciento del mercado era porque
el algoritmode mejorejecución que diseñó en 2018
la Comisión Nacional Ban-

cio,volumeny probabilidad
de ejecuciónen el momento
de la transacción.
No obstante,la Bolsa
Mexicana de Valores,que
llevaJosé Oriol Bosch, se
siguió quedandocon la mayor partede las operaciones.
Los que sabendel asunto afirmanque revisarsi el
algoritmoestáo no cumpliendosu funciónde in-

centivarlacompetenciano
será tareasencilla,por lo

que mientrasse analizasu
efectividad,
el equipode
Ariza tendráque seguir trabajandomuy duro para

Nueva

Socia

El despachode abogados
Pérez Correa González PCG,
enfocado entre otros

tosen bancay finanzas,
quiebrascorporativas,fusionesy adquisiciones,dio un
pasoen la inclusión.
Este lunesse haráoficial
el nombramientode Zulima
GonzálezGarcía comosociadelbufetequecapitanean
Fernando Pérez Correa y
Luis González.
La juristaha sidoreconocidapor publicaciones
especializadas
en la práctica
deconcursosmercantiles

cariay de Valores,que lleva
Juan Pablo Graf, realmen-

teno estabafuncionando.
Tres meses despuésde
que BIVA arrancóoperaciones,el 23 de octubre de

2018,el algoritmode mejor
ejecuciónentró en vigor como un mecanismotecnológico para incentivarla competenciaen el mercadobursátil
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ra Oro Negro, Integradora

de ServiciosPetrolerosOro
Negro,Grupo Almos, Servicios Anexos lantely ARC
Internacional México, entre otros.
capitanes

Greforma.com
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MARIO

MALDONADO
ES

deNE

El desastre en Segalmex
a que parecía una de las
dependencias más estratégicaspara elgobierno de
Andrés Manuel López Obrador, debidoa que nació con elobjetivode lograrla autosuficiencia
alimentaria,apoyar a los productoresmás necesitados,superarlas
condiciones de pobreza extrema
y dar abastoalimenticioa las poblaciones más necesitadas del
país, se encuentra actualmente
en un estado de desastre.
En Seguridad Alimentaria Mexicana,que llevaIgnacio Ovalle,
conocida como Segalmex,empezaron 2021 con el pie izquierdo,
pues la primera semana del año
tuvieron un desabasto de leche
que afectóa casi 300 mil beneficiarios de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
En un hechosin precedentesy
de tintes catastróficos por la importancia del insumo, Liconsa
dejóde entregara concesionarios
elproductolácteoellunesy mar-

L

tesdelasemanapasada,mientras
que para miércolesy juevesla dotación que se repartiódesde las
gerenciasMetropolitanas Norte y
Sur fue 25% menor.

A travésde un comunicado,
Liconsa aceptó la existencia de
“retrasosmenores” debido a la
escasezdepolietileno para envasar la leche, un asunto que se
comprometió a resolver en 48
horas,toda vez que los concesionarios de las lecheríasno sólo señalaron que sus dotaciones llegaban incompletas, sino que
arribaban a destiempo, algunas

incluso después de la 1 pm,
cuando su horariode aperturaes
alrededor de las 6 am.
Representantesdel Sindicato
Nacional Independientede Trabajadoresde Liconsa, que lidera
Magdalena de Jesús Delgadillo, asegurarona esteespacio que

el desabastoera previsible,debido a que al interiorde la empresa
propiedad del Estado hay un de-

sorden financieroque ha provocado impagos a los productores
de leche,una faltaimperdonable
en Segalmexsegún los dichos de
Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, los productores
de la Unión Ganadera Regional
de Jalisco y la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas acusaron retrasos semanales en sus pagos, y señalaron que fueron avisados de que
se les dejaría de recibir temporalmenteelproducto por faltade
recursos;esto a pesarde que en

inconsistencias detectadasen la
Unidad de Administración de
Finanzas de Segalmex,que lleva
Oscar Navarro Gárate, al organismo sele avecina un problema
con sus trabajadoresque amenaza con paralizarla operación.
Resulta que, en este incumplimiento de obligaciones, se
retuvieron también prestaciones de empleados que estaban
etiquetadasen el presupuesto y
establecidas en el contrato de
trabajo, entre ellas se encuentran incentivos económicos,
apoyo para vestuario y consultas oftálmicas, las cuales desaparecieron en los últimos meses del año anterior. e

2020 tenía un presupuesto supe-

rior a 3 mil millones de pesos para estas compras.
Los ganaderos reclaman una
deuda de más de 40 millones de
pesos,por lo que el presidentede
la Comisión de Ganaderíade la
Cámara de Diputados,Eduardo
Ron, exigió a la Secretaríade la
Función Públicay a la Auditoría

mario.maldonado.
padillGgmail.com
Twitter: MarioMal

Superiorde la Federaciónque se
inicieuna auditoríaparaanalizar
cualquierdesvío,yaquelosrecursos destinadosalprogramadelas
lecheríasestaban etiquetados.
En lo que se refierea Diconsa
—la empresa encargada de las
tiendas de productos básicos en
comunidades marginadas del
país— la situación no es mejor y

su manejotampocoeselmás atinado. Prueba de estoes la compra el año pasado de unas 7 mil
toneladasde maíz blanco agrandes productores, una adquisición por casi 30 millones de pesos inservible y sospechosa, según los expertos,sobre todo si se
toma en cuenta que en los almacenes de la empresa se tenían
acopiadas
aproximadamente
450 mil toneladas de producto.
Por si no fueransuficienteslas
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DESBALANCE
Werner,
dictando
cátedra
:::::Por primera vez, la asociación de exalumnos del ITAM realizó su tradicional seminario
de expectativas económicas por medio de
enlaces virtuales. Nos dicen que en el evento,
que fue inaugurado el viernes por el rector
Arturo Fernández, destacó Alejandro
Werner, al exponer la visión del Fondo Monetario
Internacional

(FMI) sobre

México. Nos cuentan que el
encargado del área de las
Américas del fondo dio cátedra sobre cómo enfrentar
una crisis. Algo poco usual
en él, pues al reconocer que
no es experto en políticas
de salud pública, prácticamente dijo que México la
regó con el manejo de la pandemia por el bajo nivel de pruebas realizadas para evitar contagios del Covid-19.También salieron raspados, sin que mencionara nombres ni instituciones, Arturo Herrera y Alejandro Díaz
de León, pues Wemer dijo que se pudo hacer
EL
ARCHIVO
UNIVERSAL

más en la parte fiscal y monetaria.

Aeroméxico
y lossindicatos

:::::Como parte de su proceso de reestructura, Aeroméxico ya obtuvo financiamiento por
100 millones de dólares (DIP Financing), pero hay un segundo tramo por otros 175 millones de dólares al cual no
—z
podrá acceder si no logra
reducir costos laborales con
los sindicatos de sobrecarUNIVERSAL
ARCHIVO
EL
gos y de pilotos. La aerolínea que comanda Andrés
l
Conesa tiene hasta el 27
de enero para negociar un
recorte de gastos y hacer
Andrés
cambios a los contratos coConesa
lectivos con los sindicatos
ASSA y ASPA. Nos cuentan
que, sin acuerdo, caería en default por la falta de efectivo para enfrentar sus compromisos de deuda y operativos. Además, el fondo
estadounidense de inversiones, Apollo Global
Management, que le otorgó el financiamiento
a través del DIP Financing, ya no estaría obligado a financiar a la aerolínea con mil millones de dólares comprometidos, aunque sí cobraría intereses.

¡

Aseguradoras
sufrensaturación
:::::Nos cuentan que cada vez es más complicado garantizar que un usuario con seguro de gastos médicos mayores pueda ac-

ceder a atención médica por la saturación
en hospitales privados de
la Ciudad de México y el
Estado de México. Se ha
reforzado la colaboración
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO
con hospitales privados
para tener accesibilidad
a camas ante el grave
escenario que se vive en la
zona metropolitana del
Sofía
Valle de México por el
Belmar

incremento de contagios
de Covid-19. Así, 2021
arranca con un reto descomunal para la
Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), de Sofía Belmar, y se
vislumbran semanas muy complicadas, por
lo que se buscará contar con servicios en
otros estados, incluso en el sector público,
para cumplir a sus clientes. Habrá que ver
cuántas quejas recibirán las aseguradoras,
nos dicen, aunque se reconoce que no se
preveía un escenario tan complicado.
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La LeyparaRegularlasInstituciones
deTecnologíaFinanciera
fuepublicadaenelDOFel
9 demarzode2018,y enMéxico,eluniverso
queintegraestosnuevosintermediariosdigitalesestáalaesperadeautorización
y losque
ni siquierahanpodidoentraral sistemahan
sidoprácticamente
“desconectados”.
Laleyestablece
tiemposno cumplidospor
la autoridadparala autorizaciónde modelos novedosos,fondosde pagoelectrónicoy
lasinstituciones
definanciamiento
colectivo.
Además,unas80 seencuentranenproceso
de autorizaciónantela CNBV,que preside
JuanPabloGraf,puesoperabanya comotalesantesdel10demarzode2018y solicitaron
su autorizacióna laCNBV,perohan cumplido
añoy mediosin obtenerla autorización.
Segúnla CNBV,en esteprimertrimestre
delañopodríandarselasautorizaciones
correspondientes,pero en estelapso surgió un

númeroimportantede fintechsquefueron
operandoen México a travésde modelos
comoelBankingas a Service(pagandopor
el serviciodigitaldebancade una entidad
autorizadaparacaptar,unafintechdefinanciamientocolectivo,apoyada en un buen
softwarey la entregade tarjetasdigitaleso
plásticascon lasbanderasde MasterCardo
Visa,podíaintermediar.
Estoesrealizaroperacionesde captaciónparacolocarcrédito).
Resultaque el pasado4 de diciembre,la
CNBV lepusoun altoa la expansiónde este
modelo,puesratificólaregladeque“ninguna
personafísicao moraldistintaa las autorizadaspuedeostentarsecomoentidadfinanciera,ofrecer,
promovery/oprestardirectao
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La polémicaes fuertey ladiscusióninteresante,en Méxicoy en elmundo.
DE FONDOS

A FONDO

*SUMA-SUMA...Es una plataformaconstruida paraalbergarlas propuestasde la socie-

dadcivily facilitarel contactoprofesionaly
transparente
conlos fondeadoresdelas organizaciones.
Unastartupinteresante,
lideradapor CeciliaSilva,Cristina Manrique,
Gabriela Brindis y Antonio García,pues a
travésdelacreacióndeunperfilsocialdigital
laspersonasy,sobretodo,lasorganizaciones
de la sociedadcivilpuedeninteractuarcon
individuos,organizacionesy empresasque
buscanamplificarsu estrategia
deresponsabilidadsocial.
Laideasurgedelaexperiencia
deAntonio
enAirTM startup fintechenfocadaenelintercambiode divisasentrepares—,combinadacon el deseodematerializar
el capital
socialen potenciaquehemosvistodesbordarseantecrisiscomo el terremotodel 19
de septiembrey la pandemia por covid e
incorporarloal ADN social-digitallatinoamericano.Complementarla propuestacon
el conocimientotecnológicode Cecilia y
Cristina,y eldelaSociedadCivildeGabriela
y Laura Sarvide,asesoradelamesadirectiva,laconvierteenunamuybuenaalternativa
de inversiónESG.

indirectamenteserviciosfinancieros.Las per-

sonasqueseostentencomoentidadesfinancierassin contarcon laautorización,registro
o concesióndelasentidadesfinancierasy la
SHCP,y queno esténen elprocesodeautorizaciónmencionado,seharánacreedorasa
las sancionesqueestablecenlasleyes”.
Esta declaraciónoficialha generadola
percepcióndequelosprincipalesbancosdel
país, que están incursionando fuertemente
en modelosdeBaasSu OpenBanking,están
queriendomatara la nuevacompetencia
y
han

Además,sabequelo interesante
notienelímitestemáticos:
energía,
agricultura,equidaddegéneroeinclusiónfinanciera.
Dondequieraquehayaun proyecto,
sepuede
contactara individuossolidarioso profesionales,a organizaciones,
a fundaciones.
Prometelaexperienciadeunaredsocial
especializada,perocon un propósitoclaro:
construirun mundomejoratravésdellamados a la acciónde la sociedadquecanalicen
recursos hacia causas críticaspara la socie-

dad que no son resueltaspor el mercadoni
porlosgobiernos.
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| EL CONTADOR
Copa Airlines, de Pedro Heilbron, reegresaráal AeropuertoInternacionalde
Monterreyestelunes tras nueve meses de
habersuspendidosu operacióndebidoa las
restricciones de viaje por la pandemia. La
ruta entre Panamá y Monterrey permitirá a

losviajerosmexicanosvolarhaciaelCentro
de Conexionesdelas Américas,deahí hacia
todaAmérica Latina y viceversa.La aerolínea ofrecerá,inicialmente,dos frecuencias
semanales y, según la Corporación para el
Desarrollo Turísticode Nuevo León, que dirigeMiguel Angel Cantú, representaráuna
oportunidadpara impulsar el desarrollode
la industria turística y económica. El año
pasadoeltráficoen elAeropuertodeMonterey tuvouna caída
Traxión,deAby Lijtszain,tendráacceeso a los recursos,conocimientos,capacitacionesy redes formadas por más de 14
mil corporaciones y tres mil organizacio-

nes debido a que se adhirió al Pacto Mundial delas NacionesUnidas,creado20 años
atráscon el fin de llamar a las empresasdel
mundo a emparejar sus estrategias y líneas
de acción con los 10 principios universales
sobre derechoshumanos, estándareslaborales,medio ambientey erradicación de la
corrupción. La empresa se convirtió en par-

te de la iniciativa precisamenteal adoptar
estos valores, además de impulsar los objetivosde desarrollo sosteniblerelevantes
como acción por el clima,

|

El 18 de enero,la firma de abogados
eCreel,García-Cuéllar,Aiza y Enríquez
dará la bienvenida,como consejerode las
áreas de Reestructuras,Arbitrajey Gobierno Corporativo, al prestigiado Thomas $.
Heather. Con esta integración,Creel busca consolidar su estrategiade contarcon la
plantilla más experimentadade abogados
en el país. La firma cuenta con 85 años de
historiay,tan sólo en el 2020, fuereconocida comouna delas asesoríaslegalesmás innovadoras de Norteaméricapor el Financial
Times,comola mejorFirma deAbogados de
México, tanto por Chambers and Partners
como por The International Financial Law
Review, y como la mejor Firma Fiscal de
México por
Lo primeroquehará elsectorempresarial delpaís,que lideraCarlos Salazar
Lomelín, en el regreso de las vacaciones
decembrinasserá exponerleal jefedel Ejecutivosu inconformidadporla estigmatización que se ha dado a sectoresproductivos,
principalmenteen elcaso delas energíasrenovables y la actividad minera. La cúpula
privadaconsideraque no es momentode limitarlas inversionesen medio de la recuperación económica,tras la crisispor covid-19.
Y es que el CCE enfocarásus esfuerzosdurantelos primeros meses de este2021 para
lograrconcretarun tercerplan de inversiones en infraestructura,el cual contemplaal
sector energético para seguir aportando a la
reactivación económica.

