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Sumario de Noticias
1. El FBI dice que ha recibido información sobre protestas armadas en los 50 capitolios estatales
El FBI ha recibido información que indica que se están planeando acciones armadas en los estados y en Washington en los días previos
a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, según un boletín interno obtenido por CNN. “Se están
planificando protestas armadas en los 50 capitolios estatales desde el 16 de enero hasta al menos el 20 de enero, y en el Capitolio de
Estados Unidos desde el 17 de enero hasta el 20 de enero”, acorde a la fuente oficial (CNN). Lo dicho, se va rallando paredes
quemando alfombras y hasta los baños se va a llevar, dejando a E.U. echo una ruina social, y con los números de muertes en cifras
récord. Otros que lamentaran por más de 3 décadas su ignorancia al votar por un populista.
2. Pide Aeroméxico terminar contratos colectivos con sindicatos
Grupo Aeroméxico solicitó a las autoridades laborales de México dar por terminados los actuales contratos colectivos de trabajo con
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) para acceder aparte
del financiamiento de mil millones de dólares, otorgado por Apollo Global Management. Hasta ahora, señaló la aerolínea, no han
concluido satisfactoriamente las negociaciones para ajustar dichos contratos, lo cual es indispensable para cumplir con los
compromisos y obligaciones requeridos por el fondeador. "En consecuencia, hemos decidido solicitar dar por terminados, con motivo
del hecho notorio de fuerza mayor que indubitablemente nos afecta, los actuales contratos colectivos de trabajo con nuestros
sindicatos ASPA y ASSA, lo cual ha sido debidamente presentado, en esta fecha, a las autoridades laborales competentes en pleno
cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Trabajo", mencionó en un evento relevante enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores (Reforma). Ahora resulta que una posible quiebra será responsabilidad de los sindicatos y no de una crisis
económica, ni de una pobre administración en una época de severa contingencia.
3. Protestan frente a la FGR-Guerrero contra Salgado Macedonio
Un grupo de mujeres protestó frente a la Fiscalía General de Guerrero en contra de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a la
gubernatura del Estado arropado por Morena. Las inconformes realizaron protestas en la capital del Estado, Chilpancingo, dedicado
a Salgado Macedonio, quien tiene dos acusaciones por violación. La protesta fue organizada por la colectiva "Las Revueltas", cuya
líder, Yolitzin Jaimes no acudió debido a amenazas que recibió, según denunció (Reforma). Pese a los señalamientos en su contra por
violación y agresión a mujeres, el aspirante a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, presumió este lunes su cercanía
con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Ya que, con el apoyo del Gran Líder, el y los otros 13 precandidatos a
gobernaturas, defenderán el poder absoluto de la 4T. Aquí se ve el apoyo a la no violencia a las mujeres.
4. Desafían restaurantes medidas y abren a comensales
Los encargados de varios restaurantes en la Ciudad de México desobedecieron a las autoridades y decidieron dar servicio a sus
clientes en el lugar pese al semáforo rojo por Covid-19. Uno de ellos fue el Sonora Grill, ubicado en Avenida de la República y Paseo
de la Reforma, Alcaldía Cuauhtémoc. Después de unos minutos de abrir al público, más de cuatro clientes ya ocupaban las sillas con
mesas en espera que sus platillos fueran servidos. Antes de ingresar al establecimiento, una empleada invitó a los clientes a recibir gel
antibacterial y pasar por un tapete desinfectante (Reforma). Como no comprender lo grabe de esta situación, para los negocios y
claro para el ciudadano que no se cuida. ¿Y a quién darle la razón? Es una difícil situación para el gobierno de la CDMX, la autoridad
hace lo que juzga más conveniente para detener la mortalidad, ya que a quienes les correspondía cuidar de la salud del pueblo
decidieron mentir y engañar por el favor político en vez de hacer su trabajo.
5. Llega CDMX a pico más alto de hospitalizaciones
La Ciudad de México llegó a su pico más alto de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia por Covid-19, reconoció la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue
aumentando” Continuó: "No se trata de dramatizar, sino de actuar: seguimos aumentando la capacidad hospitalaria y hacemos un
llamado de alerta a la ciudadanía para cumplir las medidas del semáforo rojo", informó Sheinbaum vía Twitter (Reforma). Lamentable
no haber contado con líderes dispuestos a ayudar cuando hubo oportunidad, pero eso sí los responsables se la pasaron chévere en
Oaxaca valiéndoles sorbete todo.
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Comienzan a llegar los amparos para ser vacunados
URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/comienzan-llegar-los-amparos-para-ser-vacunados
Autor:

Como se esperaba, los amparos de ciudadanos para recibir la vacuna contra el Covid-19 ya comenzaron a llegar a
los tribunales. Ayer el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México se convirtió en el
primer juzgador que admitió a trámite una demanda para vacunar a una mujer que actualmente padece Covid-19 y
se encuentra internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mujer pidió amparo para que le
permitan a un médico particular entrar con un asistente y ponerle la vacuna, pero el juez consideró que los
responsables de cuidar a la quejosa son las autoridades del IMSS. Por ello, ordenó revisar su estado de salud y
determinar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo.
AMLO, otros datos, pero incorrectos
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le checaron los datos, otra vez. Ayer, para justificar su intención
de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai) afirmó que este organismo ha litigado para mantener cerrada la investigación del caso de corrupción
Odebrecht, que fue orquestado en la pasada presidencia del priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, quien
realmente ha mantenido ese litigio ha sido la propia Fiscalía General de la República (FGR) que no sólo ha sido
requerida por el Inai sino también por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Todos
sabemos que el Presidente tiene otros datos, pero vale la pena aclarar que muchas veces no son los correctos.
Arranca Morena 2021 con espada desenvainada
Con la espada desenvainada, así empezó el año Morena, pues nos hacen ver que los morenistas, en el próximo
periodo ordinario de sesiones en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, impulsarán no
solo el recorte presupuestal a las prerrogativas de los partidos políticos (en pleno año electoral) sino que se buscará
recortar el costo de las elecciones. Y lo más polémico: se buscará que el gobierno federal absorba a los órganos
constitucionales autónomos. Nos adelantan que, contra todas las quejas, sospechas, críticas, los morenistas harán
uso de su mayoría para cuando menos poner sobre la mesa las propuestas del presidente Andrés Manuel López
Obrador para acabar con órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.
Ley de outsourcing en reposo legislativo
La reforma que acaba con la subcontratación, conocida también como outsourcing, por la que se han enfrentado el
presidente Andrés Manuel López Obrador y la cúpula del sector privado, podría detenerse este invierno en San
Lázaro, dado el problema para que haya sesiones presenciales de diputados y senadores, nos indican en ambas
cámaras del Congreso de la Unión, donde nada se mueve sin el visto bueno presidencial. Hace poco más de un año
que el sector patronal puso el grito en el cielo porque un proyecto del líder minero y senador, Napoleón Gómez
Urrutia, buscaba regular esta forma de contratación, de modo que el Presidente demostró que tiene la mano más
pesada. Nos dicen que mientras la pandemia sea una amenaza a la salud, legislar la espinosa materia del
outsourcing tendrá que esperar, nos comentan.
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Invocar en T-MEC y TLCUEM por autónomos reto e INAI soporte constitucional
URL: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Invocar-en-T-MEC-y-TLCUEM-por-autonomos-reto-e-INAI-soporte-constitucional-20210112-0003.html
Autor: Alberto Aguilar

Desde la semana pasada surgió una nueva amenaza para el entorno económico. La desaparición de los órganos
autónomos, iniciativa que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tema no es nuevo. Simplemente la CNH y la CRE tienen año y medio que no funcionan como órganos
independientes para la controvertida toma de decisiones en energía y entre los especialistas hay desconfianza en el
mismo sentido respecto a Banxico de Alejandro Díaz de León e Inegi donde recientemente llegó la ex titular de
Economía, Graciela Márquez.
Son incontables las reacciones con respecto a los riesgos de desaparecer el INAI que preside Blanca Lilia Ibarra, el
IFT o Cofece. AMLO argumenta austeridad. Evidentemente la pérdida de esas instituciones será un retroceso de al
menos 20 años para crear equilibrios en la toma de decisiones.
Aunque se integren a la SFP, SCT y Economía se diluirá la autonomía técnica en temas como transparencia,
telecomunicaciones y competencia.
En este último terreno si bien en la labor de Cofece de Alejandra Palacios aún hay mucho por avanzar, su quehacer
ha detenido incontables expedientes con vicios anticompetitivos. Hay grandes intereses en juego que aprovecharán.
Lo mismo aplica para el IFT de Adolfo Cuevas.
El INAI tampoco es perfecto, pero desaparecerlo tampoco será fácil. Su existencia está sustentada en la
Constitución. AMLO requerirá una reforma en donde haya una mayoría calificada en el Senado, o sea un 66% y el
aval de 17 estados de los 32.
Con el fin de los órganos autónomos también se violará lo pactado en el T-MEC y el TLCUEM, dado que nadie
podrá garantizar el cumplimiento de sus funciones.
Armando Ortega, ex negociador de varios de estos acuerdos y panelista del Capítulo X del T-MEC, se pregunta
cómo cumplirá el gobierno el capítulo XV del T-MEC para prevenir prácticas contrarias a la competencia. Hace
ver que en el mismo acuerdo con la UE el artículo primero se refiere a una cláusula democrática que se alterará al
desaparecer el INAI.
Para denunciar la violación del gobierno de México habrá que esperar a que se presenten casos en particular que
afecten a las empresas, o bien que los gobiernos de EU, Canadá o la UE invoque la falta.
Con Joe Biden viene un radical cambio en la relación con México. Quizá este expediente se sume a las amenazas
que se visualizan para lo laboral y lo ecológico.
Como quiera tampoco abonará a la atracción de nuevas inversiones. De por sí la IED está de capa caída.
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Aeroméxico por descargar costo en sindicatos
En una petición a todas luces cuestionable, ayer 11 de enero, Aeroméxico de Andrés Conesa solicitó a las
autoridades laborales dar por terminados los contratos colectivos con ASPA de Rafael Díaz Covarrubias y ASSA
de Ricardo del Valle. El sustento es que ambos sindicatos no aceptaron sus propuestas de ajuste, indispensables
para enfrentar su problemática financiera. En otras palabras, la aerolínea que ya traía sus dificultades antes de la
crisis, pretende descargar el costo en los trabajadores. Al momento del anuncio había negociaciones con los pilotos
que otra vez fueron sorprendidos. Del crédito por 1,000 mdd que está en el tintero con Apollo, se quiere que ASPA
aporte la mitad. Los pilotos ya habían accedido a un paquete sobre los 320 mdd. Obvio ambos gremios no se
quedarán con los brazos cruzados y se ve difícil que la STPS de Luisa María Alcalde otorgue su consentimiento a
una postura tan osada.
Que Orlegi ya demandó a Disney en LA
Resulta que la fase para lograr un arreglo amistoso entre Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri y Disney de Bob
Iger caducó con el año sin resultados, por lo que para estas fechas parece que la firma deportiva ya inició
formalmente su demanda contra la multinacional en un juzgado de LA. Se acusa a Disney de fraude en perjuicio
del equipo de futbol Santos por el convenio televisivo con Fox Sports suscrito en 2017.
@aguilar_dd
Archivado en:
Nombres nombres y... nombres T-MEC TLCUEM Acuerdo Comercial Cofece INAI
Alberto Aguilar
Periodista y Economista
Nombres, Nombres y... Nombres
Periodista y economista. 40 años de carrera. Fundador de Don Dinero.
Lee más de este autor
Invocar en T-MEC y TLCUEM por autónomos reto e INAI soporte constitucional
Bemoles legales en extensión de Economía a Concamin y Concanaco
López extensión de facto en Concanaco, la oferta de AMLO y desencanto
Bancos esconden daños y lideran Banamex, HSBC y Multiva baja en ganancias
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Beltrán denuncia veto en Concamín y cuestiona el proceder de Cervantes
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Este viernes revisa tu recibo de nómina: pagarás menos de ISR
URL: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/este-viernes-revisa-tu-recibo-de-nomina-pagaras-menos-de-isr
Autor: Leonor Flores

Este viernes seguramente vendrá un descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tu recibo de nómina, un
beneficio que se da para proteger de la inflación el salario de los mexicanos.
Por tercer año consecutivo, los asalariados verán un extra en el pago correspondiente a la primera quincena de
enero del 2021 porque les retendrán menos gravamen a su ingreso.
Este beneficio surgió con la reforma fiscal del 2014, pero se aplicó por primera vez en 2017 cuando la inflación
anual general fue de 6.77%, reflejándose en enero del 2018.
Este año sucederá igual que como en 2019 y 2020, cuando a los asalariados les llegó un extra gracias a este efecto
de la inflación acumulada.
Lea también: Inflación pega a estados con más pobreza en 2020
La Ley del ISR establece que cuando la inflación rebase el 10% de forma acumulada, desde la última revisión de
las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido a los trabajadores, se deben actualizar las tarifas.
En 2020, la inflación cerró en un nivel del 3.15%, y en el 2019 en 2.8%. Un año antes, es decir, en 2018 terminó en
4.83%, con lo cual el Índice nacional de Precios al Consumidor que mide la inflación rebasó el 10%.
Este día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la tabla la actualización de las tarifas
para el cálculo del ISR que contemplan el efecto de la acumulación y que se traduce en un menor gravamen a
pagar.
Esto significa que una vez más se respetó lo que establece la Ley del ISR a favor de los trabajadores.
Lea también: Nuevo salario mínimo cubre necesidades básicas de una familia de campesinos
Los de menores ingresos serán los más beneficiados con esta medida, mientras que los de salarios más altos, no lo
verán tanto, porque entre más se ganen se paga un mayor ISR.
Por cada nivel de ingreso que percibe un trabajador, hay una tasa marginal del impuesto que va desde el 1.9% al
35% es progresiva con diversos escalones que son los que se actualizan para reconocer la inflación.
cev/rcr

1

ÍNDICE

Firefox

1 de 1

https://www.elnorte.com/pide-aeromexico-terminar-contratos-colectivos...