3

Este lunes da inicio la primera versión
digital de la feriatecnológicaCES, organizada por la Asociación de Tecnología
de Consumo de Estados Unidos,que preside
Gary Shapiro. Estenuevo formato,establecido debidoa la pandemia de covid-19,contará con más de mil expositores de todo el
mundo que mostrarán las últimas tendencias e innovación en inteligenciaartificial,
tecnología5G,salud digital,ciudadesinteligentesy tecnologíaautomotriz,entreotras.
Entre las empresas que participarán en CES
2021 con conferencias y exposiciones inte-

ractivas destacan Bosch, LG, AMD y Samsung. El evento se realizará del 11al 14 de
enero,siendo el
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Bemoles legales en extensión
de Economía a Concamin
y Concanaco
ás allá del repudio de algunos miembros,las extensiones de los periodos de gestión de Francisco Cervantes en Concamin y de José
Manuel López Campos en Concanaco no
parece que vayan a generar acciones para revertirlas.En lo económico el horno no está para bollos, y nadie
quiere entrar en una confrontación con el presidente Andrés
Manuel López Obrador dada su participación.
El asunto,amén de ubicar en los tiempostantoa Cervantes como a lópez Campos como candidatos para suceder a Carlos
Salazar en el CCE, hay quien también lo relaciona con las elecciones intermedias. Lo que menos se quiere son organismos

em-

presariales combativos.
Lo que es un hecho es que hay evaluaciones legales que ponderan las consecuencias que tendrían las prórrogas. Para empezar se juzga que el periodo máximo de ampliación contemplado
en la ley de cámaras es de 45 días, más allá de la emergencia
sanitaria que menciona la autorización

de Economía,

suscrita

por Jorge Luis Méndez, titularjurídico.
Además el documento de aval no tieneregistrode despacho,
número de folio y no se logró rastrear la cadena administrativa de mando que intervinoen su elaboración. Ni siquiera aparece la petición escrita de Concamin,

Concanaco

o un tercero.

Los expertos igual destacan que la disposición no tienetampoco
efectosgenerales, ya que la salvedad es sólo para las dos confederaciones. Igual se observa improcedenteel uso de la Ley Federal de ProcedimientosAdministrativopara validarla.
Tambiénse considera cuestionableel criteriode no poder realizar una asamblea presencial por el Covid-19, cuando en las
“mañaneras” hay 50 o 60 periodistas.Se hace ver que en todo
caso era más sencillo modificar la ley de cámaras para que las
asambleas puedan ser virtualeso mixtas.

de marzo se abra un vacío legal para pleitosy cobranzas debido al frágil sustentolegal del asunto. Simplemente Economía no
tiene atribuciones directas en materia sanitaria y su ¡urisdicción

para aplicar la ley de cámaras es en lo administrativoy con competencia limitada.Así que muchos bemoles.
Newman
deja Afore XXI y suena Razú
Y la noticiaes que Juan Pablo Newman acaba de dejar el timón de la Afore XXI Banorte.Pareceque el ex directorfinanciero
de Nofin, ex funcionario de Pemexy de la SACP se incorporará
a Televisade Emilio Azcárraga. Aún no se define a su sustituto.Un candidato que se menciona para relevarloes David Razú. Contaría con el respaldo del titulardel IMSS Zoé Robledo,
lo que en estecaso sería definitivo.Letoca a dicho institutonombrar esa posición en su sociedad con el banco que preside Carlos Hank González.
Heather

se suma

a Creel,

Garcia-Cuellar

Si de movimientosse tratale platicoque a partirdel 18 de enero
el reconocido abogado Thomas Heather se integraráa la poderosa firma Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Es un profesional con más de 40 años de trayectoriaque no requierepresentaciones. La firma legal mexicana con 83 años de historiaya
difunde su valioso fichaje.
Aeroméxico
reanudará
con ASPA y ASSA
Como era previsible Aeroméxico que dirige Andrés Conesa
solicitó una prórroga a Apollo Global Management para concluir las negociaciones con pilotosy sobrecargos en el contexto
del Chapter eleven.le platicaba que el viernes la vicepresidenta
legal de la aerolínea, Claudia Cervantes, anunció la interrupción de las gestiones con ASPA que comanda Rafael Díaz Covarrubias y ASSA de Ricardo del Valle. Así que habrá que
esperar la reanudación.

con
que
extensión, pueden ser inválidos diversos consejos digitales
realizados
en Concamin
y Concanaco.
Es más, dado que en las cámaras integrantesde las dos confederaciones sí habrá cambios para marzo -puestoque éstas tienen
personalidad jurídicapropia, es una incógnita quienes seguirán
como consejerosde Concamin o Concanaco. ¿Serán losactuales
o los nuevos? En lo jurídicotambién hay el riesgo de que después
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Sube demanda de
raticidas, limpiadores y desinfectantes
por Covid
La empresainternacionalde
seguridady sanidadalimentariaNeogen,reportóun aumento
del23 por cientoanual en elsegundo trimestrede su año fiscal
2021 en sus ventas de Latinoa-

mérica,donde incluyea México,antela mayor demandade
raticidas,limpiadoresy desinfectantes,muy demandados por la
pandemiade Covid-19.
En conferenciaconanalistas
parahablardelos resultadosde
su segundo trimestredel año
fiscal2021, que concluyó el 30
de noviembrepasado,Steve
de la empresa,señaló que su ne-

gocio con sedeen la Ciudádde...
México tuvo estefuerteincremento en moneda local,lo cual

compensaciertadebilidadensu
mercadode kitsde diagnóstico
de seguridadalimentaria.
“Neogen Latinoamérica,nues-

tronegociocon sedeen la Ciudad de México, tuvo un fuerte

crecimientodel 23 por ciento
en eltrimestreen monedalocal,
principalmentedebidoa la fortalezaen las ventas de raticidas,

limpiadoresy desinfectantes
y servicios genómicos. Estas
ganancias compensaron cierta

debilidaden nuestrosmercados
dekitsdediagióstico de seguridad alimentariacausadapor
la pandemia de Covid”,explicó
Quinlan.
A pesar de esto,la empresa
sientepreocupación, porque aun

con elaumentoenla demanda,
muchos de sus clientes,como los

restaurantes,tuvieronquece-

rrar por
que
causóla misma pandemia.
“Laindustria alimentaria
todavía estáluchando, especialmenteen los sectoresde restaurantesy serviciosde comida,
ya quelos cierresy las restriccionesde distanciamientosocial

todavíaestánvigentes”,expresó
por su parteJohnAdent,directorejecutivoy presidentede
Neogen.

Siemens México,
CA y Caribe tiene
nueva financiera
La alemana Siemens dio a conocerque,desdeelprimerdía
de este 2021, Hanne

Casa-

sola esla nueva ChiefFinancial
Officerdela compañíaparala
región de México, Centroaméricay elCaribe,quientendráa
su cargo la direcciónfinanciera
de la empresay de la división
de DigitalIndustries.Siemens
consideró que Hanne es una
referenciadentrode la empresa
tecnológica, al ser una de las

mujeresmásjóvenesquehan
hechocarreradesdesus inicios
en la empresay tomará el liderazgo deuna delas áreasestratégicasmás importantesdentro
de la compañía.
La firmanos comentóque
Hanne Casasola tomará la encomiendadeimplementaruna
estrategiaque eficienticelas

Buen debatese armó en el ITAM,

duranteelSeminarioPerspectivas Económicas 2021, que orga-

niza laAsociacióndeExalumnos.
De entrada,Arturo Fernández,
rectorde esa casa de estudios,

afirmóqueMéxicorequiereun
Estado de derecho,reglas clarasy
políticaspropiciaspara favorecer

elcrecimiento,laprosperidady el
empleo.
En esemarco,Valeria Moy,
directoradel InstitutoMexicanoparala Competitividad
(IMCO), adelantóquepreparan
un estudioquedemuestraquelas
entidadesfederativasquemás
crecenson las que más usan la
subcontratación.
Aseguró quelos propios datos
delIMSS confirmanqueno es
quesuban los despidosen diciembre como se ha afirmado,
sino que no hay contrataciones,

ya que todo el sectorproductivo
seesperaa enero.
Fernández advirtió que, sin crecimiento económico, no se pue-

den crearempleosproductivosy
bien remunerados y, por lo tanto,

no es posiblemejorarlas condicionesmaterialesdelapoblación.
Opine usted:
empresas
Oelfinan

operaciones financieras centrales,asícomo la de las unidades
de negocio,además de expan-

dir nuevasformasde trabajo
queforjenla consolidacióndel
equipode caraa los retosqueel
mundo demandaen materiade
digitalizacióny desarrollotecnológicopor la pandemia.

Reglas claras para
impulsar el crecimiento: ITAM
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La vacuna

0

no salvará a la economíia

reguntéhacepocosdíasal secretariode Hacienda,
Arturo Herrera, si se iba a revisar la expectativade crecimientodelPIB de México de 4.6 por
ciento para esteaño que fueconsideradapara elPaqueteEconómico de 2021.

La respuestadelfuncionariofuela esperada.Hacienda sigue considerando posible el alcanzar esa tasa
a pesardelnuevo confinamientoque se enfrentaen diversasentidadesde la República.
El gobernador del Banxico se refirióelviernesa que
si lavacunación es ágily exitosa,elcrecimientopodría
alcanzar 5.3 por ciento.
Los funcionariosconsideranque si elprocesodevacu-

naciónva bien,seva a permitirquela actividadproduc-

El despegueen la aplicacióndevacunas,según elplan
oficial,comenzaráa partirde la segunda etapa,que
comienzaen marzoy quetieneel objetivodevacunar
a las personas mayores de 60 años. En la actualidad,
ese grupo suma 14.4 millones. Para concluir en el mes

de abril,seránecesariala aplicaciónde 236 mil vacunas
diarias.No se ve cómo pueda lograrse ese objetivo.
A mi parecer,vamos a tener resultados más modestos en el proceso de vacunación, aun si ya se hicieron

los desembolsos para obtenersuficientesdosis para alcanzaral 70 por cientode la población.
Las dificultadeslogísticasy la resistenciade una parte
de la poblacióna vacunarse,probablementevan a conducir a quela inmunización avance de manera más

tiva se regularice poco a poco.

Herreraseñalóquea partirdel segundo trimestrese
aceleraráel proceso de vacunación, al punto de alcanzar los 10 millones de aplicaciones por mes.
De acuerdoconla Política Nacional de Vacunación, como apareceen la página de la Secretaríade
Salud, en la primeraetapa,quecomenzóen diciembre
y terminará en febrero,el objetivoserá aplicar250 mil
vacunas a personal de salud. El número de dosis será
mayor ya quelavacuna quese estáusando,la de Pfizer,
requierede dos aplicaciones.
El registro, hasta el 9 de enero, era de poco menos de

75 mil vacunas aplicadas.
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pausada.
Para la economía estova a significarun retraso en la
normalización, sobretodola parteque tienequever
con elmercadointerno.
Como señalóla semanapasadael reportedel Banco
Mundial, los sectores exportadores de nuestropaís
tendrán mejoresoportunidades de recuperaciónantela
posibilidadde quela economíanorteamericanarepunte
tambiénde maneramás rápida.
Los programasde apoyo en EstadosUnidos se habrán
de procesarde maneramás ágil en la medidaque elPartido Demócrata tieneel control de las dos cámaras del
Congreso.
Así que, en México, sectores como el del automóvil,

el sector agropecuario exportador,la industria electrónica y en generallas maquiladoras avanzaráneste
año a un paso más rápido que el resto de la economía.
Estehechoya se aprecióen diciembre,con un crecimientode 16 por cientoen las exportacionesdevehículos respectoal mismo mes del año anterior.
En contraste,los sectores vinculados al mercado

interno probablemente tengan una recuperación
más lenta.La ventade autosen el mercadointerno
en diciembreresultó19.4por cientoinferiora la del
mismo mes de 2019.
Si la economíade EstadosUnidos no tienesobresaltosmayores,puedeconfiarseenquelas exportaciones
volverán a ser el motor económico en esteaño, frente
a otros sectorescuyo desempeño será todavía muy

mediano.
El otrofactorcrucialen México es el comportamiento de la inversión, queen los primerostrestrimestresdel año pasadocayó 18 por ciento.
Si prosperaran cambios como la eliminación del IFT,

la Cofeceo elConeval,así como la propuestaen materia
deoutsourcingo la reformaa la Ley delBanxico,habría
un nuevo golpe a la confianzay seguramenteuna caída
adicionalde la inversiónprivadaen nuestropaís para
esteaño.
Así quepensarquela vacunava a salvarla economía
carecede fundamento.
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a gigantesca demanda por chips que desde hace unos meses se desató en todo el
planeta está amenazando con retrasar el
ritmo al que se desarrollará en 2021 el
mercado de autos eléctricos y conectados,
así como otros mercados de aparatos conectados que han empezado a depender
fuertemente de la proveeduría de semiconductores. ¿Qué
está ocurriendo? Que las principales fábricas de estos
dispositivos no se dan abasto con la explosiva demanda
originada por la pandemia y que derivó en un exceso de
compras de consolas de videojuegos, tabletas, laptops y
teléfonos inteligentes desde el segundo semestre de 2020.
El resultado de este fenómeno es que las empresas
automotrices que estaban entrando en un veloz proceso
de fabricación de autos eléctricos y conectados a la red
no podrán fabricar la cantidad de vehículos que habían
proyectado para 2021. La alemana Volkswagen, por ejemplo, no podrá producir 100 mil vehículos en sus plantas
debido a esta escasez. Las firmas japonesas Nissan y
Honda también están fuertemente impactadas por la falta
de producto.
La prensa taiwanesa reportó desde diciembre que
la capacidad de producción de
empresas como UMC -especia-
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Ingeniería y Desarrollo Industrial, una institución adscrita
al Conacyt que ha estado contratando a muchos especialistas en ciencias de materiales. Pero México no destaca
en producción de semiconductores, aunque sí contamos
con algunas fábricas importantes de este componente,
como la de SKyworks Solutions de Mexicali, una empresa
que ha estado creciendo a tasa de doble dígito desde que
arrancó la carrera global por el Internet de las Cosas.
La industria de proveeduría del sector automotor nacional debe prepararse para el ajuste de logística y entregas
justo a tiempo que implicará una producción afectada
por el problema mundial de los semiconductores. Si bien
la tendencia a la conectividad en los autos es imparable,
tristemente México participa pobremente de ella. Eso sí:
mantenemos un lugar importante en componentes de
aluminio ligero y suspensiones.

KIA
La automotriz que encabeza aquí Horacio Chávez ganó
dos de los prestigiosos premios Good Design Awards”,
uno por su SUV Kia Sorento, y otro por su K5.

TOYOTA
La empresa japonesa que encabeza Luis Lozano está
vendiendo sus autos híbridos como pan caliente. Al Prius
ya no lo paran. Sus baterías ya duran entre 8 y 10 años.

DISPOSITIVOS
NO| hasta
roducción
nose
liberarán
sino
SEDAN
ABASTO
que termine este año. En
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10

WHATSAPP

GMAIL.COM
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Taiwán, se estima que durante
el primer semestre de este año
todas las fábricas de semiconductores estén trabajando
a capacidad límite.
Lo anterior debería representar una oportunidad de
oro para México, que cuenta con
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BRA
La jornadaelectoralde 2021ha comenzado y junto con ello encuestas van y
encuestasvienen,diversosnombresresuenan, pero en el caso particularde Jalisco,que gobiernaEnrique Alfaro,dos
son las fuerzaspolíticasque se perfilan
para ganar la mayoría de las alcaldías
en juego,se tratadeMovimientoCiudadanoy Morena,lideradasa nivel nacional por Clemente Castañeda y Mario
Delgado,respectivamente;
aunquepara
nadiequedadudaquelas joyas dela corona serán Zapopan y Guadalajara.
Es precisamente en ambas ciudades
donde las mediciones han estado más
cerradas.Por ejemplo,de acuerdo con
Demotecnia si en Zapopan, si el candidatofueseel exdelegadofederalparael
estado, Carlos Lomelí, los morenistas
obtendrían 35.4por cientode las intenciones de voto, frente a los 22.6 por
cientodela emecistaMirza Flores.Además de que, si el también empresario
fuera el abanderado en la perla tapatía,
tendría el 34.8 por ciento de las intenciones,mientrasIsmael del Toro sumaría 24.5 por ciento.

entre el Instituto Estatal de Educación,
que lleva Francisco Ángel Villarreal,
padres y madres de familia,el magisterio y autoridadesmunicipales.Mientras
tanto,dicen que para el curso escolar se
mantendrán las medidas implementadas para complementar la educación a
distancia,que fueron aprobadas por todos los sectores antes mencionados,
tales como cuadernillos de trabajo especializados en cada región, asesorías
personalizadas e incluso visitas domiciliarias de profesores.

La Universidad Autónoma de Puebla,
que lidera Alfonso Esparza, aprobó de
forma satisfactoriala última revisión
que la Auditoría Superior de la Federación,de David Colmenares,le practicóa
su gestión de recursos correspondiente
a la Cuenta Pública de 2019.El mencionado procesofue concretadoen un periodo deIOmeses,y los resultadosaprobatorios serán publicados durante febrero,esto de acuerdocon el calendario
de trabajo del órgano fiscalizador dependientedel Congreso de la Unión.

Por su parte,en los resultados de la firma Advalue se declarócomo ganador a
Ismael del Toro por Guadalajara con
30.2por cientodelas preferencias,aun-

que el pequeñodetallefue que lo midieron contraAlbertoUribe y no contraLomelí Bolaños, quien casi se quedó con el
gobiernoestatalen la contiendaprevia,
además de que ya fue absuelto por la
TreceavaSala Regional Metropolitanay
Auxiliar en Materia de Responsabilidad
Administrativa de las acusaciones por
tráficodeinfluenciasy conflictodeinterés,por lo que todoindica será el elegido
de Mario Delgado.
Nos cuentan que en Oaxaca,de Alejandro Murat, el regreso a clases presenciales no dependerá únicamente de que
el semáforo epidemiológico esté en
verde,sino de que se logre un consenso
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FLORENCIA SERRANÍA SOTO, la directora
del Metro de la Ciudad de México, dijo
que el mantenimientodel sistema de
transporte públicoes responsabilidadde
la gerencia de instalaciones fijas."Yo soy
la directorageneral del Metro,
solamente", dijocuando le preguntaron si
ella entonces no tenía nada de
responsabilidad en el incendio que dejó
sin servicio a millones de personas este
fin de semana, además de una policía
muerta. Es decir,que ya no estén
fastidiando con preguntas que solamente
hacen los conservadores que quieren
derrocar a la 4T.
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CanSino,¿un as bajola
manga para México?

nes Unidas (ONU)paradistribuirhastadosmil millones

en
que
mación de crecimientopara este año de 4.6 por ciento
“no es contingenteal desplieguey a la aplicaciónde la
vacuna”porque más bien estánen línea con la reciente
trayectoriadela economía,perosi acelerala aplicaciónel
estimadopodríamejorar,y dehechoen elmismo evento,

dedosis a los países más pobres,aunque elgobiernobus-

AlejandroDíaz deLeón,gobernadordelBancodeMéxico,

ca acuerdosadicionalesparacontarconun mayorsumi-

dijo que México podría crecer hasta 5.3 por ciento si el
plan devacunaciónse ejecutademaneramás eficientey
rápida,que es el límitesuperior del escenariopara este
año que anteriormentecompartióel banco central.

Hasta el momento México tiene oficialmentefirmados
cuatro contratosde suministro de vacunas para cubrir
hastaI3 millonesde ciudadanos,que incluyen a Pfizer,
AstraZeneca,CanSino Biologics yCOVAX, éstaúltimaes
la iniciativaque encabezala Organizaciónde las Nacio-

nistro y entregas más constantes.
Y en el seminario de Perspectivas Económicas 2021
que organizóel ITAM, parecieraque eltitulardela Secretaria de Hacienda, Arturo Herrera,fincó muchas espe-

ranzas en el convenio que desde octubre firmó el gobierno federal con la compañía china canadiense CanSino Biologics,que presideXuefengYu,hastapor 35 millones de vacunas que no requieren ultra bajas
temperaturas,se aplicauna sola dosis yademás es una
de las más económicas.
En el evento,el titularde la Secretaríade Hacienda,
además destacó que la vacuna ya está disponible en
grandes cantidadesa granel,a “lo chino” como dijo el
propiofuncionario,y queelretoseríamás bienenvasarla
lo que tomaría semanas adicionales mientras que se
aprueba dicha vacuna.
Hay que recordar que en noviembre de año pasado
CanSino Biologics inició en México la Fase III de sus
ensayos, y que el 22 de diciembresolicitó a la Cofepris
la autorización correspondiente,y sería cuestión de
semanas para que se conozca el veredicto final del organismo y se active el pedido que llegaría al país en
mayores cantidades.
Herrera también adelantó que en enero concluirá la
aplicacióndela primeradosis devacunaparatodoelpersonal de salud de la primeralínea de atenciónque suma
un millón;y sobrelos adultosmayoresquesuman2 millones,queaunquees un porcentajebajodela población,
ochoporciento,eselsegmentomásvulnerabley al completarla aplicaciónde la vacuna la mortalidaddisminuiría hasta 80 por ciento.

PRIMER NIVEL
El próximo 18de enero,Thomas S. Heather,uno de los
abogadosmás prestigiadosen reestructurasfinancieras,
arbitrajey gobierno corporativoen México con una trayectoriade más de 40 años,se incorporaa Creel,García
Cuellar,Aiza y Enríquez que con el fichajeconsolidasu
presenciacomola firmadeabogadosconla plantillamás
experimentadaen el país.
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Darío —
Celis
Por decreto acelerarán
sucursales de Banco
de Pienestar
ace un año Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejércitoestaría construyendo un promedio de 100 sucursales del
Banco del Bienestar.
En esa mañanera del 9 de enero del 2020 el
Presidenteinformó que la Secretaríade Hacienda ya había transferido a esebanco 5 mil millones de pesos, que a
su vez pasaríana la Secretaríade la Defensa Nacional.
AMLO soltóa los reporteros en esa misma conferencia de prensa: “Yo les voy a invitar dentro de dos meses,
cuando mucho tres,a inaugurar las primeras, porque ya
están trabajando...”
Pero no se volvió a saber nada del avance hasta el 8 de
junio, cuando Rabindranath Salazar, participó en la
mañanera. Fue su última intervención como director del
RabindranathSalazar
Banco del Bienestar.
En esa ocasión habló de que estabanterminadas47 sucursales,en construcción279 y por iniciarotras243. Pero
21 días después esteproyectoque es estratégicopara López Obrador, sufriríasu primer revés.
Rabindranath se vio forzado a cancelara Vivcolmex la compra de 8 mil cajerosautomáticos,
elementosclavespara la dispersión de los millonarios recursosde los programas sociales.
Terminó el 2020, se concluyeron no más de 220 sucursales, pero entraron en operación
cerca de 80. El banco que ahora dirige Diana Álvarez está enfrentando problemas para
lograr la meta presidencial.
El asunto es la planeación. No se planeó la infraestructura tecnológica,la logística,el
equipamiento. Lo más apremiante es encontrar las ubicaciones que tengan luz, agua, drenajey conexión a Internet.
En Palacio Nacional hay preocupación porque el rezago ya afectóa los miles de beneficiarios de los programas de López Obrador, quienes están empezando a presionar. Malas
noticias en pleno año electoral.
Son 31.5 millones de personas en el padróna los que se les paga mensual. Se dispersan
alrededor de 35 mil millones de pesos. Los recursos se dan en efectivoo se cobran en cajeros automáticos.
Se emitieron 30 millones de “Tarjetaspara el Bienestar”.Son las tarjetasde débito con
las cuales cobran los beneficiarios.Los
se
tres instituciones con las
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que se suscribieron contratos.

Diez millones se asignaron a BBVA de Eduardo Osuna, 10 millones a Banco Azteca
de Ricardo Salinas, 7 millones a Banorte de Carlos Hank González y 3 millones al
mismo Banco de Bienestar.
Para poder cumplir con el objetivo de tener en operación las 2 mil 700 sucursales para
el 2024, antes de las eleccionespresidenciales, López Obrador va a mandar publicar próximamenteun nuevo decreto.
Va a responsabilizar al Ejércitoahora de la puesta en marcha de las sucursales. La Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, ya tiene el mandato de construirlas.
EL2021VA ser crucialpara elsector energético.En Estados Unidos
ya leyeronbienlas señalesdelpresidenteAndrés Manuel López
Obrador: va a revertirtodo elcamino andado hasta ahora. Uno de los
rubros queya se aprestaa recibirel
golpe es elgasolinero, donde elobjetivo es que Pemex, que dirige Octa-

vio Romero, recupereelmercado.
Datos de PetroIntelligenceal mes de
julio refierenque había 142 marcas
distintas aPemex que operaban 3 mil
682 gasolinerías,más otras40 que
funcionaban con combustiblegenérico y sin marca.Hasta elaño pasado
ExxonMobil, Arco, BP y Shell eran

las más entusiasmadascon la aperturaporque ya importaban directamentesus propiasgasolinas.Peroen
diciembrela Sener se sacó de la chisterauna nueva regulaciónpara reducir de 20 a 5 años los permisos de
importacióndepetrolíferos.

EN BANOBRAS SIGUEN pateando
elfallode la licitaciónde laAsociación PúblicoPrivada para
rehabilitary
operarlos 523
E
sx

kilómetros

;

de autopistas de Campeche,Chiapas,
Tabasco y Veracruz, me-

Arganis

jor conocido
como elMRO Sureste.El secretario de Comunicaciones,Jorge Arganis, lepidió aAndrés Manuel
López Obrador desdefinalesde
noviembre que lo canceleporque
entregarloa privados significa darle
eltiro de gracia a Caminos y Puentes Federales (Caputfe).El Presiden-

ELSATESTÁporpresentarunadenuncia contra el Grupo Empresarial
PAE, que dirige Jorge Iz-

quierdo, tras
realizarauditorías y haber

encontrado

KZ

en el pago de
contribuciones al IMSS

Zoé
Robledo

presuntas irregularidades

y al Infonavit. Según los sabuesos
de Raquel Buenrostro, estacompañía dedicadaa la tercerizaciónu
outsourcing defraudó a los organismos que manejan Zoé Robledo y Carlos Martínez, así como
a los trabajadores que tiene en su
base de datos.PAE es uno de los
socios más importantes de la Asociación Mexicana de Empresas de
CapitalHumano. Tiene 27 años,
presencia en 11 países y administra
a alrededor de 34 mil personas.

ESTELUNESAL mediodíaAndrés
Manuel López Obrador convocó al gabinete
-

legaly ampliado para presentarleslas
reformas que
desaparece-

AR

,

rían varias dependencias del
gobierno fedeMiguel
ral, así como
Torruco
órganos autónomos, embajadasy hastabanca de
desarrollo.La Secretaríade Turismo, que encabeza Miguel Torruco,

podría desaparecery sus actividades
resectorizarse en las de Economía,

que ahora llevaTatiana Clouthier,
y Comunicaciones y Transportes,
que maneja Jorge Arganis. La reunión será en PalacioNacional.

deloutsurceroEduardo García Hidalgo. En medio de las discusiones

LA SECRETARIA DEEnergía, Rocío
Nahle, señaló que por presidir el
Consejo de Administración de Pemex no le corresponde influir en la
selección del nuevo dirigente del
Sindicato Petrolero de la República Mexicana, proceso del que se
mostró ser muy respetuosa.Por lo
mismo no apoya a ningún aspirante.Sobre su esposo dijo que esjubilado y que ni siquiera conocea la
senadora morenista Cecilia Suá-

sobre el futuro de la tercerización,

rez, aclaró.