Grupo REFORMA
Cd. de México, México (11 enero 2021).- Grupo Aeroméxico solicitó a las autoridades laborales de
México dar por terminados los actuales contratos colectivos de trabajo con la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) para acceder a
parte del financiamiento de mil millones de dólares, otorgado por Apollo Global Management.
Hasta ahora, señaló la aerolínea, no han concluido satisfactoriamente las negociaciones para ajustar
dichos contratos, lo cual es indispensable para cumplir con los compromisos y obligaciones requeridos
por el fondeador.
"En consecuencia, hemos decidido solicitar dar por terminados, con motivo del hecho notorio de fuerza
mayor que indubitablemente nos afecta, los actuales contratos colectivos de trabajo con nuestros
sindicatos ASPA y ASSA, lo cual ha sido debidamente presentado, en esta fecha, a las autoridades
laborales competentes en pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de
Trabajo", mencionó en un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La decisión fue tomada pese a que Aeroméxico obtuvo una extensión al plazo previsto, para el 27 de
enero de 2021, en el contrato de crédito con Apollo Global Management, a fin de poder cumplir con las
condiciones del financiamiento.
Sin embargo, la grave situación de la pandemia y las restricciones derivadas siguen reduciendo la
demanda de vuelos y mermando las finanzas de la aerolínea.
Cabe mencionar que, desde el 18 de noviembre pasado, los nuevos conflictos colectivos de industrias
de jurisdicción federal, como la aérea, ya no se tramitan ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, por lo que la demanda tendría que ser presentada ante el nuevo Tribunal de Justicia Laboral
de Asuntos Colectivos, que forma parte del Poder Judicial de la Federación y que es integrado por
jueces de distrito especializados.
Por lo tanto, es posible que el Tribunal ordene a las partes intentar una negociación previa ante el
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, otro nuevo órgano creado por la reforma laboral
que absorbió parte de las funciones que tenía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Aeroméxico también solicitó dar por terminada la relación con un determinado número de pilotos y
sobrecargos, a fin de reflejar la nueva realidad operativa de la compañía, en medio de la actual crisis
aérea por el Covid-19. No detalló de cuántos empleados se trata.
"Esta decisión busca garantizar la continuidad de nuestras operaciones para seguir ofreciendo el mejor
servicio posible a los clientes sin afectar sus derechos", aseveró.
Hasta ahora, Aeroméxico ha obtenido 375 millones de dólares de los mil millones del préstamo -como
parte de su reestructura financiera-, con los cuales busca resolver sus pagos y compromisos con
proveedores clave, autoridades y colaboradores.

Con información de Víctor Fuentes
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
https://www.elnorte.com/pide-aeromexico-terminar-contratos-colectivos-con-sindicatos/ar2103872
Fecha de publicación: 11 enero 2021
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Rinde Nahle García informe de labores 2020
URL: http://ntrzacatecas.com/2021/01/11/rinde-nahle-garcia-informe-de-labores-2020/
Autor: Staff

ZACATECAS. Destacando que en el Poder Judicial del Estado se juzga con perspectiva de género y con absoluta
independencia, sin soslayar el interés superior del menor y el derecho de las víctimas a la reparación del daño, el
Magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, rindió el
Primer Informe de Labores, Ejercicio 2020 del Poder Judicial.
Lo anterior, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a través de una sesión solemne del Honorable
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ante la presencia del gobernador del estado,
Alejandro Tello Cristerna, y el diputado Raúl Ulloa Guzmán, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la LXIII Legislatura del Estado.
En su mensaje, el magistrado presidente destacó que, a pesar de que las funciones jurisdiccionales se vieron
afectadas por la pandemia del Coronavirus, el Pleno no dejó de sesionar y atender los asuntos que mandara la Ley
Orgánica del Poder Judicial; pues “no es un asunto menor el impartir justicia, el aplicar la ley y dar a cada quien lo
que le corresponde” señaló enérgicamente Nahle García.
Dijo que en este periodo, se renovó la página web del Poder Judicial, haciéndola mucho más completa y accesible
tanto para abogados litigantes, como para el justiciable; contribuyendo así a que este Poder sea mucho más abierto,
transparente y en contacto con la sociedad; de igual manera las solicitudes de órdenes de aprehensión y de cateo
que hace la Fiscalía ya se atienden telefónicamente en 7 distritos judiciales y este año, dicho mecanismo se
extenderá a la totalidad del estado.
Uno de los grandes retos que ni la pandemia pudo detener fue la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral, siendo Zacatecas de los primeros estados en abrir los tribunales laborales y considerado por la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde, como punta de lanza y ejemplo para el resto del país.
Al dimensionar las cargas del trabajo para el Poder Judicial, el magistrado Nahle García explicó que en los 72
juzgados de los 18 distritos judiciales se recibieron 19 mil 296 nuevos asuntos, que se suman a los miles de litigios
que derivado de la actividad intermitente no han sido resueltos; sin embargo, se emitieron 5 mil 207 sentencias
definitivas de primera instancia y 924 resoluciones de segunda instancia.
Así pues, antes de culminar, Nahle García hizo oportuna la ocasión para solicitar al gobernador la regularización
del terreno que alberga al Palacio de Justicia y el apoyo para iniciar la primera etapa del Archivo Histórico del
Poder Judicial, así mismo, al diputado presidente la regularización del edificio del TSJEZ que se tiene en posesión
desde hace 195 años.
En su mensaje, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, expresó su reconocimiento a cada uno de los
integrantes del Poder Judicial que bajo la adecuada conducción del magistrado Arturo Nahle García se han tenido
logros y avances en la impartición de justicia, así como la transición a un nuevo modelo de justicia laboral que
colocó a Zacatecas como la primera entidad en implementar los nuevos juzgados laborales.
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El gobernador del estado celebró este ejercicio de rendición de cuenta y la unión de los tres poderes para construir
un Zacatecas más justo y equitativo, asegurando que fortalecerá la unión de esfuerzos con el Poder Judicial,
gestionando recursos para hacer frente a los retos en materia de seguridad e impartición de justicia; así como el
compromiso en la medida de lo posible para iniciar con la primera etapa del Archivo Judicial y la regularización
del terreno que alberga al Palacio de Justicia.
Galería de Imágenes
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Publican en DOF reforma que obliga a patrones pagar, luz, internet y CPU en home
office
URL: https://www.reporteindigo.com/reporte/publican-en-dof-reforma-que-obliga-a-patrones-pagar-luz-internet-y-cpu-en-home-office/
Autor: Índigo Staff

A partir de este martes 12 de enero entra en vigor la nueva ley de teletrabajo, por lo que los patrones que incluyan
la modalidad home office deberán otorgar todas las herramientas necesarias para que el empleado desempeñe sus
funciones desde casa.
El pago de costos de electricidad e internet, recibir una computadora y una silla ergonómica, serán una realidad
para las personas que realizan home office.
La ley también contempla el derecho a la desconexión durante horas no laborales
Con esta disposición se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en
materia de Teletrabajo.
Lee Senado aprueba regular home office: patrones pagarán luz, internet y PC de trabajadores
Las reformas a Ley Federal del Trabajo fueron publicadas este lunes por el presidente Andrés Manuel López
Obrador en el Diario Oficial de la Federación.
El trabajo a domicilio también conocido como home office es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el
domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien
proporciona el trabajo.
El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física del trabajador.
Se utilizan las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre ambas partes.
El artículo 330-B señala que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada
una de las partes conservará un ejemplar.
El contrato contendrá: características del trabajo, monto del salario, fecha y lugar o forma de pago, así como el
equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a
la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo.
En modalidad de teletrabajo, los patrones tienen las siguientes obligaciones:
* Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como
equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros.
* Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.
1

ÍNDICE

Lunes, 11 de Enero del 2021, 18:03

* Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el
pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
* Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, en
cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.
* Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo.
* Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término
de la jornada laboral.
* Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad
social.
* Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje
y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de
teletrabajo.
Los trabajadores tiene las siguientes obligaciones:
* Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del
patrón
* Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del
consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.
* Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
establecidas por el patrón.
* Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades.
* Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades,
así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.
Te recomendamos: Aprueban diputados home office: patrones deberán asumir gastos del uso de tecnologías
Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá 18 meses, contados a partir de su entrada en
vigor, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo para el teletrabajo.
Además, si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las
disposiciones generales de esta Ley.
Al respecto, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, comentó que esta ley es todo un reto para el
mundo del trabajo, “el teletrabajo creció de manera importante frente a la pandemia, hecho que fue resuelto por el
legislativo y en donde se aprobó una ley que implica una discusión mayor”, dijo.
En dicha NOM deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales, y otros riesgos que pudieran causar
efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la
modalidad de teletrabajo.
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Decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en
materia de Teletrabajo. https://t.co/F1cmbr1oUw pic.twitter.com/QAgl6Q0S6d
Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) January 11, 2021
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Home office: arrancan derecho a desconexión y pago por luz e internet
URL: https://www.forbes.com.mx/negocios-home-office-derecho-desconexion-pago-luz-internet/
Autor: Forbes Staff

El pago de costos de electricidad e internet, recibir una computadora y una silla ergonómica, así como el derecho a
la desconexión en caso de realizar home office o trabajo a distancia serán una realidad a partir de este martes 12 de
enero.
Estas disposiciones contempladas en una reforma a Ley Federal del Trabajo aprobada por el Congreso fueron
publicadas este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, con lo
que entrarán en vigor mañana.
Con esto, las empresas que ofrezcan el home office estarán obligadas a la siguientes reglas:
* Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como
equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
* Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el
pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
* Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad
social.
* Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje
y el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de
teletrabajo.
* Respetar el derecho a la desconexión, a fin de que los trabajadores puedan apagar su equipo y dejar de
contestar llamadas y correos al término de la jornada laboral.
A su vez, los empleados tendrás las siguientes obligaciones:
* Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban.
* Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del
consumo de electricidad.
* Obedecer las disposiciones en materia de seguridad y salud establecidas en el trabajo.
* Utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades
* Atender las políticas de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las
restricciones sobre su uso y almacenamiento.
La reforma establece también que la libertad sindical y la negociación colectiva quedan respetadas en la modalidad
de home office.
Asimismo, señala que el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y establecido por
escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada.
“En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo las
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partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos,
procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad”, indica la reforma.
Aunado a esto, el gobierno federal tiene un plazo de 18 meses para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija
las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a distancia.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
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Impulsa CCLEM 605 convenios de conciliación obrero-patronal
URL: https://asisucede.com.mx/impulsa-cclem-605-convenios-de-conciliacion-obrero-patronal/
Autor:

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM) ha logrado 605 convenios, que han derivado en
el pago de más de 28 millones 138 mil pesos en beneficio de los trabajadores, esto, a poco más de un mes de haber
abierto sus puertas a los mexiquenses.
Así lo dio a conocer Julio César Vanegas Guzmán, Director del CCLEM, quien agregó que a la fecha tienen
registradas mil 753 solicitudes de conciliación, de las cuales, 742 corresponden a la sede en Toluca, 568 se han
realizado en Tlalnepantla, 259 en Ecatepec, así como 184 en Texcoco.
Asimismo, el titular de esta dependencia indicó que 612 solicitudes se han realizado debido a despido injustificado,
en cuanto a revisión salarial corresponde 627 solicitados, en cuanto al pago de finiquito se realizaron 477 y el resto
por falta de pago de prestaciones y violación de contrato, así como por su situación legal.
Vanegas Guzmán detalló que hasta el momento se han emitido nueve constancias de no conciliación, por lo que
serán los Juzgados Laborales, dependientes del Poder Judicial, quienes resuelvan los conflictos obrero-patronal.
De igual forma, señaló que a pesar de ser muy pronto para dar estadísticas, se puede afirmar que derivado de los
resultados obtenidos en este corto tiempo, se encuentran muy por encima de la expectativa que se tenía en el primer
mes de actividades del Centro de Conciliación Laboral.
Derivado de lo anterior, Julio César Vanegas reconoció el esfuerzo de los servidores públicos que brindan un
servicio adecuado a los trabajadores y patrones mexiquenses.
“Nuestro objetivo es ofrecer y prestar el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de
competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, procurando el equilibrio entre los
trabajadores y patrones”, afirmó.
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, los asuntos que conozca este Centro
de Conciliación Laboral deberán ser resueltos en un plazo no mayor de 45 días, lo que implica un gran avance,
pues la resolución de conflictos laborales, en promedio, llegaba a tardar 18 meses y en algunos casos, más tiempo.
Por su parte, el Director del CCLEM reiteró que la instrucción de Martha Hilda González Calderón, Secretaria del
Trabajo estatal, ha sido redoblar esfuerzos a fin de cumplir de manera cabal la implementación de la Reforma
Laboral, pues al ser de las primeras entidades en consolidar dicho organismo, compromete de manera eficiente a
fin de dirimir los asuntos entre empleadores y trabajadores, previo al juicio en tribunales laborales.
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Indica que 742 solicitudes corresponden a la sede en Toluca, 568 se han realizado en Tlalnepantla, 259 en Ecatepec, así como 184
en Texcoco. (Foto: especial).
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Publican reforma de obligaciones para home office
URL: https://www.reforma.com/publican-reforma-de-obligaciones-para-home-office/ar2103644?v=2
Autor: Nallely Hernandez

Cd. de México (11 enero 2021).- Este lunes se publicaron oficialmente los cambios aprobados por el Congreso para
el teletrabajo, entre los que destacan las obligaciones con las que los patrones deben cumplir para el home office,
así como la inclusión de esta modalidad en contratos colectivos.

Para el trabajo que se realice en más de un 40 por ciento en el domicilio del empleado o una ubicación libremente
elegida, sin dirección ni vigilancia por el contratante, el patrón debe proporcionar, instalar y encargarse del
mantenimiento del equipo necesario para el trabajo, tal como computo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.

Además, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el patrón debe asumir los
costos derivados como servicios de telecomunicaciones y una parte proporcional de la electricidad.

En tanto, en el inciso VI del artículo 330-E se estableció respetar el derecho a la "desconexión", que permitirá a las
personas en trabajo remoto cerrar su jornada laboral.

En el mismo artículo también se reglamentó que las personas en trabajo a distancia deben ser inscritas
obligatoriamente en un régimen de seguridad social y contar con mecanismos de capacitación y asesoría para la
adaptación y aprendizaje del uso adecuado de tecnologías de la información.

También se estableció necesario implementar mecanismos de seguridad de información y datos, así como que los
empleadores realicen un registro de los insumos entregados a los colaboradores a distancia, en cumplimiento de
materia de seguridad y salud de la Secretaría del Trabajo (STPS).

En tanto, los trabajadores bajo este esquema de trabajo también tendrán nuevas obligaciones a cumplir, como tener
cuidado en la conservación del equipo asignado, informar de manera oportuna los costos sobre servicios de
telecomunicaciones y electricidad, apegarse a las disposiciones de la empresa en materia de seguridad y salud, así
como atender los mecanismos de supervisión y de protección de la información.

Respecto a la vigilancia para el cumplimiento de obligaciones se estableció que los mecanismos elegidos por los
empleadores deberán ser coherentes con el trabajo realizado, a fin de garantizar el derecho a la intimidad de los
trabajadores.
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"Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera
extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad
de teletrabajo lo requiera", menciona el documento.

En la publicación de DOF se estableció que el cambio de modalidad presencial a remota debe ser de forma
voluntaria, por escrito, salvo casos de fuerza mayor.

"En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo las partes tendrán el derecho de reversibilidad
a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer
válida su voluntad de retorno a dicha modalidad", se detalla en el documento a cargo de la STPS.

De acuerdo con el artículo 330-H, los patrones deberán promover una relación de equilibrio que permita a los
empleados a distancia tener remuneraciones, pago puntual de salario y capacitación.

"Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de
las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral", puntualizan los cambios realizados
a la Ley Federal del Trabajo.

También se estableció que los inspectores a cargo de vigilar el cumplimiento de las normas a distancia podrán
revisar si los patrones llevan un registro de los insumos entregados a los empleados, que los salarios no sean
menores que los trabajos presenciales, así como constatar el cumplimiento de la legislación.

El decreto entra en vigor a partir de mañana y se cuentan con 18 meses para publicar la Norma Oficial que rija las
obligaciones en materia de seguridad y salud en el teletrabajo, en línea con el artículo 330-J.
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AMLO se reúne con gabinete legal y ampliado para revisar propuesta para reformar
organismos autónomos
URL: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-reune-con-gabinete-legal-y-ampliado-para-revisar-propuesta-para-reformar-organismos
Autor: Diana Lastiri

Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y
ampliado para revisar los retos de su administración para este año y el primer borrador de su propuesta para
reformar a los organismos autónomos.
En la reunión se encuentran las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo, Luisa María
Alcalde; los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Agricultura, Víctor Villalobos.
Esta es la primera reunión del año que tiene el gabinete con el presidente López Obrador y se realiza en el salón
Tesorería de Palacio Nacional.
En la reunión se profundizará sobre la iniciativa de que diversas secretarías de Estado absorban a los entes
autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI).
Antes de que iniciara la reunión, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador afirmó que los
organismos autónomos no son imprescindibles y que cuestan mucho dinero que puede ser utilizado para beneficiar
al pueblo.
rdmd
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Se reúne AMLO con Gabinete
URL: @https://www.reforma.com/se-reune-presidente-con-gabinete/ar2103586?utm_source=twitter&utm;_medium=social&utm;_campaign=robotgr&utm;_c
ontent=@reformanacional
Autor: Antonio Baranda

Cd. de México (11 enero 2021).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión con su
Gabinete legal y ampliado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Se prevé que durante el encuentro privado se aborde la reforma de reestructura administrativa para que el Gobierno
absorba organismos autónomos, así como los retos del Ejecutivo para 2021.

Sin hacer comentarios, ingresaron por la Calle Corregidora los Secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.

También la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, entre otros.

El encuentro inició a las 11:00 horas.
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A partir de mañana entra en vigor la nueva ley de home office
URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-partir-de-manana-entra-en-vigor-la-nueva-ley-de-home-office--20210111-0041.html
Autor: María del Pilar Martínez

A partir de este martes 11 de enero entrará en vigor la nueva ley de teletrabajo, una vez que el Ejecutivo lo hizo
público en el Diario Oficial de la Federación, con lo que los patrones que incluyan esta forma de trabajo deberán de
cumplir con obligaciones como: otorgar un contrato por escrito, pero también otorgar todas las herramientas
necesarias para que el trabajador desempeñe sus funciones desde su casa.
Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá 18 meses, contados a partir de su entrada en
vigor, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo para el teletrabajo.
Al respecto, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, comentó que esta ley es todo un reto para el
mundo del trabajo, “el teletrabajo creció de manera importante frente a la pandemia, hecho que fue resuelto por el
legislativo y en donde se aprobó una ley que implica una discusión mayor”, dijo.
La propuesta de la titular del Trabajo es que haya “una mayor discusión, incluso con mesas de trabajo en el que
participen los sectores a fin de poder aterrizar los conceptos ya definidos por el legislativo”, comentó a El
Economist a.
En dicha NOM deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales, y otros riesgos que pudieran causar
efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la
modalidad de teletrabajo.
Obligaciones patronales
De acuerdo con la nueva ley se establece que se debe respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada
laboral, y que se debe, el trabajador, estar inscrito en el régimen obligatorio de la seguridad social.
Todo ello, debe constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. La
modalidad de teletrabajo, agrega, formará parte del contrato colectivo de trabajo, que en su caso exista entre
sindicatos y empresas, y deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas
trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.
Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento
interior de trabajo, y establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas
trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad, precisa el texto del dictamen.
Adicionalmente se detalla que el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato
en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y
demás condiciones que ampara el artículo 2o. de la presente Ley a trabajadores presenciales.
1
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DEL TRABAJO

Quedareguladoelhome office
PORJOSÉDEJESÚS
GUADARRAMA

H.

joseguadamamaEgimm com. mx

A partirde estemartes11de
eneroentranen vigor las reforma a la Ley Federal del
Trabajorelacionadascon el
teletrabajo,mejorconocido
como home office,todavez
que el Ejecutivo federal lo
publicó en el Diario Oficial
de la Federación.
Con ello, las empresas
que incluyan esta forma de
trabajodeberán de cumplir
conobligacionescomootorgar un contratopor escrito
y adecuar sus reglamentos,
pero también proporcionar
todaslasherramientasnecesarias para que el trabajador
desempeñe

sus funciones

desdesu casa.
La Secretaríadel Trabajo y Previsión Social tendrá
18 meses, contados a partirde hoy,para publicaruna
Norma Oficial Mexicana que
regirá las obligaciones patronales en materia de seguridady salud
HOME OFFICE

Reformaal teletrabajo
entróhoy envigencia
POR JOSÉDE JESÚSGUADARRAMA H
jose.guadarramaGgimm.com.mx

La SecretaríadelTrabajoy Previsión
Social publicó el decretopor el que
se adicionaelcapítulodeteletrabajo
a la Ley Federaldel Trabajoy en el
que se precisa que esta modalidad
serávoluntaria,salvo casos de fuerza mayordebidamenteacreditada.
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Se establece que los patrones
tendrán obligaciones especiales
como respetarel derechoa la desconexión y proveerde los insumos
necesario al teletrabajadorcomo
computadoras,la instalación,mantenimiento y capacitación, asícomo

el pago de serviciosde telecomunicaciones y, proporcionalmente,de
energíaeléctrica,entreotros.
La modalidadde teletrabajoformarápartedelcontratocolectivode
trabajo que en su caso exista

En talcontexto,advierteque “solamentepodrán utilizarsecámaras
devideo y micrófonospara supervisarelteletrabajo
demaneraextraordinariao cuandolanaturalezadelas
funcionesdesempeñadaspor la persona trabajadorabajola modalidad
de teletrabajolo requiera”.
Las condiciones especiales de
seguridady salud para los trabajos
desarrolladosal amparo delpresente Capítulo serán establecidaspor
la SecretaríadelTrabajoy Previsión
Social en una Norma Oficial Mexicana,misma que deberáconsiderar
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a
cargo de Luisa María Alcalde, tendrá 18 meses,
contados a partir de hoy,
para publicar una Norma
Oficial Mexicana que rija
las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el
teletrabajo.

a los factores ergonómicos, sicoso-

OBLIGACIONES

Entrelas obligacionesespecialesde
los patrones, destacan:proporcionar,instalary encargarsedelmantenimiento de los equipos necesarios
para el teletrabajocomo equipo de
cómputo,sillasergonómicas,impre-

cialesy otros riesgos que pudieran
causarefectosadversosparalavida,
integridadfísicao salud de las personas trabajadorasque se desempeñen en la modalidadde teletrabajo.
La autoridadcontarácon inspectorespara comprobarque los patrones lleven registrode los insumos
entregadosa las personas trabaja
dorasenlamodalidaddeteletrabajo,
en

soras, entre otros; recibir oportuna-

menteel trabajoy pagarlos salarios
en laforma
y fechasestipuladas;asumir los costosderivadosdel trabajo
a travésde la modalidadde teletrabajo,incluyendo,en su caso,el pago
deserviciosdetelecomunicación
y la
parteproporcionaldeelectricidad.
También, implementar mecanismos que preservenla seguridad
de la informacióny datos utilizados
por las personas trabajadorasen la
modalidad de teletrabajo;respetar
el derechoa la desconexión de las
personas trabajadorasen la modalidadde teletrabajoal términode la
jornadalaboral;inscribira laspersonas trabajadorasen lamodalidadde
teletrabajo
alrégimenobligatoriode
la seguridadsocial.
En el documento se destacaque
los mecanismos, sistemas operati-

vos y cualquiertecnologíautilizada
para supervisar el teletrabajode-

EL RETOS PARA
LAS EMPRESAS
E

yreglamentos.
ACA
GM

LO

0

[do
o

A
OE

MR

JJ
ME
A

A
[o

E

A

MM
relaciónlaboral.
GU

intimidad de las personas trabajadoras bajola modalidadde teletrabajo,respetandoel marco jurídico
aplicableen materiade protección
de datospersonales.
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LOS RETOS PARA LAS EMPRESAS

1.-Actualizar
los contratos
laborales.