RESULTAQUE FEDERICORigoleti encontróun nuevo socio inversionista que lo rescatede la crisis
Covid-19 que tienepostrados sus
restaurantes Punta Arena. Se trata

eldel Grupo deAsesores de Negocio
busca diversificarsus activosen nuevas áreas.Grupo Tintorera,de Rigoleti,ya empiezaa tenerproblemas
de solvencia.La ampliación del semáforo rojo en la CDMX y elEstado
de México decretadoselviernes fue
la puntilla.Buena señal para proveedores,personal y clientesde la cadena restaurantera.

teaparentementeledio la razón.Lo
extraño es que elbanco que dirige Jorge Mendoza continúa dando
oxígeno al concurso y ahora estableció elpróximo 15 de enero la fecha
delfallo.Es la terceraposposición,
desde el pasado 30 de octubre.
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Economía crecería 4.6% con vacunas: SH
México va a crecer más de 6% en 2021:SE
Captación bancaria mantiene crecimiento
FMI: recuperación per cápita, hasta 2026
Crédito Real adquiere cartera de Famsa
BdeM: vacunación, clave para crecimiento
FMI prevé entorno mediocre de inversión
Banco Azteca: sumar 15 millones digital
Caja Popular Mexicana se adhiere a SPEI
Agentes de IP ganan mercado a Pemex
Confianza del consumidor volvió a crecer
Automotriz cerró de forma positiva 2020
Pemex genera hoyo negro de 15 mmdd
A 4 de 10 no les alcanza para canasta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizados, $32 mmdp comprar vacunas: LO
Acusan subejercicio de Salud por 12 mil mdp
AMLO: no se puede ser faccioso en el gobierno
Exige PAN transparentar compra de vacunas
4-T reacio a abrir datos y con más quejas: INAI
Antes autónomos, la tapadera de actos ilícitos
Canirac llama a cacerolazo vs semáforo rojo
Minar autonomía es debilitar al Estado: IFT
Tapa Función Pública 12 expedientes al día.
Disminuyen los delitos de alto impacto: LO
2021 inicio violento; matan a 510 en 7 días
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Salud / Sociedad / Emergencia
502 defunciones y 10,003 casos de Covid-19
1 millón 534,039 casos; hay 133,706 muertes
4 días seguidos con más de 1,000 muertos
Caso de nueva cepa en México es intubado
“Código Rojo” en 3 municipios de Sonora
Puebla amplía dos semanas de suspensión
Gobiernos invierten en vacunas y la IP gana
Desborda Covid-19 los crematorios del país
Exigen en el SNTE: primero la vacunación
12 de enero, inicia la vacunación masiva
Lo peor está por venir, advierte A. Merkel
Con vacuna luz al final del túnel: AMLO

Gobierno / Congreso / Seguridad
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Prevé Banxico crecer hasta 5.3% con vacuna
Exportación de autos dio salto para récord al cierre del 2020
Abre enero con más de 10 mil contagios de covid por día: Ssa
Covid pega a bancos: cierran sucursales y caen créditos
A partir de mañana llegarán 430 mil vacunas a la semana
Compran sin licitar 80% de contratos
Reabrirían mañana las líneas 4, 5 y 6 del metro
ZMVM, a 109 hospitalizaciones de la proyección más crítica
Detectan en México la nueva variante del virus SARS-CoV-2
Se esfuman firmas bloqueadas por EU
Trasladan enfermos covid a otros estados
Cepa 70% más contagiosa llega a México
"Vamos a iniciar campaña de vacunación masiva Covid-19"

Tapa Función Pública 12 expedientes al día. La Secretaría de la Función Pública (SFP), a donde el Presidente
Andrés Manuel López Obrador busca descargar las tareas de transparencia en su plan para desaparecer al INAI, es experta en reservar
información. De acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados de la SFP, en sólo 18 meses la dependencia ordenó
limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de 6 meses hasta 5
años. En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes desde enero de 2019. El índice, que está
disponible en el sitio web de la dependencia, detalla si se trata de clasificaciones totales o parciales, cita los fundamentos legales para
reservar cada expediente y reporta qué expedientes reservados fueron desclasificados al momento del informe. En el primer semestre de
2019, la Función Pública ordenó reservar mil 575 expedientes de distintos órganos internos de control y vigilancia que abarcan, entre
decenas, al SAT, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. En
la segunda mitad del 2019 fueron reservados 4 mil 66 expedientes, y en el primer semestre de 2020, sumaron 931. https://www.reforma.com/tapafuncion-publica-12-expedientes-al-dia/ar2102607?v=2

Médicos / AMLO

Bibiana Belsasso. Médicos chairos y
fifís. Han llegado ya algunas vacunas al país y el plan de
inmunización muestra cómo el personal de salud, aquel que está
en la primera línea de contagio, será el primero en ser vacunado.
Sólo que hay un problema enorme de discriminación, el plan
habla del personal de salud que trabaja en los sistemas de salud
del Gobierno y deja fuera a los que laboran en el privado.
Personal médico, de enfermería, hasta de terapia pulmonar que
está en contacto constante con el virus y que no trabaja en el
sistema del Gobierno no tiene oportunidad de vacunarse, ni
siquiera pagando. Hay otros doctores que no figuran en el mapa
del Gobierno federal, hablo de los que atienden en consultorios

Carlos Puig.
AMLO:
rompan todo. Nada más arrancar el año, la misma
semana que vimos los números oficiales de contagios
y hospitalizaciones por la pandemia romper todos los
récords; cuando la organización del programa de
vacunación parece estar —seré generoso— enredado;
con la necesidad de seguir ampliando capacidad para
atender los miles de mexicanos que necesitan un
doctor, una cama, un tanque de oxígeno, esa semana
la aprovechó el presidente para anunciar su proyecto
para este año: la revisión de todas las instituciones
autónomas y otras que, dependientes de alguna
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privados o en farmacias. Ellos son prácticamente el primer filtro
del Covid-19; a ellos recurren los pacientes en primera instancia,
cuando los síntomas son leves, pero temen lo peor, o quienes
piensan que se trata de un malestar pasajero. Estos médicos
tampoco han sido considerados en la estrategia de vacunación,
a pesar de que también están al frente de la batalla contra el
virus. La gran mayoría son doctores recién egresados de la
universidad, cuyo sueldo es muy pequeño, y tiene no más de 30
años. Están contemplados para vacunarse, cuando les toque por
su edad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2018-19 (Ensanut) 56.8 por ciento del total de
consultas médicas se proporciona en el sector público, mientras
que el sector privado aporta 43.2 por ciento. De éstos, los
consultorios dependientes de farmacia atienden 16.8 por ciento
del total de consultas ambulatorias. En 2014, la Cofepris tenía
un registro de 13 mil consultorios adyacentes a 28 mil farmacias
en el país, en los que se empleaban a 32 mil 500 médicos. Lo
cierto es que la mayoría de médicos que trabaja en el sector
privado hace labor social constante, a pacientes que no pueden
cubrir los honorarios les cobra menos y muchos han trabajado
de voluntarios para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, la
pediatra de mis hijos, la Dra. Paola Esteva, trabaja en el sector
privado, pero, aun así, un par de semanas al año va a las
comunidades más necesitadas del país, estuvo colaborando
como voluntaria en el Centro Banamex con pacientes Covid,
pero no trabaja en el sistema de salud del Gobierno. Ella, como
miles de médicos, no está contemplada en el plan de
vacunación. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/bibiana-belsasso/medicos-chairos-fifis419246

entidad gubernamental, pues no le gustan. Dijo: “Voy a
tener una reunión el lunes con el gabinete ampliado
para hacerles la propuesta y que entre todos se vayan
resolviendo las opciones, se vayan presentando
opciones, alternativas y también qué modificaciones
tenemos que hacer al marco legal, las iniciativas que
tenemos que enviar, si es una sola iniciativa para
reformar distintas leyes o son varias, pero participar en
esto para que tengamos una estructura administrativa
ajustada a nuestra realidad, no un gobierno obeso,
bueno para nada, costoso, que no le cueste más de la
cuenta el gobierno al pueblo”. Los argumentos que ha
dado López Obrador en varias mañaneras desde hace
un tiempo son —seré otra vez generoso— imprecisos.
Las reservas de información del gobierno, por ejemplo,
las hace y las ha hecho… ¡el gobierno! Últimamente,
por cierto, el que él encabeza. Ni la presidenta de la
Comisión de Competencia dijo lo que él dijo que dijo de
la ley de afores, pero… cuando anuncia algo así, es
porque quiere que suceda. Hoy, como lo dijo, habrá esa
reunión de gabinete y los asistentes tendrán que decir
algo frente a las preguntas de un mandatario que
quiere menos y menos gobierno cada vez. Visto el
estado de la economía, de los empleos, de la pandemia
y si a esta nueva idea del Presidente le agregamos el
asunto del outsourcing… no queda claro aquello de que
los fundamentos de la 4T quedaron listos el 1 de
diciembre (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/amlorompan-todo

Infamia / Morena

Raymundo Riva Palacio. La saña y la
infamia, nuestra realidad. Félix Salgado Macedonio nunca
debió haber sido candidato de Morena ni de nadie a ningún
cargo de elección popular. Pero el político difamador, violento,
arbitrario y prepotente, fue protegido por Andrés Manuel López
Obrador, quien lo nombró coordinador de su campaña
presidencial pese a que en su haber había más de 20 amenazas
de muertes de cárteles de las drogas durante su mandato como
alcalde de Acapulco. Como siempre ha sucedido en este país,
vivió en la impunidad durante los gobiernos del PAN y del PRI, y
abrigada en ello, la negación del propio López Obrador que lo
llevó al Senado y ahora lo quiere imponer como gobernador de
Guerrero. Para refrescar un poco la memoria negra sobre
Salgado Macedonio, en este espacio se escribió en febrero de
2007: “¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los
cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel
federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tienen indicios
en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la
campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteles que se
disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan
los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín El Chapo

Martha Anaya. Mario
Delgado, ¡No le saques! El agarrón de este fin de
semana entre Alejandro Alito Moreno y Mario Delgado
comenzó con unas declaraciones del dirigente de
Morena: -El PRI pretende desaparecer los programas
sociales-, dijo el moreno. -¡Miente! --repuso el priista
desde sus redes sociales-. Ante la incapacidad para
dar resultados, buscan desviar la atención del peligro
que Morena representa para el presente y el futuro.
Son la desgracia de México. Y abriendo hilo, el
exgobernador de Campeche agregó: -Reto a Mario
Delgado a debatirlo públicamente. Estimado Mario,
elige cuándo y dónde. Te espero. Eso ocurrió en las
primeras horas del domingo, prácticamente de
madrugada. Quince horas después (hacia la media
tarde), el excoordinador de los diputados de Morena dio
acuse de recibo y su respuesta no fue nada amable que
digamos a la “invitación” que le hizo el del tricolor.
Fíjense en la diferencia de tono entre uno y otro. Nomás
con decir que Mario acusó de “traición” a Alito. Lo
escribió así: -El debate que debes enfrentar

3

Planes 8

77

Síntesis Política
Enero 11, 2021

Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel
Cárdenas”. ¿Qué sucedió después de todas esas evidencias?
No le importó a nadie el pasado de Salgado Macedonio, ni lo
cuestionaron. Lo dejaron seguir avanzando su carrera política
hasta ungirlo candidato en Guerrero por instrucciones de López
Obrador, en un proceso que se caracterizó por ser una lucha
salvaje dentro de Morena por la candidatura, donde los grupos
confrontados se han convertido en falanges altamente
peligrosas y descontroladas. La oposición más clara, por
vociferante, es el que conforma la familia de la secretaria de la
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que apoyó
abiertamente a su hermano Amílcar y cuyo esposo, John
Ackerman, enloqueció porque la candidatura no se la entregaron
a su cuñado, quien responde a los intereses de Gabriel García
Hernández, el coordinador de los superdelegados y responsable
presidencial de la estrategia electoral. Menos visible está el
canciller Marcelo Ebrard, con su apoyo a Luis Walton,
confrontado también con el candidato presidencial. Pero nadie,
hasta ahora, ha podido minar la unción del candidato de López
Obrador, que hoy, sin embargo, se está tambaleando por otras
razones. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-sana-y-la-infamia-nuestra-

@alitomorenoc es con tus bases, a las que traicionaste
para ponerlas al servicio de la ultraderecha y de tus
nuevos jefes: @MarkoCortes y @ClaudioXGG, con
quienes compartes la desesperación por recuperar el
régimen de complicidades y corrupción. ¿Ardido? ¿Ira
en el de Morena por la alianza del PRI con el PAN y
con los empresarios que encabezan la alianza antiAMLO, “Sí por México”? ¡Ni duda cabe! Alito no tardó
mucho en responder. Una hora después, en su cuenta
en Twitter escribió en un tono ahora sí provocador: Renuncias @mario_delgado a debatir, porque
prefieres seguir mintiendo y no enfrentar la realidad en
la que ustedes tienen hundido al país. Vamos, frente a
frente, a hablar de resultados. De nueva cuenta, tú
dices #CuandoYDonde. ¡No le saques! En ese punto
iba el pleito entre los dirigentes del PRI y de Morena al
cierre de esta columna. Pero aún seguimos sin saber
por qué afirma Delgado que el PRI pretende
desaparecer los programas sociales.
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/11/mario-delgadono-le-saques-243484.html

realidad/

Dividir / Twitter

Paola Rojas. El peligro de dividir. El pasado 6
de enero, seguidores radicales de Donald Trump irrumpieron en
el Congreso de EU en Washington. La línea anterior parece el
argumento de una película distópica, pero no lo es. Las
consecuencias de elegir a un líder populista se materializaron en
el ataque contra la democracia, que en el país vecino presumen
con orgullo aún cuando estas elecciones nos dejaron ver el polvo
debajo del tapete. El populismo es un arma poderosa, pero
dispara hacia varios lados. El presidente Trump, con alrededor
de 70 millones de votantes, incitó a sus seguidores durante estas
últimas semanas a creer (aún en contra de la evidencia), que
había existido un fraude electoral. El resultado fue claro: un
número considerable de supremacistas blancos, los llamados
Proud Boys, QAnon, el movimiento MAGA, la alternativa-right y
otros más, se personificaron en el capitolio. Dieron un golpe
"glorioso " para sus cortas miras en el que la agresiva policía
americana quedó rebasada. No es una masa fácil de manejar, la
conforman fanáticos que están legalmente armados. ¿Qué
hubiera pasado si los perpetradores fueran afroamericanos o
latinos? El republicano no lo vio venir. El asalto crispó al país
entero dejándolo solo y en silencio. Los micrófonos con los que
alebrestó por 4 años al gallinero fueron apagados. El mismo día
del asalto su cuenta de Twitter fue bloqueada. Posteriormente
se anunció su expulsión definitiva de esa red social. También
Mark Zuckerberg tomó medidas y justificó la clausura de las
cuentas del presidente en Facebook por dos semanas para
evitar que continuara generando confrontaciones y que estas se
repitieran en la toma de posesión de Joe Biden. El dueño del
monopolio tecnológico en redes, condenó al presidente por

Gibrán Ramírez.
El diálogo
imposible. Twitter prácticamente ha matado la
posibilidad de conversar públicamente, y seguramente
esto tiene algo que ver con el incremento en la
incidencia de la ansiedad y la depresión que narra el
documental The Social Dilemma. Se han establecido
nodos de opinión que tienden a alimentarse, a hacerse
más grandes, y a confrontarse con otros, nublando los
horizontes que podrían construirse en común, y
volviendo angustiosa cualquier participación de lo
público. No me resigno a ello. Esta semana tuve otro
ejemplo, clarísimo, a raíz de mi participación en el
noticiero de Elisa Alanís en Milenio, donde sostuve que
hubo un desaseo en el conteo de los votos de la
elección en Estados Unidos, que el poder de los
medios prefirió callar a Trump, y que él y su liderazgo
son un síntoma de las exclusiones de la comunidad
política: un cortocircuito generado en el desencuentro
de un espacio dominado por el discurso democrático,
pero con una sociedad excluyente. Esperaba, como
siempre, el coro de odio, pero ahora encontré en la
renuncia a dialogar y la sordera de la condena a un par
de historiadores que respeto. Contesto aquí a Federico
Navarrete, para quien hacer esos señalamientos
implica transigir con la retórica racista. El reto de
nuestros tiempos, el mismo reto en todos los
regímenes que han sido modificados por experiencias
populistas, es reconstruir las comunidades políticas,
aumentando la sonoridad de las voces excluidas y
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alentar y promover la violencia de forma inaudita. Las imágenes
de quienes entraron al despacho de Nancy Pelosi son una
provocación: un tipo arrogante sentado en su silla con las
piernas abiertas jactándose de haber tomado el poder a la mala.
Uno de esos hombres que compran armas en un supermercado
y que considera que la presidenta de la Cámara de
Representantes es satán (como se leía en algunas pancartas).
Los demócratas amenazaron con activar el impeachment si
Trump no se va. Acorralado, no tuvo más remedio que hacer un
comunicado reprochando la violencia y aceptando el fin de su
administración (sin nombrar a Biden). Poco después anunció
que no se presentará a la toma de posesión. Biden se lo
agradeció. La toma del Capitolio será el epitafio de Trump. Los
muertos y heridos en el asalto serán recordados como la
consecuencia fatal fomentada por la violencia del discurso
trumpista... (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/el-peligro-de-dividir

disminuyendo la de las que responden al gran capital,
es decir, generar órdenes republicanos. Sostengo que
la base electoral de Trump, de 74 millones de
personas, no está configurada por locos fanáticos, sino
que muchos vieron una posibilidad de inclusión política
en su liderazgo. Para Antonio Gramsci, el fascismo
araba en un campo que era también fértil para las
revoluciones, y en ese sentido era testimonio del
fracaso de una izquierda que no lograba interpelar a los
sectores subalternos. En no pocos fenómenos
fascistas son las clases medias asustadas por la
cercanía de la precarización las que constituyeron el
núcleo de movilización. Ante la amenaza de una crisis,
logran movilizar también a otros grupos sociales, con
mayor o menor sentimiento de opresión. (Milenio)
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/el-dialogo-imposible

Biden/ Trump

Eduardo Ruiz-Healy ¿Avaló AMLO a Trump y
ofendió a Biden al no reprobar el ataque al Capitolio? La
mayoría de los líderes del mundo condenaron el ataque
realizado por una turba el miércoles pasado contra el Capitolio,
sede del poder Legislativo estadounidense, instigado por el
presidente Donald Trump. Cinco personas murieron en esos
hechos violentos. Aquí lo que dijeron 14 de ellos: Angela Merkel,
canciller de Alemania: “Lamento mucho que el presidente Trump
desde noviembre no haya admitido su derrota, y ayer 10 de
enero, tampoco”. Emmanuel Macron, presidente de Francia:
“Cuando, en una de las democracias más antiguas del mundo,
los partidarios de un presidente saliente toman las armas para
desafiar los resultados legítimos de una elección, una idea
universal –la de ‘una persona, un voto’– se socava”. Boris
Johnson, primer ministro del Reino Unido: “Son vergonzosas las
escenas en el Congreso de Estados Unidos”. Justin Trudeau,
primer ministro de Canadá: “La violencia nunca logrará anular la
voluntad del pueblo”. Francisco, papa de la iglesia católica: “Esto
debe ser condenado, este movimiento, independientemente de
las personas involucradas”. Giuseppe Conte, primer ministro de
Italia: “La violencia es incompatible con el ejercicio de los
derechos y libertades democráticas”. Jens Stoltenberg,
secretario general de la OTAN: “El resultado de esta elección
democrática debe ser respetado”. Josep Borrell Fontelles, jefe
de política exterior de la Unión Europea: “Se trata de un ataque
invisible contra la democracia estadounidense, sus instituciones
y el Estado de derecho”. Narendra Modi, primer ministro de la
India: “No se puede permitir que el proceso democrático se
subvierta mediante protestas ilegales”. Nicola Sturgeon, primera
ministra de Escocia: “Las escenas del Capitolio son
absolutamente espantosas. Es una pena para aquellos que han
incitado este ataque a la democracia”. Stefan Lufven, primer
ministro de Suecia: “Trump y varios miembros del Congreso
tienen una responsabilidad sustancial por los acontecimientos”.

Carlos Ramírez. Horror contra
Trump ignora crímenes presidenciales… y no será
juzgado. La tranquilidad personal de Donald Trump se
basa en el hecho histórico, político y de seguridad
nacional de que los presidentes de los EE. UU. son
inimputables de cualquier delito porque poseen
secretos del poder que son su seguro de vida… y del
imperio. Si la reina demócrata Nancy Pelosi logra
consolidar su ¿quinto? Intento por derrocar a Trump y
sentarlo en el banquillo de los delitos y mucha gente
desearía ver al presidente con traje naranja, entonces
buena parte del mundo buscaría procesarlo por
crímenes de poder de él y de presidentes anteriores
que fueron la amalgama del poder disuasivo imperial
de la Casa Blanca. Por ejemplo, Trump podría ser
enjuiciado por el asesinato del general iraní Qasem
Soleimani el 3 de enero del año pasado, pero también
podría ser juzgado Barack Obama por el asesinato
extrajudicial e invasivo de otro país de Osama bin
Laden. Y la lista de crímenes del poder de los
presidentes estadunidenses es larga: la abusiva guerra
en Vietnam, el uso de armas químicas, los bombardeos
secretos contra población civil, el asesinato masivo de
civiles en My Lai, los delitos presidenciales en
Watergate, el Irancontra de Reagan, la invasión a
Panamá de Bush Sr., la drogadicción inducida de
población afroamericana en Los Angeles, el
financiamiento de la contra nicaragüense con dinero de
venta clandestina de armas a Irán para que asesinaran
a estadunidenses, las agresiones sexuales de Bill
Clinton, la invasión de Bush Jr. a Irak basado en
inteligencia fabricada y falsa sólo para vengar a su
padre, el voto de los senadores Hillary Clinton y Barack
Obama a la invasión de Bush a Irak, los asesinatos
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Erna Solberg, primera ministra de Noruega: “Este es un ataque
totalmente inaceptable contra la democracia”. Benjamín
Netanyahu, primer ministro de Israel: “El ataque al edificio del
Capitolio fue un acto vergonzoso, y debe ser condenado”.
Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda: “La
democracia –el derecho de la gente a ejercer un voto, hacer oír
su voz y luego tener esa decisión mantenida pacíficamente–
nunca debe ser deshecha por una turba”. El jueves 7, al ser
cuestionado sobre el asunto, el presidente López Obrador dijo:
“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que
corresponden resolver, atender a los estadounidenses, esa es
nuestra política”. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Avalo-AMLO-a-Trump-

racistas de policías a la población afroamericana e
hispana que hizo nacer al Black Live Matter, las zonas
francas controladas por disidentes y muchos otros
delitos del poder. Nada de eso ha ocurrido. Hasta ahora
dos secretarios del gabinete de Trump –Educación y
Transporte– han renunciado por los disturbios y el daño
“a la democracia” en el Capitolio, no por los abusos
sexuales, la evasión fiscal, la vulgaridad del presidente,
la corrupción y los asesinatos en el extranjero de
presuntos terroristas. Ellas se enojaron porque Trump
disfrutó el aquelarre. El asunto es más grave y más
serio. (Indicador Político) https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2107

y-ofendio-a-Biden-al-no-reprobar-el-ataque-al-Capitolio-20210110-0051.html

Golpistas / Militar

Jorge Fernández. Se protege la
democracia o se apoya golpistas La debacle de Trump parece
ser insondable: se desgrana de de funcionarios lo que queda de
su gobierno, se quedó sin redes sociales, los principales
responsables de la toma del Capitolio han sido detenidos,
existen un sinfín de casos judiciales en su contra, que van desde
temas fiscales hasta abusos sexuales, que se activarán el
mismo 20 de enero cuando deje la presidencia. Se enfrenta a
una solicitud de juicio político que no prosperará porque no
alcanzará a tener los votos suficientes en el senado, pero que
busca es desactivarlo para el 2024 (algo que muchos
republicanos comparten). Y, sobre todo ha perdido el apoyo de
las fuerzas militares, los organismos de inteligencia y de
seguridad que lo ven como un instrumento de fuerzas externas.
En las últimas semanas del gobierno de Richard Nixon, cuando
el presidente estaba desquiciado y paranoico por las
acusaciones del caso Watergate, en estado alcoholizado buena
parte del día, el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger,
y los dos principales mandos militares, el secretario de Defensa,
James Schlesinger, y el jefe del estado mayor conjunto,
Alexander Haig, tomaron la decisión de que no aceptarían la
orden de ninguna medida militar desesperada de Nixon, sobre
todo si había una alerta nuclear y que si el Presidente decidía
iniciar una acción militar contra cualquier país, esa orden sería
desoída hasta que ellos tres la aprobaran. No era un desacato,
simplemente consideraban que en esos días previos a la
renuncia, el presidente, literalmente, no estaba en sus cabales.
Dicen que en esta estrambótica despedida, Trump tenía en sus
planes realizar un ataque sorpresa contra Irán. Luego de lo
ocurrido en el Capitolio y ante el pedido explícito de Nancy Pelosi
de que se le quitara el control sobre el llamado botón nuclear,
esa posibilidad no puede ser descartada pero todo indica que
Trump, como personaje de García Márquez, está solo,
abandonado y sin ningún apoyo en la Casa Blanca, no tiene
quien le escriba y la única duda es qué día la abandonará y a
dónde se irá. Todo esto viene a cuento también para insistir en
una idea: los ejércitos y sus jefes no son simples instrumentos

Héctor
Aguilar.
El
protagonismo militar. La mayor promesa traicionada
de la campaña del candidato López Obrador es que
devolvería al Ejército a sus cuarteles. No solo no
cumplió la promesa, sino que hizo lo contrario: sacó de
los cuarteles a las fuerzas armadas como ningún otro
presidente lo había hecho desde Felipe Calderón, en
2007. El gobierno de López Obrador quiere al Ejército
de su lado. Lo ha bañado de presupuesto. Lo ha vuelto
también actor sustituto del gobierno civil. En 2021, las
fuerzas armadas tendrán un presupuesto de 150 mil
millones de pesos, 18 por ciento más que en 2020. Eso
es más que lo destinado, juntos, a Comunicaciones y
Transportes, Gobernación, Seguridad Pública y la
Fiscalía General. Si a lo anterior se suma el
presupuesto de la Guardia Nacional (63 mil millones),
los militares tendrán tanto como la Secretaría del
Bienestar (190 mil millones), la supuesta favorita del
gobierno, y mucho más que la Secretaría de Salud (145
mil 414), devastada por la pandemia. En 2019 y 2020,
la Defensa reclutó 25 mil 700 nuevos elementos; la
Marina, 7 mil 500. Al empezar el gobierno de López
Obrador, había poco más 55 mil miembros del Ejército
desplegados en el territorio. En octubre de 2020 había
63 mil. El Ejército se ha vuelto el mayor contratista de
obras públicas que tiene el gobierno. Le han entregado
la construcción del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, de dos tramos del Tren Maya y de 2
mil 600 sucursales del Banco del Bienestar. En octubre
de 2020, el Congreso de la Unión entregó a la Marina
la administración y el control de los puertos. También
pasó a control militar, por una decisión del Ejecutivo, el
control de las aduanas del país, y de la Guardia
Nacional, que iba a tener mandos civiles. Un militar
preside el Centro Nacional de Inteligencia. Otro, el
sistema penitenciario del país. Hay 17 militares en
mandos del Instituto Nacional de Migración. Hay al
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políticos de los mandatarios en turno, por lo menos no cuando
se asientan en andamios democráticos.. (Excélsior)

menos 24 militares en puestos clave de estados y
municipios. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-

https://www.debate.com.mx/opinion/Jorge-Fernandez-Menendez-Razones-Se-protege-la-democracia-o-se-apoya-golpistas-20210110-

dia/el-protagonismo-militar

0237.html

Metro / Carcacha

Carlos Marín. . “Ahorro” criminal en
mantenimiento. El incendio en el puesto central de control del
Metro capitalino emblematiza el destartalamiento del país a que
ha estado condiciendo la 4T con su política pichicatera de
ilusorio “ahorro” y su desprecio por la sabia recomendación de
que lo barato sale caro. La conflagración se debe a una
irresponsabilidad
eventualmente
criminal:
falta
de
mantenimiento. Hace casi un año, la directora del cada vez más
chatarrizado sistema tumultuario de transporte, Florencia
Serranía, cometió la barbaridad de adjudicarse las obligaciones
de la descabezada Subdirección General de Mantenimiento: “El
Metro tiene tantos problemas que yo decidí asumir esta posición
doble y poder instrumentar integralmente lo que requiere el
Metro, ni modo que me quite a mí misma. Y dejar de escuchar si
el responsable es material rodante o el jefe de instalación. El
Metro requiere una reestructuración, porque somos una
empresa con un grado de obsolescencia muy fuerte, porque
estaba basado en su creación de hace 50 años”, informó ante la
diputación capitalina el 30 de noviembre pasado. MILENIO ha
dado cuenta de que trabajadores de la subestación Buen Tono
en el edificio de la calle Delicias, corazón de las principales
arterias del Metro, afirman que los transformadores llevaban
“más de un año sin recibir mantenimiento”. La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró que esos equipos estaban en
proceso de revisión recientemente, pero que el incidente se
adelantó a cualquier posible reparación. ¿Por qué no se
revisaron a tiempo? Se sabe que a esos transformadores, que
ya fallaban antes del incendio, debe dárseles mantenimiento
cada año, lo cual no sucedió. Esos aparatos alimentan las líneas
originales 1, 2 y 3, que son las más concurridas y suman cinco:
cuatro en operación y uno de reserva cuando a otro se le da
mantenimiento. Son viejos pero de tan alta calidad como puede
serlo un Ford T al que no se le haya escamoteado el servicio.
Desde que los franceses los instalaron (la tecnología más
avanzada en su época), llevaban más de 50 años operando. El
mantenimiento periódico es para que el aceite que los enfría lo
haga siempre.. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/ahorro-criminalen-mantenimiento