2.- Proporcionar
a empleados
equipos adecuados.

3.- Pagarlos
servicios del
home office

A

SA

—

4.- Respetar

5.- Facilitarla

6.- Promover el

elderechode

capacitación
y

equilibriode la
laboral.
Fuente: KPMG

Foto: Freepik
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Entraen vigor

leyquerigeel
trabajoencasa
* STPSdebepublicar
la NOM de seguridad;
prevénmás costos

laborales.

* úG.26

Prevén más costos laborales para patrones

Entra en vigor ley que regula
el teletrabajo;STPS deberá
publicar NOM de seguridad
*Unodelosmayores
desafíos
alimplementar
lanuevaregulación
laboral
será
laacreditación
deenfermedades
y accidentes
detrabajo
María del PilarMartínez
pilar.
martinez
eleconomisia.
mx

Para transitar alteletrabajo(home
office)apartir deestemartes12deenero,los patronesen elpaís deberánconsideraraspectoscomo: establecercontratos por escrito, otorgar el mismo
salario y prestaciones, respetar el derecho a la desconexión al término de la
jornada laboraly asumir los costos derivados deltrabajo-el pago de servicios
de telecomunicacióny partede la electricidad-ya queasílo establecelanueva
ley de teletrabajoque promulgó el Ejecutivo Federal.
Cabe señalar que la Secretaría del
Trabajoy PrevisiónSocialtendrá18meses contados, a partir de su entradaen
vigor, para publicar una Norma Oficial

Mexicana(NOM)querijalasobligacio
nes en materiade seguridad y salud en
eltrabajopara elteletrabajo.
Al respecto,la secretariade Trabajo
y Previsión Social, Luisa María Alcalde
Luján, comentó que estaley es todo un
reto para el mundo del trabajo “el Teletrabajocreció de manera importantefrentea la pandemia,hecho que fue
resueltopor ellegislativoy en donde se
aprobó una ley que implica una discusión mayor, incluso con mesas de trabajo en el que participen los sectoresa
fin de poder aterrizarlos conceptos ya
definidospor ellegislativo”,comentó a

adversosparalavida,

integridadfísicao salud delaspersonas
trabajadorasque se desempeñen en la
modalidad de teletrabajo.

Una buena negociación
Lo que para algunos especialistas supone una importante implicación en
los costos laborales,hay quienes consideran que es posible llevaruna buena
negociacióncon los trabajadores-en lo
individual o con representaciónsindical-, paratomaracuerdosquepermitan
utilizar estaforma de trabajo.
En ese sentido, Germán de la Gar-

za de Vecchi, de la firma DeloitteLegal
- Mowat comentóque esun momento difícil en el contexto de la pandemia, “e incluso podría desincentivar
el uso de estafigura y naturalmente se
pierden varios de los beneficios de la
misma, aunado a que la reformaen algunos casos no es del todo clara y eso
da lugar a interpretacionesparticularmenterespectode cómo realizarelpago proporcional de consumo de energía eléctrica”.

y
accidente y si este tuvo relación con
la actividad desempeñada con motivo
del trabajo”.
Ante esasituación, expuso es importante esperar a conocer la NOM respec-

tiva. Asimismo, desde hoy martes los
inspectoresde trabajopodrán verificar
que los patrones estén cumpliendo la
ley,eimponer multas si detectanalguna irregularidad.
En tanto, Alfonso Bouzas, coordi-

nador del Observatorio Laboral, dijo
que la ley llega en mal momento, pero
dadas las experiencias internacionales
que han funcionado, “debemos estar
abiertos, ahora más que nunca, a es-

tos cambiosy propuestasque suponen

Por su parte,

con las obligaciones de una nueva ley,
en un contexto en el que hay incremento al salario mínimo y la inminenteregulación de outsourcing,ponen un
panorama complejopara los patrones
en 2021, más aún si se considera que
en muchos casos el homeofficese convertirá en una modalidad permanente
para
En cuanto a
riesgos de trabajo también se plantea
un reto ya que será complicado iden-
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y no
se
teletrabajo,sino del trabajo en plataformas y de la subcontratación;patrones y trabajadoresdeben estarabiertos
porque ninguna rigidez conviene a nadie, ni trabajadores, ni empleadores,
ni sindicatos, es el momento de abrir-

se y ser flexibles”.Agregó que las empresastienenlaposibilidad de negociar
con los trabajadoreselesquemaquepodrán utilizar, “no se trata de ahorcar a

las empresas,sino de contarcon una ley
nueva acordecon las necesidadesy anteun contextoen elque lapandemia ha
obligado a trasladarel trabajoal domicilio”,dijoBouzas.

66

Cumplir
con las
obligaciones
de unanueva
ley,enun
contextoen
elquehay
incremento
al salario
mínimo y la
inminente
regulaciónde
ouisourcing,
ponenun
panorama
complejo
para los
patrones en

2021”.
Héctor

De laCruz,
ESPECIALSTA
LABORAL
DE
DM ABOGADOS
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Presionanpetroleros

porplazasvacantes
Demandan

Acusa sindicato
a empresa estatal
de violar Contrato

Colectivo de Trabajo
ROLANDO

a Pemex levantar bloqueo
de otrasdeficienciasen
el suministro de equipo de
protección personal, de coberturamédicay de faltade
mantenimientoen vehículos

una reunión con personaldirectivo de Pemex, en la cual
se aludió a la situación financierade la empresay a
la restricciónde la cobertura

y equipos.

de

HERRERA

El congelamientode plazas
de trabajadoreseventuales
por parte de Pemex tendrá
un impacto en la operación
de las seis refineríasdel país,
advirtióel Sindicato de TrabajadoresPetrolerosdelaRepública Mexicana (STPRM).

Segúndatosde lapropia
empresa,el número de plazas sin ocupar asciende a 9

mil 374,aunquefuentesdel
sindicato sostienen que son

más de 13mil.
El STPRM acusóa la empresade incumplimientodel
ContratoColectivode Trabajo,que,advirtió,podría deri-

var en reclamos de sus agremiados.
De hecho, el pasado fin

de semanaya se registraron
protestas en la refinería de
Tula contrael nuevo plan de

austeridadde Pemex.

múltiplestemasde nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo.Ahí mencionamos uno
que por extraordinarioe impactante calificamos de incomprensible,a saber:elbloqueo generale indiscriminado paraefectosde cobertura
de plazas de jornada 00, lo
cual, decíamos,violenta flagrantementelos establecido

En un oficio dirigido a
Marco Manuel Herrería Ala-

en el Pacto Contractual”,in-

mina, Director

“No obstante las múltiplesgestionesrealizadasy razones esgrimidasen el resto

de Administración y Servicios,elsindicatoalertósobre
elcongelamientodesde

rente,reprocha,finalmente
ha insistidoen elbloqueode
lasplazas.
“Con lo cual coloca a la
Institución que representa
en una posiciónde extrema
vulnerabilidadjurídica ante
cualquierposible reclamo”,
advierte.
El oficio,del que se giró copia a la Secretariadel
Trabajo,Luisa María Alcalde,estáfirmado por Manuel
Limón Hernández, secretario

delinteriory quienfungecomo secretariogeneral,y por
DanielAguado Rojas,secretariodelexteriory propaganda.

dicaeloficio.

gente la posibilidad de un
posible reclamo de los trabajadoresante la autoridad
competente”.

En diciembrepasado,re-

fiereel escrito,se llevó a cabo
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Ciudad Madero
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Nombres, nombres
y... nombres
Alberto
Aguilar
Qaguilardd

Inv0car en T-MEC y TLCUEM
por autónomos reto e INAI
soporte constitucional
esdelasemanapasadasurgióunanuevaamenaza paraelentorno
económico.
Ladesaparición
de
losórganosautónomos,iniciativaqueya anunció

elpresidente
Andrés Manuel LópezObrador.
Eltemanoes nuevo.Simplemente
laCNHy la
CREtienen
añoy medioquenofuncionan
comoórganosindependientes
paralacontrovertida
tomadedecisiones
enenergíay entrelosespecialistas
haydesconfianza
enelmismosentidorespecto
a BanxicodeAlejandro Díaz de Leóne Inegi
donderecientemente
llególaextitular
deEconomía,
Graciela Márquez.
Sonincontables
lasreacciones
conrespecto
a losriesgosde
desaparecer
elINAIquepreside
Blanca LiliaIbarra,elFTo
Cofece.
AMLO argumenta
austeridad.
Evidentemente
lapérdidadeesasinstituciones
seráunretroceso
dealmenos20 años
paracrearequilibrios
enlatomadedecisiones.
Aunqueseintegren
a laSFP,SCTy Economíasediluirála
autonomía técnicaen temas como transparencia,telecomuni-

cacionesy competencia.

Enesteúltimo
terreno
sibienenlalabordeCofecedeAlejandra Palacios aúnhaymuchoporavanzar,suquehacer
hadetenido
incontables
expedientes
conviciosanticompetitivos.Haygrandesintereses
enjuegoqueaprovecharán.
LomismoaplicaparaelFTdeAdolfo Cuevas.
ElINAItampoco
esperfecto,
perodesaparecerlo
tampoco
seráfácil.Suexistencia
estásustentada
enlaConstitución.
AMLO
requerirá
unareforma
endondehayaunamayoríacalificada
enelSenado,o seaun66%y el avalde 17estados
delos32.
Conelfindelosórganosautónomos
también
seviolarálopactadoenelTEC yel T.CUEM,dadoquenadiepodrágarantizarelcumplimiento
desusfunciones.
Armando Ortega, ex negociadordevariosde estos
acuerdos
y panelista
delCapítulo
X delTEC, sepregunta
có
mocumplirá
elgobiernoelcapítulo
XVdelTEC paraprevenirprácticascontrariasa la competencia.Haceverqueen el

mismoacuerdoconlaUEelartículo
primeroserefiere
a una

cláusula
democrática
quesealterará
aldesaparecer
elINAI.
Paradenunciar
laviolación
delgobiernodeMéxicohabrá
queesperar
a quesepresenten
casosenparticular
queafecten
a lasempresas,
o bienquelosgobiernos
deEU,Canadá
o la
UEinvoquelafalta.
Con Joe Biden vieneun radicalcambioen la relacióncon México.Quizá esteexpedientese sumea lasame-

nazas que se visualizanpara lo laboraly lo ecológico.
Comoquieratampoco
abonaráa laatracción
denuevasinversiones.DeporsílaIEDestádecapacaída.
Aeroméxico por descargar costo en sindicatos
Enunapetición
a todaslucescuestionable,
ayerAeroméxico
deAndrés Conesa solicitó
a lasautoridades
laborales
dar
porterminados
loscontratos
colectivos
conASPAdeRafael
Díaz Covarrubias y ASSA deRicardo del Valle. Elsustentoes que ambos sindicatos no aceptaron sus propuestasde

ajuste,
indispensables
paraenfrentar
suproblemática
financiera.Enotraspalabras,
laaerolínea
queya traíasusdificultades
antesdelacrisis,pretende
descargar
elcostoenlostrabajado
res.Al momento
delanunciohabíanegociaciones
conlospilotosqueotravezfueronsorprendidos.
Delcrédito
por1,000
mddqueestáeneltintero
conApollo,se quierequeASPA
aportelamitad.Lospilotos
ya habíanaccedidoa unpaquete
sobrelos320 mdd.Obvioambosgremiosnosequedarán
con
losbrazoscruzados
y sevedifícil
quelaSTPSdeLuisaMaría
Alcalde otorguesuconsentimiento
a unapostura
tanosada.
Que Orlegi ya demandó a Disney en LA
Resulta
quelafaseparalograrunarregloamistoso
entreGrupo Orlegide Alejandro Irarragorri y Disneyde Bob
Iger caducóconelañosinresultados,
porloqueparaestasfechasparecequelafirmadeportiva
ya inicióformalmentesudemandacontralamultinacional
enunjuzgadodeLA.
Se acusaa Disneydefraudeenperjuicio
delequipodefut
bolSantosporelconveniotelevisivo
conFoxSportssuscrito
en 2017.
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EL DINE

mauricio.floresQArazon.com.mx

aUNOPS, quedirigeGretaFaremo,llegóaun callejónsin salida
en lamegacompraconsolidadade medicamentosdel sector
público,donde se agudizaráeldesabastoya crónicoen hospitalesy clínicas:enlaprimerafasedelicitaciónparasuministrarlos requerimientosprioritariosdelprimertrimestrede2021(eventos0037
y 0038) con 192clavesparacomprar 260.4 millones de piezas,sólo
se pudo comprar25% de ello,en tantoque la entidadinternacional,
queaquírepresentaFernandoCotrim,sóloadquirióel30% delas156
clavespara8.8millonesdepiezasdemedicamentosdepatentes.
Vaya, se compró una cuarta parte de medicamentos tan urgentes como oncológicos
para niños y adultos y tratamientos al VIH.
Y eso es sólo las compras para los tres
primeros meses de este año que, en el mejor
de los casos, se surtirán hacia principios de
marzo próximo. Los pobres resultados en la
compra, a explicación de expertos en procesos de compra pública y de salud como Oscar
Flores, de Cabildum, y Enrique Martínez, del
Instituto Farmacéutico México, así como a

la Canifarma,que encabezaPatriciaFaci,lo
atribuyen a la insuficiente formulación de
demanda requeridaa través del Insabi, encargado aJuan Ferrer,que derivó en indefinición
de volúmenes, de precios y a fallas contractuales que no otorgan certezajurídica a los

proveedoresnacionalese internacionales.
Pero aún es más confuso el panorama
para los otros trestrimestresque involucra la
compra de 1,626millones de piezas en 1,264
claves para abastecer70 instituciones públicasy que planeangastarunos 86,100mdp. La
UNOPS, que regionalmente dirige Giuseppe
Mancinelli, realizó el proceso de preguntas y
respuestasen línea,recibiendo1,280preguntas de las cuales 60% fue de tipo técnico, la
presentación de contratos, formularios, logís-

ticay la presentación de garantíaspara sostener la oferta.O sea que pocos le entendieron.
Y menos aún cuando se modifican volúmenes a entregar hacia junio próximo, además que se le solicitóa diversos laboratorios
descuentos, primero de 20% y luego 10% en
precio que, evidentemente, fueron rechazados por las empresas.Agárrense.

600 Mp,

en la construcción de un nuevo

puenteque medirámás de30 metros —pasará
por arribade la Línea 9 del Metro para conectar Boulevard Puerto Aéreo con Circuito Río
Churubusco,

y deshacer el enorme nudo

vial que se generaen laactualinterseccióna la
quetambiénconfluyeViaducto.La obralaejecuta IDINSA, de Víctor Ortíz; INDI, de Manuel
Muñozcano, y La Peninsular, de Carlos Hank

González,la contraparteprivada de esaAPP.

La rebelión de las cocinas. No, no fue por
“querer salir en la foto”,como dijo la Jefa de
Gobierno capitalino,por lo que los restaurantes intentaron abrir este lunes, pese al semáforo rojo.La industria que representa Francisco Fernández está muriendo por inanición;
los apoyos oficiales son del todo insuficientes,
la ayuda no fluye hacia los agremiados de la
CROC, que lidera Isaías González; los propietarios ya agotaron ahorros y existencias... y
todos ellos enfrentan el comercio informal
que hasta ahora sólo recibeapapachos.

Se acabó la pista. Aeroméxicono tienemás
espacio:la administración de Andrés Conesa
solicitó a la STPS, de Luisa María Alcalde dar
por terminados los Contratos Colectivos de
Trabajocon los pilotos que lideraRafaelDíaz
y los sobrecargos representados por Ricardo
del Valle, dada la situación de fuerza mayor

que vive la empresa y la industria, por la imposibilidad de lograr hasta ahora un acuerdo
que permita el DIP Financing del fondo Apollo.Despegao se estrella.

Nuevo puente Blvd. Aeropuerto. Resultado de la afortunadagestión de la Asociación
PúblicoPrivadaparaelCircuitoInteriorde la
CDMX, el Gobierno de Claudia Sheinbaum
decidió a finales de 2020 reinvertir utilidades,
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FRENNTES
POLÍTICOS
I

Riendas firmes. El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión de trabajocon su gabinete
para escucharpropuestasde cómo adelgazarlos gastos superfluosy así tenermás recursosparalosprogramassociales.
Se prevé que,tras analizar la desaparición de áreas gubernamentales,se elaboreuna iniciativade ley para que López
Obrador la haga llegar al Congreso.El Presidenteha dicho
que las secretaríasde Estado,como la de Comunicacionesy
Transportes,así como la de la Función Pública,por ejemplo,
desempeñarían las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del InstitutoNacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
respectivamente.
Que estareunióndegabinetesirva a loscolaboradoresde la 4T para hacerlas
2

Temas atorados. Los coordinadoresde las bancadas de
ela Cámara de Diputados acordaron conformar esta semana un Grupo de Trabajoplural con senadorespara analizar,con todos los sectoresinvolucrados,la reformaa la Ley
del Banco de México en materiade captaciónde divisas.Así
lo dio a conocer elpresidentede la Juntade Coordinación Política,Ignacio Mier Velasco,al concluirla reunión virtual.El
jefede la diputación de Morena recordó que la minuta para
reformarla leydelBanxico quedó aprobadaa finalesde 2020
por los senadores y fue ampliamentediscutida tantoen parlamento abiertocomo en comisiones.Entre pandemia, desdén y obstáculos naturales, esta propuesta ha encontrado,
como pocas,un escenarioadverso.Mier Velasco precisóque
la intenciónahora es buscar entendimientosentrediputados
y senadores.En

A tiempo.A partir de hoy entraráen vigor la nueva ley
ede teletrabajo,una vez que el Ejecutivola hizo pública en el Diario Oficialde la Federación,con lo que los patrones que incluyan estaforma de trabajodeberáncumplir con
obligacionescomo otorgarun contratopor escrito,las herramientas necesarias para que el trabajador desempeñe sus
funciones desde casa.Cabe señalar que la SecretaríadelTrabajotendrá18meses,contadosapartirdesu entradaenvigor,
parapublicaruna Norma OficialMexicanaquerijalas obligaciones en materiade seguridad y salud.Al respecto,su titular,
Luisa María Alcalde, comentó que estaley es todo un reto.Y
su propuestaes que haya “una mayor discusión,incluso con
mesas de trabajocon todoslos sectoresa fin de poder aterrizar los conceptosya definidospor el Legislativo”.¿Puede con
el paqueteo lo
A paso firme. Hoy llegará al país un nuevo embarque
econ más de 400 mil vacunas de Pfizercontracoronavirus,por lo que hoy mismo comenzará la inmunización en el
personal de salud de todos los estados.Así, oficialmenteinicia la inoculación en las megalópolis del país. El presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todoslos
ciudadanos del país: “Convoco a los mexicanos a vacunarse contracovid-19 en el momento en el que le corresponda
a cada uno. Tenemos que protegernos.Es la única alternativa que tenemospara enfrentarestapandemia:la vacuna.
Siempre se dijo que es terribleesta pandemia, que ha causado mucho dolor”,comentó.Sí,elgobierno,bien en lo suyo.
¿La oposición?, no tardará en encontrar un negrito en el arroz.

Cuidado, morenos. En el ranking de gobernadoresen
ela República Mexicana, realizado por la empresa CHE
Research,arrojaque los tresprimeroslugaresen aprobación
ciudadana son ocupados por mandatarios delPAN.De acuerdo con el estudio,el top 10 de los mandatarios estatalescon
mayor aprobación estáconformado por cinco militantesde
Acción Nacional,tresdel PRI y dos de Morena. La listade los
mandatariosmejorevaluadosesencabezadapor elgobernador de Yucatán,Mauricio Vila Dosal, con un índice de aprobación del68.1%;la segunda posición espara elde Querétaro,
Francisco Domínguez Servién,con 67.9%;eltercerlugares
de Francisco JavierGarcía Cabeza de Vaca, de Tamaulipas,
con 62.6por ciento.O se aplican o elderrumbe de Morena en
las eleccionesde 2021 no
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CORPORATIVO
DESAPARECER AL IFT
Se publicaron en el Diario Oficial de la

Federaciónlas reglas que regirán el
teletrabajo en el país

ROGELIO
VARELA

os primeros días de 2021 anticipan que
será un año igual o más complejo que
2020 en lo económico, porque vienen
más ajustes al gasto público.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador sigue viendo al sector público como un ente obeso, y en la primera
mañanera del año que inicia anticipó más ajustes presupuestales, lo que resulta claro luego que se acabaron
los guardaditos, y el regreso al semáforo rojo en algunas
zonas del país pegará en la actividad económica.
La tijera comenzará por los organismos autónomos
donde todo indica que el Instituto Federal de Telecomuni-

caciones(IFT),quepresideAdolfoCuevasTeja,tienelas
horas contadas y pasarían sus atribuciones a la Secretaría

deComunicaciones
y Transportes(SCT),deJorgeArganis.
Las telecomunicaciones, como en su momento lo ha
calificado Carlos Slim Helú, son el sistema nervioso de
la economía, esto ha quedado claro en la pandemia donde
internet ha sido facilitado el trabajo,la educación y la comunicación a distancia,por lo que la decisión del Jefedel
Ejecutivo significa un retroceso y envía una pésima señal
a un sector intensivo en capital,es decir uno de los que
más inversiones genera aquí y
en todo el mundo.
AMLO SIGUE
La realidad es que la 4T no ha

sus empleados en materiade teletrabajo.Son disposiciones
relevantes ante la gravedad de la crisis sanitaria que encara el país, pues el home officese mantendrá para evitar
más contagios...Starbucks comienza el año con la venta
de café en grano entero de Oaxaca, que estará disponible
en 13 mercados de América Latina, el Caribe y Asia. En
México se puede adquirir desde ayer y con ello la empresa
que forma parte de Alsea, que comanda Fabián Gerardo
Gosselin Castro, apoyará a más de mil 300 cafetaleros de
esa entidad.Este grano forma parte de un proyecto de café
de origen que inició Fundación Starbucks en 2016 para
contribuir a un futuro sostenible en la región...La firma
de abogados Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez está
por anunciar que a partir del 18 de enero se integra como
consejero de las áreas de reestructuras, arbitrajey gobieno corporativo Thomas S. Heather, un profesional con
más de 40 años de trayectoria. La integración de Heather
le permitirá a Creel seguir consolidando su estrategia de
contar con la plantilla más experimentada de abogados
del país. Creel que fue fundado hace 85 años, fue reconocida en 2020 como una de las firmas más innovadoras
de Norteamérica por el Financial Times.

VIENDO AL * entendido
laimportancia
delas

SECTOR PUBLICO

telecomunicaciones,
dehecho

coOMO UN ENTE
OBESO

noexiste una política digital en
esta administración, y tampoco
se entiendeel diseño normativo
dellevaralaSCT una regulación
de largo aliento,donde las políticasdeben ir más alládeun
sexenio para dar certidumbre a inversiones que ven sus
frutos en el largo plazo. Ojalá se medite en el Congreso
la medida.