Rafael Cardona. El incendio y la
carcacha anaranjada. Como era obvio la parálisis del
Sistema de Transporte Colectivo, una verdadera ruina,
a la cual le caen encima todos los problemas del mundo
(choques, lentitud, escasez de refacciones, trenes
inservibles y demás desgracias), le ha sido atribuida
por el clarividente gobierno de la Ciudad de México, a
las malas condiciones en las cuales (hace más de dos
años) recibió el servicio de transporte cuya virtual
gratuidad lo convierte en un --a pesar de todo--,
provechoso programa social. A cambio de disfrutar una
tarifa barata, los usuarios se conforman con esta
carcacha anaranjada. Peor sería no tener ni eso, dicen
alzando los hombros. Pero la explosión por cuya
gravedad el Metro ha sufrido la peor parálisis desde su
lejano estreno en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz,
no puede ser atribuida, en los términos de la imitación
del discurso presidencial a los conservadores
neoliberales perversos y corruptos, porque ellos no le
han metido la mano al STC desde la llegada de
Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de Gobierno del
entonces Distrito Federal. El fracaso actual del Metro
es obra cien por ciento de los gobiernos de izquierda.
La información actual dice: “…según el reporte de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, el fuego se derivó por un derrame de aceite en
cuatro transformadores que envían energía a las líneas
2 y 4 del STC del y se presume que tendrían más de
50 años de antigüedad”. Si los transformadores tienen
más de 50 años y el Metro es responsabilidad de la
Revolución Democrática y Morena, desde hace 44 eso
quiere decir una cosa: la herencia neoliberal funcionó
medio siglo sin tocarla. Y la carencia de mantenimiento
se le debe a ellos, a nadie más. No hicieron nada en 44
años. El Plan Maestro 2018-2020 del STC, reconocía
la necesidad de cambiar la subestación debido a lo
obsoleto de su tecnología. LO sabían y no lo hicieron.
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_incendio_y_la_carcacha_anaranjada-1174433-2021

Columnas

Trascendió.. Que la directora del Metro,
Florencia Serranía, sigue firme en su cargo pese al incendio del

José Fonseca.
Caravanas, el
diluvio que viene. Desde hace semanas las
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pasado sábado que dejó fuera de funcionamiento la mitad de
ese sistema de transporte. En el entorno de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, queda claro que se trata de un personaje
cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues
ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2006, es decir, en la
administración del tabasqueño al frente la capital. Lo urgente
ahora es poner en marcha las seis líneas del STC y delimitar
responsabilidades, de ahí que ya se preparen dos peritajes
independientes al de la fiscalía local. (Milenio)
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_902

Bajo Reserva. ¿Milagrosamente se volverá
transparente la 4T? Nos dicen que expertos en materia de
transparencia realmente dudan de las intenciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador de garantizar el acceso a la
información y el fin de la opacidad en el Gobierno federal. Nos
explican que su oferta de resolver cualquier solicitud de
información en 72 horas se aleja mucho de la forma en que ha
actuado la propia Oficina de la Presidencia, pues no fue capaz
de entregar en un mes copia del informe de un supuesto bloque
opositor que el mismo mandatario hizo público en una de sus
mañaneras, al que denominó “Informe BOA”, y del cual negó su
existencia y no supo responder la forma en cómo fue recibido
por la Oficialía de Partes de Presidencia. La autollamada Cuarta
Transformación, nos comentan, ha desplegado una estrategia
de negar información, retrasar su entrega o de plano hacer caso
omiso a las resoluciones que le ordena el Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI). Consideran que si hoy, que
existe un instituto autónomo que los obliga a entregar
información no lo hacen, sería muy difícil que comenzaran a
hacerlo por propia voluntad si, como lo pretenden, desaparecen
al INAI. ¿Será que los milagros existen? (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-consentidos-de-palacio-nacional

Diego Fernández.
Pd. Gracias a
López-Gatell, “el mejor funcionario del mundo”, ya dominamos
17 veces a la pandemia, y los médicos (miles ya fallecidos)
reciben homenajes; solo aumentan dramáticamente los
infectados y muertos, no hay camas, oxígeno, sedantes,
servicios funerarios ni actas de defunción; muchos mueren en
sus casas, en las calles y en pasillos de hospitales. Insisto, urgen
instituciones fuertes y un psiquiatra en Palacio Nacional.
(Milenio) https://www.milenio.com/opinion/diego-fernandez-de-cevallos/sin-rodeos/nuevo-debate

Pepe
Grillo.
Vacunación,
reto
compartido. El anuncio de que está semana llegará al país 400
mil dosis de vacuna anti Covid-19 conduce a preguntar ¿cuál es
plan del gobierno para aplicarlas de manera eficiente y

informaciones de Centroamérica revelan que los
“organizadores” de caravanas ya difunden el
mensaje de que al cambio de gobierno en
Washington ya podrán llegar a Estados Unidos y
pedir refugio. México se ahorró muchas
dificultades con el gobierno de Donald Trump al
bloquear su frontera sur e impedir que las
caravanas de migrantes transitaran hasta la
frontera norte. A pesar del “wishful thinking” de
algunos funcionarios, difícilmente Washington
querrá cambiar el acuerdo. Veremos si México
aplica la misma política contra las caravanas o
crea para Biden una crisis migratoria y política en
la frontera. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Morena-el-dedazo-exige-hilar-fino-20210110-0024.html

¿Será? Atención integral. Para
paliar el caos previsto en la capital del país -con
seis (de 12) líneas del Metro afectadas en su
servicio y una alta ocupación hospitalaria-, nos
llegan mejores noticias del Congreso de la Ciudad
de México. En días recientes, las bancadas del
PAN y PRD pusieron sobre la mesa la necesidad
de atender la salud mental de los capitalinos
durante la pandemia. Al llamado, cuentan,
buscarán sumar a otras fuerzas políticas, en
especial a Morena, para que, lo más pronto
posible, se busque una ruta junto con la Secretaría
de Salud, que lleva Oliva López, especialistas y
organismos no gubernamentales que permita
prever una crisis por las afectaciones derivadas
del confinamiento. (24 Horas)
https://www.24-horas.mx/2021/01/11/foto-con-causa/

Rozones.
LOS
ANUNCIOS DE ARGANIS. El titular de la SCT,
Jorge Arganis Díaz-Leal, hizo ayer dos anuncios
que, nos comentan, hacen más notoria su visión
sobre la dependencia que encabeza. En el
primero, dijo que, en breve, la secretaría se
convertirá en la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes. En el segundo,
dio posesión al nuevo director del Instituto
Mexicano del Transporte (IMT), Carlos Alfonso
Lara. Y aquí es donde viene lo interesante, pues
se mostró que Arganis trae bajo el brazo el
relanzamiento del IMT mediante servicios
tecnológicos y la ampliación de aplicaciones
prácticas hasta que el IMT sea la “piedra angular”
del transporte. Y es que este instituto contribuye a
la seguridad de conductores y peatones con sus
estudios para colocar luces en glorietas, en el
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equitativa? Para contribuir a entender el contexto en el que se
desarrollará el mega operativo, Ricardo Becerra y Mónica
Rebolledo escribieron en Crónica un texto con las
recomendaciones internacionales que es necesario conocer. El
proceso de vacunación es eminente local y solo podrá
desarrollarse en un entorno de legitimidad política. Hay que
hacerlo tan rápido como sea Poble e identificar con nombres y
apellidos a los beneficiarios. No hay milagros ni atajos. La
autoridad debe ser realista en cuanto a los plazos. La
vacunación es una prueba para todos. nadie puede quedar al
margen. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-el_reto_de_alito-1174437-2021

Federico Arreola. Twitter y Facebook no
censuran; el gobernante que bloquea tuiteros sí censura.
AMLO debe obligar la 4T a no violar las reglas de Twitter. Lo han
hecho funcionarios borrachos de poder, que bloquean e insultan
a usuarios críticos. Primera Enmienda. María Ramírez,
@mariaramirezNY en Twitter, difundió el año pasado un
interesante artículo en Eldiario.es, sobre la famosa Primera
Enmienda. Cito lo que me llamó la atención: √ "Una de las clases
que más intimidan de la Universidad de Harvard es la dedicada
a la Primera Enmienda en la Facultad de Derecho. Todo el curso
versa sobre la enmienda de la Constitución de Estados Unidos
que protege la libertad de expresión, de prensa y de conciencia".
√ "Es cierto que el caso de Estados Unidos es extraordinario en
la protección casi sin límites de la libertad de expresión y de
prensa comparado con las democracias europeas. Ni España ni
Francia ni Reino Unido ni por supuesto Alemania veneran con
tanta devoción legal y cívica la libertad de expresión. (SDP
Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-twitter-y-facebook-no-censuran-el-gobernante-quebloquea-tuiteros-si-censura.html

análisis de condiciones de autobuses de
pasajeros, límites de operación de autotanques,
desempeño de vehículos en curvas, entre otros.
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/nestor-nunez-reeleccion419275

La rendición de cuentas de los
diputados ¿Cuántas personas que votaron el 1
de julio de 2018 recuerda el nombre del diputado
o diputada por quien sufragó? ¿Cuántas volvieron
a saber algo (bueno o malo) de su representante
en la Cámara de Diputados? Que muy pocas
personas, o casi nadie, conozcan el nombre del
legislador o legisladora de su distrito, es lo más
común. En tiempos de campaña se hacen
presentes en plazas públicas y recorren calles
para pedir el voto popular. Si resultan electos, un
escaso número regresa para rendir cuentas de
sus tareas legislativas. Y hasta antes de 2021 no
tenían por qué regresar, pues lo normal incluso
era que abandonaran de manera anticipada su
curul para ir en busca de alguna candidatura a otro
puesto de elección popular.
Esta vez, sin
embargo, por primera vez los diputados federales
pueden ser reelectos de forma consecutiva, luego
de que en 2014 se aprobaron reformas políticoelectorales. Uno de los objetivos principales de la
modificación fue la de fomentar una carrera
parlamentaria
y
evitar
el
trapecismo
político/legislativo. (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-rendicion-de-cuentas-de-los-diputados
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Los organismos
autónomos
pueden
mejorarse, pero extinguirlos
para darle el
control al propio gobiemo
es inaceptable.

AL

Bajo la lupa
“Retener la información
es la esencia

de la tiranía.

El control del flujo de información
es el instrumento
de la dictadura”
Bruce Coville

a idea de que el Instituto Federal de Acceso a la Información,
el IFAL que posteriormente se
convertiría en INAJI, fue una creación

de Vicente Fox es bastante extendida, pero falsa. En 2001 el entonces
presidente Fox nos dijo a un pequeño
grupo de comunicadores reunidos en
Los Pinos que era innecesario impulsar en México una ley similar al Freedom of Information Act de Estados
Unidos.
La verdad es que la iniciativa surgió de un grupo de académicos, activistas y periodistas, tanto liberales
como de izquierda, que se reunieron
por primera vez en la ciudad de Oaxaca el 23 y 24 de mayo de 2001. Ginger
Thompson, entonces corresponsal del
New York Times en México, los llamó

el Grupo Oaxaca. En las reuniones
participaron Juan Francisco Escobedo y Ernesto Villanueva de la Universidad Iberoamericana, Jorge Islas de
la UNAM, Salvador Nava Gomar de la

Universidad Anáhuac, Miguel Treviño
de El Norte y Reforma, Roberto Rock
y Luis Javier Solana de El Universal,
Jenaro Villamil de La Jornada y varios
más. El 24 de mayo de 2001

de Alejandro Junco de la Vega de
Grupo Reforma, Juan Francisco Ealy

Lo que olvidaron, aparentemente,es
que cuando se convirtieran en partido
Ortiz de El Universal, Rossana Fuenen el gobierno, la ley sería el medio
tes-Berain de Fundación Información
que los tendría bajo la lupa de la transy Democracia A.C., Miguel Badillo . parencia y la supervisión ciudadana”.
de la Fraternidad de Reporteros de
El que elpresidenteLópez Obrador
México, Omar Raúl Martínez de la
pretenda hoy minimizar este y otros
Fundación Manuel Buendía y decemovimientos que llevaron al surginas más.
miento de los organismos autónomos
El Grupo Oaxaca presentó una
es preocupante. Según el mandatario,
iniciativa de ley a la Cámara de Di“Estos organismos... se crearon durante
putados en diciembre de 2001 ante
el periodo neoliberal para aparentar
la indiferencia primero y resistencia
que iba a haber transparencia, que se
iba a combatir la corrupción, que ya
después del presidente Fox, quien posno iba a haber monopolios, cuando lo
teriormente cambió su posición para
que han hecho es servir de cortinas de
aprovechar políticamente la nueva legislación. En junio de 2002 la Cámara
humo para que se cometan ilícitos
y haya ocultamientode la información”.
de Diputados aprobó por unanimidad
No tengo duda de que tanto el
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. El 12 de junio
INAI como los otros organismos
aude 2003 se creó el IFAI Si hay una
tónomos pueden mejorarse. Extininiciativaclaramenteimpulsada desde
guirlos para darle el control al propio
la sociedadha sido esta.
gobierno, sin embargo, es inaceptable.
La función del INAI es precisamente
“A qué se debió el amplio consenso legislativo? -se preguntaba en 2019
asegurar que se difunda información
Juan Francisco Escobedo enLa agenda
cuando el gobierno no quiere hacerlo.
democráticadelGrupo Oaxaca:balance
Esta función no la
y futuro-. Entre otras cosas al apoyo y
respaldo que tuvo de principio a fin
* POLICÍAS
la iniciativa del Grupo Oaxaca de Alejandro Junco de la Vega del periódico
Entiendo que incitara la violencia es el
Reforma,Juan Francisco Ealy Ortiz de
límite que no debetransgredir la liberEl Universal, Carmen Lira de La Jornatad de expresión y que Donald Trump
da y de Ricardo Salinas de TV Azteca... ha utilizado sus cuentas para mentir
Se impulsó una nueva legislación que
sistemáticamente.Aun así, preocupa
eventualmente serviría a los partidos
que Twitter y Facebook se convieropositores para tener
tan en las policías que determinan
qué puede o no expresar
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E
EL VIERNES,
por ejemplo,
metros de Luis Cresencio

peeero...
Manuel

los monopolios:

216 cm2

el del poder,

el del mercado

eléctrico, el de la venta de gasolinas
y
el de sus amigos los empresarios
que lo “aconsejan”.
Porque, ¿a quién beneficiaría
desaparecer
a los órganos

estuvo sentado a unos
Sandoval,
de la Sedena,

en un salón de Palacio Nacional, y más tarde hasta
fotos se tomó con la próxima titular de la SEP, Delfina

Gómez,
Duarte.

y con el director

de Aduanas,

Horacio

reguladores?