LA RUTA DEL DINERO
La Secretaría del Trabajo, que comanda Luisa María
Alcalde Luján, publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las reglas que deberán adoptar las empresas con
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Rechazan maestros

clases presenciales
OSCAR

El Secretario de Educa-

USCANGA

ción de esta entidad,

Pese a los protocolos
establecidos
por la Secretaría de Educación
Pública
(SEP),

do Koh

Ricar-

Cambranis,

coin-

cidió en que por ahora el
reinicio de clases de 180
mil alumnos
y 9 mil 982
maestros no será de mane-

autoridades
y líderes educativos rechazaron
el reinicio de clases presenciales en Campeche y Chiapas, únicas entidades en semáforo verde por Covid-19.
En Campeche, Moisés

reclamó que las escuelas
no tienen condiciones
óptimas para regresar a este

Mas

formato

Cab, líder de la sección

4 del Sindicato Nacional de
Trabajadores
de la Educación (NTE),

pidió

a la Fe-

deración tener prudencia
tras el anuncio del retorno
a las aulas.
“Lo estamos
revisando con mucha prudencia
y con mucha responsabilidad, porque lo que está en
juego es la salud y la vida de
las personas,
dad escolar

de la comunien este caso”,

dijo a REFORMA.
Mas Cab recordó que
la propuesta a nivel nacional del SNTE
es que los
maestros sean considera-

ra presencial.
En

pidió

Chiapas,

la CNTE

de enseñanza,

al Gobierno

y

federal

que explique quién pagará
por los insumos necesarios
para evitar contagios.

“Nosotros

tenemos

la

voluntad,
pero quién se
hará cargo de cubrebocas,
agua, gel, todo lo necesario para evitar un contagio,
máxime de todo lo que está
pasando en el país”, reprochó Pedro Gómez Bámaca, líder de la sección

7 de

la CNTE.

“Quieren

que el alumno

se esté lavando

las manos,

y hay escuelas que ni agua
tienen en Chiapas”.

dos como grupo prioritario
para recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

la región

“También
estamos
pidiendo que se revise el entorno nacional, los estados

Norte y Selva, con maestros de la Asamblea Estatal
Democrática
de la Sección

limítrofes

40 SNTE-CNT,

Según reportes locales,
solo en algunas escuelas de
Frailesca,

Altos,

se tienen

clases presenciales,
ocurre

como

DE MARIANA MORALES
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UrgeIPaapoyar
empresas
anteagoníaporpandemia
POR AIDA RAMIREZ MARIN

México ha quedado rezagado frente
a otras naciones

respecto a la capa-

cidad de reacción y contención del
impacto económico generado por la
pandemia del Covid-19, por lo que la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que este año será decisivo para

obteneruna recuperaciónefectivay
evitar la pérdida de más empleos.
José Medina Mora Icaza,presidente
delsindicatopatronal,dijoquela única
certeza que se tiene hasta elmomento,
es que en aquellos países en los que

sus gobiernos han detonado planes
dealivioeconómicoy una políticaade-

federal”.En ese sentido indicó que el
único sector que presenta una recuperación consistente en forma de V,
es el sector manufacturero relacionado con las exportaciones.

No obstante,dijo que los sectores
vinculados

con el mercado interno,

comolos servicios y la construcción,
tienen una recuperaciónmuy débil.
De ahí que la Coparmex propone

un diálogoentreelgobiernoy lainiciativa privada; detonar gasto público e
inversión; apoyos al empleo con enfo-

que en las Mipymes y sectores más
afectados;T-MEC y diversificación
comercial;y enelsectorenergéticose
debereplantearla estrategiaactual.

cuada, las tasas de crecimiento han

sidomayores,y quesus expectativasde
recuperación son más rápidas.
“Este es un año decisivo para la
recuperación de nuestra economía.
No hacer nada, equivale a dejar que
las empresas mueran de asfixia ante
la pandemia. México tiene la oportunidad de hacer una pausa para analizar las experiencias internacionales
y aprovecharlas

para construir

la

estrategia de recuperación”, dijo.
En un comunicado, señaló que el

país se encuentra en el momento más
crítico de la pandemia, donde los con-

tagios y defunciones no han logrado
disminuir, por lo que seguirán las

restricciones de las autoridades de

Esteesun año decisivo
para la recuperaciónde
nuestraeconomía.No
hacernada,equivalea
dejarquelasempresas
muerandeasfixiaante
lapandemia”.
José Medina Mora Icaza
Presidente del sindicato
de Coparmex

salud encargadas de la pandemia.
Por ello, sostuvo que ante las afec-

taciones que continúan viviendo las
empresas, “el 15 por ciento dice que
solo podrían mantener sus operaciones por tres meses

más, dados los

niveles de ingresos que están percibiendo. Sin apoyos, quebrarán”.
Señaló que en la capital del país,
sectores como el restaurantero,

han

externado llamados desesperados a
las autoridades en los que alertan:
“O abrimos o morimos. Se han anun-

ciado algunas medidas por parte del

gobierno local, no obstante, sigue
sin haber una reacción del gobierno

4

L

José Medina Mora. Este año será
decisivo para la recuperación.
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Presionanpetroleros

porplazasvacantes
Demandan

Acusa sindicato
a empresa estatal
de violar Contrato

Colectivo de Trabajo
ROLANDO

a Pemex levantar bloqueo
de otrasdeficienciasen
el suministro de equipo de
protección personal, de coberturamédicay de faltade
mantenimientoen vehículos

una reunión con personaldirectivo de Pemex, en la cual
se aludió a la situación financierade la empresay a
la restricciónde la cobertura

y equipos.

de

HERRERA

El congelamientode plazas
de trabajadoreseventuales
por parte de Pemex tendrá
un impacto en la operación
de las seis refineríasdel país,
advirtióel Sindicato de TrabajadoresPetrolerosdelaRepública Mexicana (STPRM).

Segúndatosde lapropia
empresa,el número de plazas sin ocupar asciende a 9

mil 374,aunquefuentesdel
sindicato sostienen que son

más de 13mil.
El STPRM acusóa la empresade incumplimientodel
ContratoColectivode Trabajo,que,advirtió,podría deri-

var en reclamos de sus agremiados.
De hecho, el pasado fin

de semanaya se registraron
protestas en la refinería de
Tula contrael nuevo plan de

austeridadde Pemex.

múltiplestemasde nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo.Ahí mencionamos uno
que por extraordinarioe impactante calificamos de incomprensible,a saber:elbloqueo generale indiscriminado paraefectosde cobertura
de plazas de jornada 00, lo
cual, decíamos,violenta flagrantementelos establecido

En un oficio dirigido a
Marco Manuel Herrería Ala-

en el Pacto Contractual”,in-

mina, Director

“No obstante las múltiplesgestionesrealizadasy razones esgrimidasen el resto

de Administración y Servicios,elsindicatoalertósobre
elcongelamientodesde

rente,reprocha,finalmente
ha insistidoen elbloqueode
lasplazas.
“Con lo cual coloca a la
Institución que representa
en una posiciónde extrema
vulnerabilidadjurídica ante
cualquierposible reclamo”,
advierte.
El oficio,del que se giró copia a la Secretariadel
Trabajo,Luisa María Alcalde,estáfirmado por Manuel
Limón Hernández, secretario

delinteriory quienfungecomo secretariogeneral,y por
DanielAguado Rojas,secretariodelexteriory propaganda.

dicaeloficio.

gente la posibilidad de un
posible reclamo de los trabajadoresante la autoridad
competente”.

En diciembrepasado,re-

fiereel escrito,se llevó a cabo
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Ciudad Madero
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Se quedan sin sueldo. Unsupuestoerroradministrativo
dejósinsu salarioy pagode
horas extras,a poco más de miltrabajadores de la empresa Exportadora de Sal de Guerrero
Negro Sociedad Anónima (ESSA), en esta comunidad mulegina, indicó el Secretario General
—Pedro Juárez
del Sindicato Salinero, Luis Martín Pérez Murrieta.
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Alerta

El sindicato pidió a los
trabajadores no dejarse

presionar y alertó sobre
el riesgo de otro
incidente parecido.

SINDICATO

STC

Lanzan crítica
El Sindicato Mexicano de Trabajadores del
Sistema de Transpor-

te Colectivo, un gremio
minoritario dentro del

organismo, consideró
que la dirección del Metro está buscando culpables entre la base
trabajadora para deslindarse de la responsabilidad por el incendio de
la Subestación Buen Tono. Esto, luego de que
la directora del STC, Florencia Serranía, apuntó la responsabilidad
del mantenimiento de la
subestación
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UAEM mejorarácondiciones
laboralesde sus trabajadores
Alfredo Barrera informó que inició
negociación salarial y contractual con
FAAPAUAEM y SUTESUAMEM..

UAEM mejorarácondiciones
laboralesdesustrabajadores
* Alfredo Barrera informó que inició negociación salarial y contractualcon
FAAPAUAEM y SUTESUA EM.
La negociación salarialy contractualen la
UniversidadAutónoma delEstadodeMéxico deberá
asumir como premisa fundamentalel presupuesto
anual autorizadopor las entidadesfederaly estatal,
ceñirse a las recientesreformas a la Ley Federal
del Trabajo y dar cumplimiento a la transparencia
en el ejercicio de los recursos públicos sin que se
perjudiquen las conquistas salariales, sostuvo el
rectorAlfredo Barrera Baca.
Con motivo de la instalación de las
mesas de negociación salarial y contractual2021
con la Federación de Asociaciones Autónomas de

Baca, se evidencian en la regularización de los
bonos de productividad,la mejora sustancialen las
cláusulas de prima vacacional y del día del empleado
universitario, asícomo en la actualización del fondo

de ahorro,costode despensay servicio de guardería.
En estecontexto, Gilda González Villaseñor

resaltóel esfuerzoinstitucionalparaafrontarlos retos
de la nueva normalidad económica, social y laboral,
mientrasquePedroRodríguezMagallanesreconoció
la gestióndeBarreraBaca paraalcanzarun equilibrio
de las finanzas institucionales, de acuerdo con lo

expresado por la Secretaría de Educación Pública
(SEP).

Personal Académico de la UAEM (FAAPAUA EM)
y el SindicatoÚnico de Trabajadoresy Empleados
al Servicio de la institución (SUTESUA EM),
representadospor sus secretariosgenerales,Gilda
González Villaseñor y Pedro Rodríguez Magallanes,
respectivamente,
BarreraBaca refrendósu voluntad
para seguir mejorandolas condicioneslaboralesde
los trabajadoresuniversitarios.
Puntualizó que la máxima casa de estudios
mexiquense logró estabilizarsu hacienda gracias a
un largo proceso de saneamiento de sus finanzas,
lo cual exigió a los universitariosun mayor rigor
en la ejecución presupuestal y poner en marcha
un programa permanentede contención del gasto,
austeridad y ahorro. “Fueron años de empeño
y sacrificio, pero no a costa del interés de los
trabajadores”.
Tras aseverar que la Administración
2017-2021 de la Autónoma mexiquense comparte
con ambos sindicatos la defensa del empleo y la
dignidad del salario de los agremiados,destacóque
el compromiso con el personal docente se refleja,
entreotros aspectos,en la mejoraal reconocimiento
académico institucional, el fortalecimiento y
actualización del fondo de ahorro y el cumplimiento
de cada cláusula del contratocolectivo.
Los compromisos
con el personal
administrativode laUAEM, precisóAlfredo Barrera
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Aeroméxico solicita
concluir contratos
con ASPA y ASSA
Alega que no se logró
negociación para bajar
costos laboralescon
ambos sindicatos
SARA CANTERA
—sara.cantera Geluniversal.com.mx

Grupo Aeroméxicosolicitódar
por terminados,por fuerzamayor,los contratoscolectivosde
trabajocon los sindicatos AsociaciónSindical de PilotosAviadores de México (ASPA) y AsociaciónSindical de Sobrecargos
de Aviación de México (ASSA)
antela Secretaríadel Trabajoy
PrevisiónSocialy laJunta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La acción se debe a que no ha
sido posibleconcluir satisfactoriamentelas negociaciones con
ambos sindicatos para reducir
los costos laborales mediante

modificacionesa los contratos
colectivosde trabajo.
Aeroméxicoindicóquela solicitudse hizo encumplimiento
a lasdisposicionesaplicablesde
la Ley Federalde Trabajo.
“Estasituaciónnotoriadedeclaratoriade fuerza mayor, ha
obligadoaAeroméxicoa llevara
cabouna reduccióncolectivade
trabajo como consecuencia de
la disminución de sus actividades ordinarias”,detalló.
Aeroméxico expuso que está
en la mejordisposición de continuar las conversaciones tanto
con ASPA como con ASSA, dentro del plazo que vence el próximo 27 de enero.

ASPA no accedióa reduciry
congelar sueldos los próximos
cuatro años; mientras que los
sobrecargos no llegan a un
acuerdo para reducir casi a la
mitad sus prestaciones.
La aerolínea necesita modificar los contratos colectivos de trabajo con ambos sindicatos para cumplir los objetivos contractualmente re-

queridos por los fondeadores
bajo el financiamiento preferencial garantizado (DIP Financing) por mil millones de
dólares, obtenido dentro del
proceso de reestructura financiera bajo el Capítulo 11
de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.
Pablo Casas Lías, directordel

InstitutoNacionalde Investigaciones Jurídico Aeronáuticas,
dijo que la intención de Aeroméxicoesconseguirquesus trabajadores sean representados
por otros sindicatos “más a modo”; sin embargo, son los empleados quienes deciden quién
los representa,no la empresa.
En el caso de la eliminación
de los contratosindividualesde
trabajo,agregó,la aerolíneaestá
en todo su derecho de concluir
la situación laboral, siempre
y cuando pague la indemnización correspondiente.

Sinnotificación
ASPA informó que no ha sido
notificada por la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje de
ningún procedimientolegalpor
partede Grupo Aeroméxico para dar por terminado elcontrato
colectivode trabajocon el sin-

dicatode pilotos.
ASPA agregó que “no existe motivo legal ni económico
para dar por terminado el
contrato colectivo de trabajo
ni las relaciones de trabajo de

los pilotos”.
El sindicato destacó que los
pilotos han apoyado a la compañía aéreadurante los últimos
meses. *
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Confronta
asindicatos
delMetro
anuncio
dereanudar
hoyservicio
entreslíneas
* Trabajadoresque pertenecena diversos gremios en el STC adviertenque restablecerel
servicio para esas líneas representa un peligro para usuarios, conductores y reguladores
Y recuerdan además elaccidente

[ Eloísa

ras la información oficial
que emitió el gobierno capitalino para reanudar el
servicio en las líneas 4, 5
y 6 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro luego del incen-

dio que se registró el pasado sábado

enel edificio centraldeeste mediode
traslado, trabajadores que pertenecen a diversos sindicatos dentro del
organismo advierten que la reestablecerel servicio para esas líneas representa un peligro para usuarios,
conductores y reguladores.
En una pronunciamiento
del
Sindicato Mexicano del Sistema de
Transporte Colectivo se pregunta
a los afiliados: “Compañero conductor, compañero regulador, ¿te
vas
usuarios?” Se indica que la reanudación de los servicios en las líneas
4,5 y 6 se haga sin pilotaje automático y sin mando centralizado activo, entre

otras

advertencias,

co-

mo el que haya intervalos de hasta nueve minutos para tratar de minimizar las cargas eléctricas,ya
dos transformadores
se encuentran

ocurrido en Línea 5en 201 5, cuan-

do se registró el alcance entre dos
trenes ante falta de mantenimiento
y fallas técnicas.
El Sindicato Mexicano dr Traba-

jadoresllama a sus afiliados a unirse
contrala operación delas lineas 4, 5
y 6 ante

EDIFICIO DEBE DERRUMBARSE.
Tras el incendio ocurrido el pasado sábado en el edificio marcado
con el número 67 de la calle Delicias en el Centro, que alberga el
“corazón” del Metro, arquitectos
de este sistema de transporte masivo advierten entre trabajadores
que el inmueble debe ser derrumbado y volverse a eregir para garantizar la seguridad de los trabajadores, pues la construcción
ya presenta daños estructurales
por el calor.
Los expertos estiman que no se

podrá regresar a la normalidad en
el edificio ya que se compromete
la vida de quienes en Delicias 67
laboran, de acuerdo con fuentes
cercanas a estas conversaciones
entre los trabajadores del Sistema
de Transporte Colectivo.

que también

con más de 50 años

de servicio y un mantenimiento infimo debidoa la falta de refacciones

y trabajarían con un riesgo mayor
al tenían antes del siniestro de PCCI, se lee en la cart enviada los em-

pleados del Metro atiliados
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+ El desastre en Segalmex
MARIO MALDONADO

RD

EN UN HECHO sin precedentesy de tintes catastróficospor
1
la importan cia del insumo, |Liconsa dejó de entregar el
productolácteoel unes y martes de la semana pasada
La que parecía una de las dependen cias más estratégicas
para el gobiemo de Andrés Manuel LópezObrador,debido a que
nació con el objetivo de lograr la autos uficiencia alimentaria,
apoyar a los productoresmás necesitados,superar las condiciones de pobreza ext ema y dar abasto alim enticioa las poblaciones más necesitadas del país, se encuen traactualmenteen un
estado de desastre,
En Seguridad A imentariaMexicana,q ue lleva Ignaci o Ovalle,
conocida como Segalmex, empezaron 2021con el pie izquie do,
pues la primera sennana del año tuvieron un desabasto de leche
que afectóa casi 30 O mil beneficiarios de Ciudad de México, Es tado de México e Hidalgo,
En un hecho sin precedentesy de tintes catastróficospor la
importancia delins umo,Liconsa de¡óde entregar a concesionarios el producto lác teoel lunes y m a tes de la semana pasa da,
mientras que para miércoles y jueves la d otaciónque se epa tió
desde las gerenciasMetropolitanas ortey Sur fue 25% menor,
A través de un comunicado, Liconsa aceptó la existencia de
etrasos menores" debido a la escas ez de polietieno para en
vasar la leche,un asunto que se comprometió a resolver en 48
5 oras,toda vez que los concesionarios de las lecherías no só o
señalaron que sus dotaciones llegaban incompletas, sino qu 2
arribaban a destiempo, algunas incluso después de la 1 pn*
cuando su horario de apertura es alrededorde las 6 am.
Representantes del SindicatoNacional Independiente de Trabajadoresde Liconsa, que lidera Magdalena de Jesús Delgadillo,aseguraron a este espacio que el desabasto era previsible,debido a que al interiorde la empresa propiedad del Estado
hay un desorden financieroque ha provocado impagos a los productoresde leche,
una falta imperdonable en Segalmex según los dichos de Andrés Manuel López
Obrador,
Por ejemplo,los productoresde la Unión GanaderaRegional de Jaliscoy la ConfederaciónNacional de Organizaciones Ganaderas acusaron retrasos semanales en
sus pagos, y señalaron que fueron avisados de que se les dejaría de recibirtemporalmente el producto por falta de recursos;esto a pesar de que en 2020 tenía un
presupuestosuperior a 5 mil millones de pesos para estas compras.
Los ganaderos reclaman una deuda de más de 40 millones de pesos, porlo que
elpresidentede la Comisión de Ganaderíade la Cámara de Diputados,EduardoRon,
exigió a la Secretaríade laFunción Pública y a la Auditoría Superior de laFederación
que se inicie una auditoríapara analizar cualquier desvío,ya que los recursos destinados al programa de laslecheríasestaban 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
manejo tampoco es el más atinado.Prueba de esto es la compra el año pasado de
unas 7 mil toneladas de maíz blanco a grandes productores,una adquisición por
casi 30 millones de pesos inservible y sospechosa.
Twitter:MarioMal
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AEROLÍNEAS

La 4T,omisaantela
quiebra delInterjet;
dueños, sin darla
caraatrabajadores
Anoviembre de 2020 perdió 10,355pasajeros,una bajade
74.5% anual además, de 64 aviones que tenía sólo quedan 4
El SAT indicó que no
hay constancia de
la venta de activos a
Alejandro del Valle
y
ALDO

MUNGUÍA

amunguiaQEelfinanciero.com.mx

A unmesdequeInterjetsuspendiera
completamente
operaciones,
sustrabajadoresacusanqueelgobiernode
lallamadaCuartaTransformación
(4T)ha sidoomiso al permitirque
laempresaostenteuna concesión
federal,peseaquedesdeel11dediciembrenoopera.Ademásdemantenereladeudodeochoquincenas
con su flota,sostenerpasivoscon
el ServiciodeAdministraciónTributaria (SAT), con los aeropuertos

y hastacon sus mismos pasajeros.
“Si Mexicana quebró en época
de Calderón,la huelga de Interjet
esresponsabilidaddela4T porque
nohizonada,esbienfácildecirque
primerolostrabajadores
y nohacer
nada”,lamentó Alberto Martínez,

asesorsindicaldeInterjet.
Trabajadoresy expertosenderecho aéreo,opinan queelgobierno,
a través de la SCT, debió certificar
quelaaerolíneacontabaconlavia-

bilidadfinancieraparagarantizar
elcorrectouso dela concesiónque
ostentadesde2005.
“Hayuna omisión,la SCT debió
haberaprobadolaventa(deInterjet
aAlejandrodelValle),porquedetrás
delaaprobaciónestáqueelcompradorgaranticelacapitalizacióndela
empresa,quesíva ahacerfrentea

loscompromisosfinancieros,quela
capacidaddelsujetoconcesionado
es
la adecuada”,indicó Rogelio Rodrí-

guez,abogadoexpertoen derecho
aéreo.
La deInterjetfueuna agoníalargamenteanunciada.Desde marzo
de 2020, sus condiciones financieras la obligaron a cancelarvuelos
y rutaspor la faltadepersonal,de
avionesy derecursospara elpago
dela turbosina.
A noviembre de 2020, Interjet
perdió 10 mil 355 pasajeros,una
caídade 74.5por cientoanual,en
comparacióncon los viajerosque
trasladóen los primeros 11 meses
del2019.
Además, con la llegada de la
pandemia,la compañía se quedó
sóloconcuatrodelas67 aeronaves
queoperabany como último clavo
al ataúd,elviernessus empleados
levantaronlasbanderasrojinegras
delahuelga,anteelimpagodesusa-

larioy delasprestaciones
laborales.
Empleados aseguran que,para
deslindarsede los adeudosmillonarios de la empresa, la familia
Alemán, una de las más cercanas

alpresidenteLópezObradory que
duranteañosha estadopresenteen
laesferapolíticay empresarial,
vendióalrededordel90 porcientodela
firmaaAlejandrodelValle.
Sin embargo, recientementeel
SATindicóquenohayconstanciaen
elRegistroPúblicodelaPropiedady
delComerciodelaventadeactivos

de Interjeta Del Valle,por lo que,
antela ley,losAlemán aún son los
responsablesdela aerolínea.
Rodríguez explicó que la SCT

tambiéntuvoqueaprobarlatransacciónde la venta de la aerolínea
previaalmovimiento,sinembargo,
la dependenciano respondió a las
solicitudesdeinformaciónrealizadasalrespectoporEL FINANCIERO.
“Los dueños son la familia Alemán, al final de cuentas,el dueño
legalesABC Aerolíneas”,indicóun
miembrodelasección15delaCTM,
querepresentaa los empleadosde
Interjet.
MÁS DE 5 MIL TRABAJADORES,
SIN EMPLEO Y SIN SER ESCUCHADOS

Lahuelgaeralaúltimaopciónpara
lostrabajadoresdeInterjet,quedejaron de recibirsus sueldosdesde
septiembre.

Miguelcolaboródurante11meses
en la aerolíneaque ahora estáen
suspensióntotaldeoperaciones.
Al
ledebenalrededorde70 milpesos,
ademásdevales dedespensa.
“Amímefaltandosañosparajubilarmeymetísolicitudes
deempleo
enotrasempresas,peroporlaedad
ya no mecontratan.Antes estuve
en Aviacsa, que también quebróy
ahoritaotravezestamosaquí,con
Interjet.Ojaláseresuelva”,dijoel
colaborar a EL FINANCIERO.
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Porahora,lostrabajadoresimpulsarán una demandacolectivaque
presentaránanteunjuezparalograr
recuperarlossueldosnopagadosde
ochoquincenas,prestaciones,
vales
dedespensa,ademásdeaguinaldos.

Maribelcolaboróuncincodeaños
en Interjetcomo sobrecargo. Para

conseguirun empleoenotradelas
aerolíneasnacionales,significaría
renunciarasusderechosanteInterledebe7

“SiMexicana
quebró en época de
Felipe Calderón, la
huelga de Interjet es
responsabilidad de
la 4T porque no ha
hecho nada”
ALBERTO MARTÍNEZ
Asesor sindical de Interjet.

La más afectada
A noviembre de 2020, Interjetes la empresa que más
disminuyó su tráficode pasajeros.
* Var% anual de tráfico de pasajeros a noviembre de 2020
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Viva Aerobus
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Aeroméxico

Fuente: El Financiero yAAC

Gráfico: Nelly Vega
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Año turbulento”
NN

*

Lapandemiay losproblemasfinancieros
quecargaba
desde 2019,fueronempeorandoa travésdelaño.

we

2020 *
ENERO
OMA cancelacréditosparaserviciosde
Interjet.