DE HECHO,

EVIDENTEMENTE
la desaparición
del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
en naaada beneficia
al Estado mexicano,
pero seguramente
le caería como

López-Gatell,
el propio Presidente
tendría que
aislarse y hacerse una prueba, pues también tuvo
contacto cercano con Ramirez y, hasta donde se sabe,
el mandatario nunca se ha enfermado
de Covid-19,
¿o sí?

anillo

al dedo a esas empresas

les ha declarado

dominantes

les han

medidas

aplicado

el terreno

NO HAY

del sector

a las que se

en sus mercados

asimétricas,

y se

a fin de nivelar

de la competencia.

que ser un genio

para darse cuenta que
seguramente
de órganos
o la Comisión
de

a quienes tanto favorece el Presidente,
preferirían no tener encima la molestia

reguladores
Competencia
seguirse

como el IFT
y, en cambio,

arreglando

PORQUE
rumores

de acuerdo

con el protocolo

de Hugo

ni modo de pensar que son ciertos los
de que Andrés
Manuel
López Obrador

recibió desde el año pasado la vacuna china y por
eso ni se perocupa.
Pero, ¡shhh!, que nadie sabe nada.

estarían felices de
de la mesa con la 4T.

por debajo

POR AHÍ andan diciendo
que el general Audomaro
Martínez
habría dado positivo
a Covid-19;
sin
embargo, se desconoce
cuál es realmente el estado
de salud del director del Centro Nacional
de

Inteligencia,

antes conocido

como Cisen.

LAS VERSIONES
apuntan a que se contagió
por no
quedarse
en casa en las fiestas decembrinas,
pues
viajó a Puerto Vallarta con su familia. Y es el de
la inteligencia!

A QUIEN
también hay que desearle un pronto
restablecimiento
es al vocero presidencial,
Jesús

Ramírez,

quien

ayer informó

que salió positivo

en

la prueba.

AHORA

falta saber cuántos

integrantes

del gabinete

presidencial
tendrán
que ponerse
en aislamiento,
porque no es por ser pesimistas,
pero Ramírez
estuvo en prácticamente
todas las reuniones
del
equipo presidencial
sin cubrebocas.

de los últimos

días y, claro,
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Sheinbaum bajo fuego
Toe

AD

oeMIE

A
ientrasla pandemiase
le desbordaen la CiudaddeMéxico,resultadodesus
decisiones
tardíasy deno
haberdeclaradoel semáfororojo
en los primerosdíasde diciembre
por atendera las presionespresidenciales,la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, enfrenta
ahoraotragran crisisen la columnavertebraldeltransportepúblico
y lamovilidadde laciudad.El incendiodelCentrodeControl1del
Metrodejarásin funcionara lamitaddelaslíneasdeltransportecolectivomás importanteque tiene
la capitaldel país.
En ambos casos, Sheinbaum
está pagandoel costo de unasumisión políticaa los designios y
órdenes del presidente López
Obrador que le ha impuesto mu-

chas de las políticasy decisiones
aplicadaspor su administración.
La jefade Gobierno no ha logrado, a pesar de sus intentos,
desvincularse del enorme cordón quelaataa PalacioNacional
y eso, si bien la mantiene cerca
de los afectos del presidente y
eventualmente de una decisión
futura, la alejacada vez más de
sus gobernados.

LaCiudad deMéxicono ha dejado de ser el epicentrodeesta
pandemiadesdequecómenzóen
febrerode 2020 y aunque eso se
debeen partea que somos la entidadmás pobladadel país y que
tenemos una zona conurbada

densamentehabitadacon el EstadodeMéxico,tambiénseexpli-

ca porquela capitalfuela quemás
seciñódesdeun principioa lasestrategiasy políticasfederalesque
resultaronclaramentefallidas.
Cuando Claudia Sheinbaum
se dio cuenta de que los yerros y
manipulaciones de Hugo López-Gatellnos estaban llevando
aldesastre,comenzóa tomarsus
propiasmedidas,incluidosu sistema de medición de casos y
hospitalizaciones.Muy rescatable resultó la decisión de hacer
pruebasmasivas,a partirde no”

viembre pasado, pero lamentablementelatardanza
con que se tomó esa decisión
ya no tuvo el efecto que se hu-

biera deseado.
Aun así,la gobernantecapitalina había ganado terreno en
cuanto a la imagen de un manejo
más independientey propio de la
pandemia,hasta que empezó a
gestarsela actualcrisis.Los últimos días de noviembre y las
,
*
primeras semanas de diciems
u
.
breel número de casosy hos*;
*

**

pitalizacionescomenzarona

subir de manera consistente
y cuando se llegóal punto de declararelsemáfororojo,justoen el
fin de semana delllamado “Buen
fin”,Sheinbaum se topó con la
negativa presidencial a que la
CDMX se pintara de rojoy se volvieran a cerrar las actividades
económicasno esenciales.
Ahí fuecuando segestóla crisis que hoy estamos viviendo y
cuando la Jefa de Gobierno perdió la poca autonomía e independenciaque había ganado en
el manejo de la pandemia al
aceptarplegarsealaorden tajante de López Obrador.Dos sema-

nas más tarde,elviernes 18dediciembre cuando por fin Sheinbaum decretóelsemáforo rojo,el
daño estaba hecho y había comenzado,de la mano de esa decisión tardía como resultado de
la supeditación política, el de-

sastreen quehoy vivela capital
de la República.
Los que vienen serán meses
doblementedifícilespara los habitantesde la CDMX, asediados
por elvirus mortalen una ciudad
que ya no tendrá camas de hospital disponibles en donde escaseaeloxígenoy hastalos espacios
y serviciosfunerarios,pero además conunacrisis eneltransporte
colectivoque movilizaa la mayor
partede los capitalinos.Y parala
Jefade Gobierno,ClaudiaSheinbaum, será la prueba de fuego:si
nó logra resolver ambos proble-

masy atenuarlosdañoseconómicos,el malestarsocialy pérdidas
inclusodevidashumanas queserán inevitables,y lo hacedemostrando que ellaes quien toma las
decisionessin quetengaquevenir
a rescatarlael presidenteLópez
Obrador,ya puede olvidarsede
cualquieraspiraciónfutura. e
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FRENNTES
POLÍTICOS
Todosquietos.Conscientedequeseestánrompiendoréecordsdemuertesy contagiosporcovid-19entodoelmundo,y alasegurarquelaemergenciasanitariaenlaCiudadde
Méxicoesgrave,RicardoMonreal,presidente
delaJuntade
CoordinaciónPolíticadelSenado,hizo un llamado
a los legisladoresy asuscolaboradores.
A quienesteníanprogramadas audienciaso visitasenelSenado“lesrecomiendoquese
abstengan,enloposible,dehacerlas”.
Aseguroqueen elSenadose analizaráelcomportamientodela pandemiapara
seguiractuandoconresponsabilidad
y prudenciaanteeliniciodelpróximoPeriodoOrdinariodeSesiones.En laCiudad
deMéxico“seestáagravandolacontingenciasanitariay,sin
caeren pánico,tenemosquetenermuchocuidado”.Si todos
lossectoressecuidarande
2

De armas tomar.De poco sirvequeMario Delgado,el
edirigentenacionaldeMorena,lespidaa los militantes
queprivilegienelproyectonacionaldelpartido,losinconformes en los estadospor la definiciónde candidatos,evalúan
conotrospartidoslasopcionesparaparticiparenlaseleccionesdel6 dejunio.Las determinaciones
polémicasabrieronla
puertaa una desbandada.Aspirantesqueno resultaronfavorecidos sostienen acercamientos con otras fuerzas políticas.

EstasituaciónseobservaenBajaCalifornia,BajaCalifornia
Sur,Campeche,Chihuahua,Colima,Nayarit,Querétaro,entreotros.Al verelríorevuelto,algunosmorenistashan sido
convocadospor elPAN y elPRI,por lo que quienessalieron
deesospartidosparairsea Morena
Comedia.CarlosVillagránEslava,elactorquediovida
*a Quico,elpersonajedelaserietelevisivaEl Chavodel8,
formalizósuregistrocomoaspirantea candidatoagobernadory,por si no pega,tambiéna alcalde,por elpartidolocal
QuerétaroIndependiente.
Elhijodelactor,GustavoVillagrán,
tambiénse inscribiócomo aspirantea diputadolocalpor el
distrito13.Ambos registrosfueronconfirmadospor la presidentaestatalde QuerétaroIndependiente,Concepción
Herrera,quiendetallóque,en elcasodeQuico,ingresódobleregistro,primeroparacandidatoagobernadory otramás
para edil de la capitalqueretana.Es la segunda ocasión en
queelactoraspiraacontenderalcargodegobernador;
suprimerintentofueen2015.Sabemosquelapolíticamexicanaes
derisa,¿peroa

Distraído. Marko Cortés se la ha pasado,durantela
epandemia,enviandocomunicadosdenostandoeltrabajodelgobiernofederalunasemanasíy otratambién.Pero,
por lo mismo,desatiendelos asuntospara los que fue elegido.En mediodelprocesointernodelPAN paraelegira su
candidatoa gobernadoren NuevoLeón,14ayuntamientos
y dos diputacioneslocales,elprecandidatoa la gubernatura,Víctor Fuentes,denuncióquehubo acarreo.Señalóuna
incidenciaqueseregistróenla mesadevotación,en donde
afirmóque,ademásdelacarreo,huboactosdeprovocación.
Añadióque,además,laostentabilidad
delactoesunaprovocaciónen contradequienes,deformaordenada,han participadoenlajornada.Unllamadoalordendesdeladirigencia
nacionalseríamuy oportuno.Ah,perosu líder

Influyentismo neoliberal.El secretariode Salud de
Nuevo León,Manuel de la O Cavazos,confirmóquese
lebrindóayudaalaesposadelexpresidente
FelipeCalderón,
MargaritaZavala,paraatendera un familiardesu excoordinadoradecampaña,Norma Saucedo.En entrevista,
durante
elarranquedelaaplicacióndevacunasanticoviddelsegundo cargamentodedosis,elfuncionariocompartióquerecibióunmensajedelaexprimeradamadelanación.“Recibíun
mensajedela licenciadaMargaritaZavala,ellame mandó
un mensajepidiéndome
ay udadeun familiardeun paciente,
conmuchogustomecomuniquéconNorma Saucedo”,reve1. Agregóquelaexcoordinadora
decampañatieneenfermos
a su papáy a su mam, ademásdequetieneinternadaa una
hermanay a suhermano.¿Y aquellodequenadiesesaltarála
filaenlavacunación?,¿demagogiatransexenal?
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ASTILLERO
PRI: con dinero Bafila) por México //Gatopriísmo
enfinanzas opositoras //Empresarios, 35mdp,
a candidato //Accidentesy el TigreI1
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
N ESTOS MUY dificilesmomentosdelabatallapor elrumbodel
país(accidentes
y “accidentes”,
presupuestopúblicoinsuficientey
accionesdesesperadasderecorte
organismos públicosautónomos,entreellos-,
crecienteatrincheramientogubernamentalen
lomilitar,retóricapresidencialenascensoconfrontacionalel TigreI-, asonadaempresarial
y opositora) parecierairrelevante,casi sin sustancia,dedicarlelíneas de análisis al Partido

RevolucionarioInstitucional,su famapública
en cuantoa manejode dineropúblicoy privado,su

PERO ES IMPORTANTE ampliarlavisión
paratratardeentenderloqueaceleradamente
sevainstalando.Aglomeradostantosfactores
en laprecipitacióndelacrisisquelosopositoresalobradorismopretendeninduciro cuando
menosinstalarcomopercepciónmediáticae
intenética,y echadoparaadelanteelaparato
delallamadaCuartaTransformación(4T),con
elPresidentedelaRepúblicamultiplicando
retos,aceitandopresupuestalmentelosmecanismosdecontrolasistencialy electoraly
reinstalandoen lasélitesqueloretan(nosólo
lamexicana,sino tambiénelmensajedealerta
con Méxicoal próximoequilibristaBiden)el
recuerdodequehayuna basesocialdisruptiva
quenecesitaa laopciónandresinacomogarantía decontinuidadde un sistemaen
Y, EN ESE contexto,el PRI sus élites,se mue-

ven.A talgradoque,en unaabiertaaceptación
públicadepapelrectordeldinosaurio,elde
r si ideológicay politicamente
yermointento
amadoVapor México(PAN,PRI y PRD, más
empresariosX) hadecididoentregarleal tricolor,partidoañosoydetanpésimafama,el
manejodelasfinanzasdesus campañaselectoralesdelañoencurso (conformealconvenio
decoaliciónentregadoal
HONOR A QUIEN honormerece:elproyecto
variopintoqueofrecea México remontarlos

saldosactualesdelacrisis quecrearonesas
mismas administraciones pripanistas entrega
elcontrol de sus dineros, la recaudación (uf,

cuántashistorias:tesoreríasestatales,narco,
pasesdecharola,chantajes),
eluso(comprade
votos,rebasedegastos,sapienciafalsificadora
contable,pagode“estructuras”electoralesno
registradas:Monex por ejemplo)y elreporte

técnicooficial(conelinstitutoy eltribunal
electoralesacomodadosensu legalidadpara
queencajensin problemalosartificiosdocumentalesalestiloclásico
EL DETALLE NO es menor:discursos,proclamas,granjasde botsy aceleresdelantiobradorismoclaudiopartidista
tienenun referente
pragmático extremo:con dinero ahora gestio-

nadoy administradopor elPRI bailanlaBOA
(BloqueOpositorAmplio),elFrena(Frente
NacionalAnti-AMLO) oVa por México (PRI,
PAN,
LOS EX OCUPANTES

priístas de Los Pinos

uepodríanserjuzgables,comoCarlosSalinas
Gortari y Enrique Peña Nieto,tienenma-

nerade financiar,operar,decidir.Gatopriísmo
“opositor”:
quetodocambie,proponenpanistasy perredistas,conel tricolormoviendoy
manejandolabolsadeldinero.¿Cuántasaccio
nesdeprovocación,desestabilización,
sabotaje
y confusión pueden provocar los grandisimos

interesesde lasélitespriístasopriizadaspara
mantener

EN SU ENTREGA deestedomingo,elcolumnistadeEl UniversalSalvadorGarcíaSotoha
publicado:“ClaudioX.Gonzálezjuntóa un
grupodehombresdenegocios,algunosdela
CDMX y otrosdeMonterrey,quesecomprometieronconloslíderesdelPRI y elPAN aque
enaquellosdistritosen dondehayaganado
Morenaen2018y enlosquelasumadelostres
partidosse lepuedaganaralpartidooficial,
loscandidatosaliancistasrecibirán5 millones
de pesos para apoyar su campaña”.Asimismo,

“laestrategiaque trazaronlosaliancistasy los
representantesdela iniciativaprivadaincluye una campaña intensa do

contra

Morena y sus candidatos, además
decuestionamientosalgobiernodeLópezObrador”.
¡Hasta mañana!

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

La Jornada
Sección: Nacional
2021-01-11 04:04:15

380 cm2

A El gobierno de Andrés Manuel López

Manzanillo, está echado para adelante y

Obrador,quien ayer estuvo en el puerto de

multiplicando retos. Foto Presidencia

Página: 8
$82,517.43

2/2

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.

Milenio Diario
Sección: nal
2021-01-11 02:35:27

157 cm2

Página: 2
$21,417.04

1/1

TRASCENDIÓ

Qu

e

quien ahora sí debe

Que

eldiputado
federal
Ja-

estar nervioso es Luis Videga-

vier Hidalgo se inscribió a la

ray, ex secretario de Hacienda, pues en la Fiscalía General

contienda interna de Morena
en busca de la reelección por el

de la República han trabaja-

distrito 10 en la alcaldíaMiguel
Hidalgo, donde, de ganar pri-

do duro para perfeccionar una
carpeta de investigación en su
contra por delitos relacionados con Odebrecht y Agroni-

mero la candidatura de su partido, enfrentará al ex secretario

de Salud Salomón Chertorivs-

trogenados, entre otros. Para el

ki, de Movimiento

hombre más cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto
esta semana también comienza

y probablemente a Margarita

con una duda:si será elprimero

zaPAN-PRI-PRD ala Cámara de

en una lista amplia de órdenes

Diputados por esa demarcación.

Ciudadano,

Zavala, cuyo nombre ya suena

para ser abanderada de la alian-

de aprehensión que solicitará
este gobierno contra personajes públicos del sexenio pasado.

Qu

*

Ia asistencia masiva a

las fiestas de Fin deAño en Playa
del Carmen ha jugado en contra

Qu * a directora del Metro,
Florencia Serranía, sigue firme en su cargo pese al incendio
del pasado sábado que dejó fuera de funcionamiento la mitad
de ese sistema de transporte. En
el entorno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, queda
claro que se trata de un perso-

naje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador,
pues ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2006, es decir, en la

administración del tabasqueño alfrentela capital.Lo urgen-

de la alcaldesa de Solidaridad,
Laura Beristáin, quien además

de recibir recriminaciones por
su “indiferencia” ante la pandemia acarrea varios pendientes
en seguridad, por lo que su plan
de reelegirse se tambalea y Morena ya evalúa lanzar a la quinta regidora, Bárbara Delgado,
a quien proyectan para hacer
mancuerna entre los gobiernos
federal y local en torno al Tren
Maya en Quintana Roo.

te ahora es poner en marcha las

seis líneas del STC y delimitar
responsabilidades, de ahí que ya
se preparen dos peritajes independientes al dela fiscalíalocal.
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La saña y la infamia,nuestra realidad
Raymundo
RivaPalacio
Opineusted:
rrivapalacioejecentral.com
Orivapa

élixSalgadoMacedonio
F
nunca debióhaber sido
candidatodeMorena ni de
nadiea ningún cargode elecciónpopular.Peroelpolítico
difamador,violento, arbitrario

y prepotente,fueprotegidopor
Andrés Manuel LópezObrador,
quienlo nombrócoordinadorde
su campañapresidencialpesea
queen su haberhabíamás de 20
amenazasde muertede cárteles
delas drogasdurantesu mandato
como alcaldedeAcapulco.Como
siempreha sucedidoen estepaís,
vivió enlaimpunidaddurante
los gobiernos delPAN y del PRI
y abrigadaen ello,la negación
delpropioLópezObradorquelo
llevóal Senadoy ahoralo quiere
imponercomogobernadorde
Guerrero.

Pararefrescarun pocola memorianegrasobreSalgado Macedonio,en esteespacioseescribió
en febrerode 2007: “¿Qué tanto
se metióel alcaldedeAcapulco
con los cártelesde lasdrogas? No
hay acusacionescontraél a nivel
federal,ni averiguaciónpreviaen
marcha.Sísetienenindiciosen
el gobierno federalde quehubo
dinerodelnarcoen la campaña
de Salgado Macedonio, de los
dos cártelesquese disputanAcapulco,elde Sinaloay eldelGolfo,
que encabezanlos hermanos
BeltránLeyvay su socioJoaquín

El ChapoGuzmán, elrecientementeextraditadoa Estados
Unidos, Osiel Cárdenas”. ¿Qué

sucediódespuésde todas esas
evidencias?
No le importóa nadie elpasado de Salgado Macedonio,ni lo

cuestionaron.Lo dejaronseguir
avanzando su carrerapolítica
hastaungirlo candidatoen Guerreropor instruccionesdeLópez
Obrador,en un procesoque se
caracterizópor seruna lucha
salvajedentrode Morena por la
candidatura,dondelos grupos
confrontadossehan convertido
en falangesaltamentepeligrosas
y descontroladas.
La oposición más clara,por
vociferante,esla queconforma
la familiadela secretariade la
Función Pública, Irma Eréndira

Sandoval,que apoyóabiertamentea su hermano Amilcar y
cuyo esposo,John Ackerman,
enloquecióporque la candidatura
no sela entregarona su cuñado,

quienrespondea losintereses
de Gabriel García

el

coordinadordelos superdelegadosy responsablepresidencial
dela estrategiaelectoral.Menos
visibleestáelcancillerMarcelo
Ebrard,con su apoyo a Luis Walton, confrontado también con el

candidatopresidencial.
Pero nadie, hasta ahora, ha podido minarla uncióndelcandi-

dato de López Obrador, que hoy,
sin embargo,seestátambaleando
por otrasrazones.Salgado Macedonio fueacusadopor elexfiscal
de Guerrero, Xavier Olea, de ha-

ber violado a una señora,a la que
amenazóy chantajeó.La Fiscalía
de Guerreroreinicióuna investigacióna partirdelos dichos
de Oleaquien señalóqueya
existíauna carpetade investigación, aunquesequejóque en su
momento, cuando estuvo en sus

manos

contrael

se-

nador con licencia, no lo hizo. La

denunciaextemporánea,quese
sustentaendos denuncias—conla
probabilidaddequesepresenten
más-, huelea políticopor todos
lados.
Olea,queno se sabesi actuó
por concienciatardíao estáasociado otrosintereses,publicóen
los alboresdelnuevo año en Facebookuna críticaa Salgado Macedonioen donde mencionaba
los hechos.Como consecuencia,
elperiodistaMisael Habana,
cercanoa Amílcar Sandoval,lo
entrevistóel4 de enerosobreel
tema,conlo queestallóelescándalo nivel nacionalal encontrar
los altoparlantesadecuadospara
ello.El candidatono ha respondidoa las acusaciones,pero

nada al afirmarqueobedecíana
“latemporadaelectoral”,conlo
cual minimizó elpresunto delito,
y revictimizóa lavíctima.Pero,
más alládelpasadonegrode Salgado Macedonio, en estecaso,

quedebeinvestigarsea fondo,le
asisteelprincipiode la presunciónde inocencia,y no debedeclarárseleculpablehastaque se le
pruebela responsabilidad.
Esto no ha sucedidoporqueen
estepaís lajusticiapara las víctimas es un valor inferioraljusticierismopolítico.Lo quevemos
en tiemporealesuna violación
obscenadelEstadode derecho.
Olea, como observó Iñaki Blanco,
exfiscalde Guerrero, al asumir
“posturasquijotescasa destiempo

quepretendenjustificaruna
omisión grave que se traduceen
una obstrucciónde lajusticia”,
probablementeincurrióen delitos.En la entrevistacon Habana
leofrecióuna copiade la carpeta
de investigacióncontraSalgado
Macedonio -es ilegalquela tenga

López Obrador, en su defensa,

hizo otradeclaracióndesafortu-
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y peoraún quela circule, traslo
cual, sin haberse rastreado aún

su origen,secomenzarona hacer
públicas la identidadde la víctima
y fotografías.
En términos de derecho, como
señala Blanco, debe hablarse con

laverdad,sin hacervalerposturas sesgadas e interpretaciones,

parciales amodo y a conveniencia de quien las emite,con la clara

pretensiónde confundira la opiniónpúblicay a la sociedaden su
conjunto—quees lo que estápasando-. Políticamentehay saña
contraSalgado Macedonio al hacerlover apriori comoculpable.
Para ello,en una infamia mayor
y miserable,estánusando a una
víctimaquelo acusadeviolación,
manipulando elcasoy llevándolo
al terrenodeuna conspiración
contra el candidato, con lo cual

se daña al sistemade impartición
dejusticiaal descalificarde antemano lo queva a hacer.
Por cualquierlado que selevea,
estono tendríaquesuceder.La
víctima tiene derecho, aun en este

contextocontaminadopor la políticamezquina e indigna, a que

selehagajusticiay seinvestigue
a fondolapresuntaculpabilidad
de Salgado Macedonio. Al mismo
tiempo,elcandidatotienederecho a un juiciojustoy a defendersedelas acusaciones.No hay
motivaciónalguna,hay queinsistir,quejustifique un proceder que

coloquea la parteafectadaen una
situaciónde riesgo o vulnerabilidad,como diceBlanco.Tampoco
impedirqueSalgadoMacedonio
se defienda. Lamentablemente,

todoestácontaminadopor la pobreza sociopolíticaen la quevivimos nuestrarealidad.

Políticamente hay
saña contra Salgado
Macedonio al
hacerlo ver a priori
como culpable

En una infamid
mayor y miserable,
están usando a una
víctima que lo acusa
de violación
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Sacapuntas

En cuarentena
El vocero presidencial, Jesús Ramírez, se sumó a la

lista de los funcionarios federales contagiados por
el virus de COVID-19; sin embargo, nos dicen que
presenta síntomas muy leves y por ello se mantendrá
en cuarentena, pero laborando a distancia, sin

e

descuidar en ningún momento las tareas que le
corresponden.
.

.

.

Trabajo a distancia
Y a propósito de la emergencia sanitaria, algunos
senadores ven que el periodo ordinario de sesiones
en la cámara Alta comenzaría

”au

vía remota, por el alto

número de contagios que hay, particularmente en
la capital. Ricardo Monreal, jefe de Morena, lanzó la
advertencia de que, si el semáforo no cambia, de aquí

al 1de febrero, podrían tomar medidas adicionales.

A transparentar el Metro
La directora del Metro, Florencia Serranía, está en una
encrucijada, pues justo contrató una empresa para
hacer un diagnóstico interno, el cual le entregaron.

Ahora sólo faltaesperar para saber la verdadera causa ”-=del incendio en el puesto de control. Curiosamente la
licitación de nuevos transformadores estaba prevista a
finales de mes. Sin embargo, la realidad los alcanzó.

Se dividen SLP
Todo apunta a que Octavio Pedroza se convertirá en el
candidato de Acción Nacional a la gubernatura de San
Luis Potosí, y Xavier Nava daría un vuelco para ser el
abanderado de una de las nuevas opciones políticas
“us

de la contienda de este año, como lo son el Partido

Encuentro Solidario o Fuerza por México, que dirige
Gerardo Islas.

Larrazabal

vs. Clara Luz

En dónde el PAN ya tomó una decisión fue en Nuevo
León. Ayer, en una elección interna, eligieron a

Fernando Larrazabal como su candidato, dejando en
el camino al senador Víctor Flores y a Homero Niño
de Rivera. La disputa por la gubernatura será entre
Larrazabal y la morenista Clara Luz Flores. Contienda
de pronóstico reservado, dicen los que saben.

SACAPUNTAS

CELHERALDODEMEXICO.COM

|
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| ¿SERÁ?|
Foto con causa
Sinsobresaltos
nipatadasbajolamesatranscurriódurante
elfindesemanalagiradetrabajoquerealizóelpresidente
Andrés Manuel LópezObradorporMichoacán,teniendo
comoanfitriónalgobernadoraliancistaSilvanoAureoles.
Quienesestuvieroncercadeambospersonajesnos asegu-

ranquelavisitatranscurrióentotalcordialidad¡yhasta
conaplausosmutuos!Ahorafaltaversiesadiplomaciase
traduceen avances,como seríaelcasodelaculminación

delprocesodefederalización
delanóminaeducativa,
que
continúaatorado.¿Será?

Impugnan candidaturas comunes
Conesodelasinconformidades
preelectorales,
nos
enteramosque,en Morelos, elpanistaJuan Pablo Adame

presentóunrecursoanteelTribunalElectoralestatalen
contradelconvenioparalanzarcandidaturascomunescon
elPSD.Parecequealosazulesselescomienzaahacerbolas
elengrudo.ElPANestataltendráahoraqueesgrimirlosargumentosquesustenten
laalianzaconelPartidoSocialdemócrata.Adameacusadiferencias
irreconciliables
conese
partidoqueen2018postuló,juntoconelPRD,aRodrigo
Gayosso,hijodelentoncesgobernadorGracoRamírez,y
principalopositordelPANenaquellaentidad.Enalgunos
casosparecíaqueerasuya...y lacomplicaron,
sino,que
preguntenalláporNuevoLeón.¿Será?

Atención integral
Parapaliarelcaosprevistoenlacapitaldelpaís-conseis
(de12)líneasdelMetroafectadas
ensuservicioyunaalta
ocupaciónhospitalaria-,
noslleganmejoresnoticiasdel
CongresodelaCiudaddeMéxico.En díasrecientes,
las
bancadasdelPANyPRD pusieronsobrelamesalanecesidaddeatenderlasaludmentaldeloscapitalinos
durante
lapandemia.Al llamado,cuentan,buscaránsumar a otras

fuerzaspolíticas,enespecialaMorena,paraque,lomás
prontoposible,sebusqueunarutajuntoconlaSecretaría
deSalud,quellevaOlivaLópez,especialistas
y organismos
nogubernamentalesquepermitapreverunacrisisporlas
afectaciones
derivadasdelconfinamiento.
¿Será?

Una buena inversión
Dentrodelmardenoticiasdolorosasporlapandemiaque
nodatregua,unabuena:alfinelgobernadordeQuintana
Roo, Carlos Joaquín González, dio elbanderazodeinicio

paralaconstruccióndelaprimeraetapadel“Parquede
laEquidad”enCancún.Laobra-paralacualselograron
gestionaralrededorde200millonesdepesosdelFondo
Metropolitano-,
estaráacargodelaAgenciadeProyectos
Estratégicos
delaentidady serásupervisadaporONU Hábitat,conloquesepretendegarantizarelcorrectodesarrollo
delandadorde16kilómetrosconciclovíaquesecontempla
enestaprimerafase.¿Será?
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YA LE
OFRECIMOS
UNA
CANDIDATURA
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Si el INA! no

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

El Economista
Sección: El Foro
2021-01-11 02:31:41

168 cm2

Página: 38
$17,276.23

1/1

Nerilicón

*

NOMAS LE
PASAMOS UN
TRAPITO Y

VEDA COMO
: NUEVO

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

El Economista
Sección: Política y Sociedad
2021-01-11 02:30:47
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Financiero
Sección: Nacional
2021-01-11 01:48:58
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Heraldo de México
Sección: Nacional
2021-01-11 01:39:41
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Página: 2
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Financiero
Sección: Opinión
2021-01-11 01:32:21

Página: 22
$27,786.39
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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