» FEBRERO
Rechazaproblemasy niega categóricamentelaquiebratécnica.

* MARZO
Suspendevuelosinternacionales
porCovid.

ABRIL
Lasautoridadestributarias
embargan
FundaciónAlemánpor insolvenciaen la
aerolínea.
Arrendatarios
de Interjet
embargan27aviones.

* MAYO
niciaacoplamientode avionespor
Covid-19.
Laempresaniegatrámites
de concurso
mercantil.

JUNIO
Recibecapitalización
parareforzarfinanzas.
JULIO

WilliamShawdejaelcargo.
nversoresinyectan
150mdda Interjet.
Lafirmaadeudamás1,216
mdp a ASA.

” AGOSTO
Sindicatoacusaque Interjet
no paga a
empleados.

* SEPTIEMBRE
Pagaincompletoslossueldospendientesy
empiezacon despidos.
Hayproblemasde vuelospor faltade
turbosina.

* OCTUBRE
Algunosempleadoscumplen45 díassin
sueldo

* NOVIEMBRE
Cancelatodos losvuelosel 1de noviembre

” DICIEMBRE
Nombrana Alejandro
delVallecomo
presidentedel Consejode Administración.
TrabajadorespidenalGobiernofederal
que intervengaen laempresa.

Cancelavuelosindefinidamente
y
empleadosaplazanhuelga.

2021 *
O) ENERO
Interjet
Vacationspresentasolicitudde
quiebra.
Estallahuelgaen Interjet.
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SECTOR PRIVADO

Coparmex
propone
soluciones
alacrisis
Expansión del gastopúblicoy la
inversión; apoyar al empleo de
los sectoresmás afectadospor la
pandemia;diversificarlasexportaciones,y replantearlaestrategia
energéticadelpaís,son partede
lasaccionesquelaConfederación
PatronaldelaRepúblicaMexicana (Coparmex)proponeparaque
2021 seaun año derecuperación.
“Antelasafectacionesquecontinúan viviendo las empresas,
el 15 por cientode las empresas
diceque solopodrían mantener
susoperacionespor3 mesesmás,
dadoslos nivelesdeingresosque
están percibiendo. Sin apoyos,
quebrarán”,alertóel organismo
enun comunicado.
“Nuestro llamado es a actuar
conoportunidad,estamosa tiempo deevitarlaquiebrademilesde

15%
DE LAS EMPRESAS
Enel país dice que de continuar
lacrisis solo durarían tres meses
más antes de cerrar.

5
AÑOS LE TOMARÁ
A laeconomía mexicana regresar
a los niveles prepandemia, de
acuerdo con el FMI

negocios,estamosatiempodeque

millonesdefamiliasconservensus
fuentesdeingresos.El escenario
para2021 sino seactúaesadver-

so,peropodría sermuy positivo
si se atienden las cinco acciones
quehemosplanteado”,expuso.
LaCoparmexproponeimpulsar
lainversiónpúblicadiversificada
y productiva,loquehabilitaráala
privada,ademásdeun programa
dedepreciaciónacelerada.
Paraapoyarelempleoenlossectores más afectados, el llamado

sindicatopatronalpresentaráuna
propuestadeapoyoalempleoala
medida con la participacióndel
gobiernofederaly delosgobiernos
locales,“implicaflexibilizarlapo-

líticafiscaly emprenderacciones
agresivasa favordelaliquidezen
lasempresasdemicro,pequeñoy
mediano tamaño”, detalló.
—— Leticia Hernández
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Resumen Subcontratación
12 de Enero de 202

• El rector del ITAM, Arturo Fernández,
hizo hincapié en que el gobierno debe
reconsiderar su posición respecto a la
desaparición del modelo de subcontratación
pues para él esta propuesta no parte de un
buen diagnostico ya que existen otras guras
que han sido utilizadas por empresas para
evadir sus responsabilidades laborales y
tributarias.
• Si bien, en el esquema de Subcontratación,

fi

1


las leyes vigentes aplicables (Ley Federal

del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de
Vivienda para Trabajadores, Ley del
Impuesto al Valor Agregado y Ley del
Impuesto sobre la Renta) ofrecen un marco
a n de regular los contratos para el
cumplimiento de las contribuciones
patronales, scales y de seguridad social, es
necesario fortalecer y coordinar los
mecanismos de inspección por parte de las
autoridades públicas involucradas, han dicho
representantes de la iniciativa privada y del
The American Society Of México

fi

.


fi

(Amsoc)

El sector empresarial está a favor de cualquier
esfuerzo para acabar con estas actividades
fraudulentas (evasiones al sco), pero sin
perder de vista que existe una muy importante
actividad económica y de generación de
empleo formal y digno, que se genera por
medio de la Subcontratación laboral, que
cumple totalmente con todos los estándares
legales en la materia.
• Para TallentiaMX, que encabeza Elías
Micha, la suspensión de actividades
productivas está provocando afectaciones en
todos los sectores económicos, en especial,

fi

 


en el turismo, los servicios y las actividades

restauranteras, lo que aumentará la caída del
desempleo. Es decir, la subcontratación no
tiene que ver con los despidos registrados,
como lo quiere hacer ver el Presidente.
La Organización lnternacional del Trabajo
(OIT) estimó que en el tercer trimestre de
2020 América Latina habrá perdido 60
millones de puestos laborales a tiempo
completo. Por 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 Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados, presidida por el
morenista Ignacio Mier, ya enlistó para el
periodo de sesiones de febrero las reformas
a la Ley del Banxico, la regulación del
outsourcing y el uso lúdico de la
mariguana, aunque en el entorno legislativo
aún esperan la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador que
permite a las secretarías de Estado absorber
los órganos autónomos si es que el Ejecutivo
decide presentarla antes de lo previsto.

• Uno de los objetivos de la fracción
Parlamentaria del Partido del Trabajo en
el Congreso del Estado de México es
presentar una iniciativa para erradicar el
outsourcing en el sector público, tal como en
la Cámara de Diputados, así lo informó su
coordinador parlamentario, Luis Antonio
Guadarrama Sánchez.
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Desequíadecontratosatres
por800 mdpen dos meses
Empresa a laque ISSSTE compró
ventiladorescarostambiénvendió
desinfecciones,cubrebocas...
pág. 3

EmpresaquevendióventiladorescarosalISSSTE

Sincontratosen3años,ahora
tiene3por800mdpy en2meses
LA FIRMA BREXOT le oferta al Gobierno
principalmenterespiradores,perotambiéncubrebocas,materialdecuración...estáinhabilitada hastaagostode 2024 por incumplirentrega
* Por Jorge Chaparro

licitación EA-923009999-114-2019, los

jorge.chaparroOrazon.com.mx

in contar con página oficialen Internet, redes sociales y luego de
tresaños de no vender nada alGobierno federal,Multicorporación
Brexot obtuvo en menos de dos meses,
tres contratos del Instituto de Servicios y
Seguridad Social para los trabajadoresdel
Estado (ISSSTE) por más de 800 millones
400 mil pesos.
La compañía fue creada por dos ¡jóvenes empresarias en 2017,María Diana
Álvarez Vargas, originaria de Guanajuato, quien entonces tenía 36 años; su
socia, Noma Lizbeth Ramírez Pérez,
nacida en la Ciudad de México y de 32
años, de quienes tampoco hay datos en

redes sociales.
Tresaños después,lograronsuministrar
300 ventiladoresmecánicos paraatendera
pacientes graves de Covid, por los que cobraron 800 millones 400 mil pesos.
Apenas cinco meses después fueron
sancionadas con una multa por un millón 954 mil 800 pesosy se les inhabilitó
para hacer negocios con gobiernos por
tres años y nueve meses. Dicha sanción
concluye el 24 de agosto de 2024, una
semana antes de que termine el actual
gobierno.
Hasta el 16 de julio de 2019, la empresa creada el 27 de enero de 2017 no
había vendido nada al Gobierno federal
o al menos no hay registros en el portal
de Compranet. Sólo había conseguido
un contrato con el gobierno de Quintana Roo, al que le vendieron, mediante la

des médicas hospitalarias de la entidad.
Por ese servicio recibió nueve millones
479 mil 218 pesos.
En abril pasado, participó en una invitación a tres empresas, donde se realizó
un estudio de mercado y,como ofreció el
precio más bajo,obtuvo un contrato para
suministrar un millón 350 mil cubrebocas de tela con tres capas.
Fue una adjudicación directa, donde
participaron dos empresas más: Comsetra S.A. y Comercializadora de la Torre

y Gómez S.A.; sin embargo, ninguna
aparece con contratos en la página de
Compranet durante 2020; es decir,no le
vendieron nada al Gobierno federal, de
acuerdo con ese registro.
Tampoco se localizó una página elec-

elISSSTE.
El 5 de mayo pasado, Brexot le vendió
“material de curación de alta especialidad”. Se trató de trajes de protección
Tyvek C-380, especiales para atención de
Covid-19 con un costo por 290 mil pesos.
16 días después logró otro convenio para
suministrar cubrebocas KN95 por un
monto de 510 mil pesos.
Un mes después, el23 de junio, suscribió el compromiso para vender material
de curación por 295 mil pesos. Dos días
después Brexot recibió otro más por la
compra de camillas, sin especificar cuántas,por el cual cobró 644 mil pesos. Al día
siguiente, obtuvo un contrato más para
suministrar materialde curación por 410
mil 640 pesos.

trónica de ninguna de las tres empresas.
Pero Brexot recibió el contrato que le representó ingresos por 1 millones 275 mil
200 pesos.

Los siguientes tres convenios que hizo
Brexot con el ISSSTE fueron por 800 millones 400 mil pesos,producto de laventa
de 300 ventiladores, mismo que se firmó
en abril y se finiquitó en mayo de 2020.

A partirde ahí,Brexotfirmó otrosnueve contratos con elISSSTE, que en conjun-

to sumaron 22 millones 711mil 227 pesos.
Todos éstos se firmaron entre el 9 de
abril y el 10 de agosto de 2020. Así, en
cuatro meses la empresa que no había podido vender nada al Gobierno federal en
dos años,consiguió 844 millones 826 mil
427 pesos. Sólo necesitó 13acuerdos con
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El 2 de julio de 2020, logró otro convenio

económico

para proporcionar

servicios de desinfección y fumigación
“en áreas críticas por Robot C-445”, cuyo
monto alcanzó los 13 millones 104 mil
pesos. A finales de ese mes, el 28,vendió
equipo médico y de laboratoriopor un millón 125mil pesos.
El pasado 5 de agosto, Multicorporación Brexot obtuvo un contrato por el
“Servicio de sanitización a través de luz
pulsada de Xenón por robot Yanx”, por
lo que cobró un millón 872 mil pesos.
Cinco días después firmó otro más por el
“servicio de sanitización por luz pulsada
de Xenón por robot Yanex, para la C.H.Dr.
Rafael Barba Ocampo" por el que obtuvo
un millón 872 mil pesos.
Todos estos compromisos económicos se realizaron bajo la administración
de Pedro Zenteno,quien dejóla dirección
de Normativa, Administración y Finanzas
el 2 de septiembre de 2020. Desde agosto
pasado, Brexot ya no logró realizar más
operacionesde venta.
En junio,elÓrgano Interno de Control
del ISSSTE abrió una investigación en
contra de Brexot por incumplimiento de
contrato,pues no entrególos ventiladores
en tiempo y forma,como se comprometió.
Incluso, su informalidad provocó que el
gobierno mexicano tuviera que rentar un
fletedesde China para traerlos aparatos.
La empresafuesancionada,el22 denoviembre, con casi dos millones de pesos
y una inhabilitación de tres años nueve
meses para realizar operaciones de compraventa con elGobierno federal;es decir,
hasta el 24 de agosto de 2024. Bretox tardó casi tres años en conseguir su primer
contrato con la administración pública
federal y luego de la sanción, deberá esperar el mismo periodo para volver a ser
proveedor de algún gobiemno.

oeltip
Pedro Zenteno fue nombrado por elPresidente
alfrentede Birmex,organismo encargadode las
compras de medicamentosen elextranjero,pese
a que éste es indagado por corrupción.
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El domicilio fiscalde laempresase encuentraen Tlalnepantla,Estadode México,
elcualse anuncia en Internetcomo oficinasvirtualesgo, grdesde 800 pesos.

E
Algunos serviciosy productosque Brexotvendió alGobiernofederal:
Servicio

producto

1millón350 milcubrebocas

$11millones275 mil200

300 ventiladoreseléctricos

$800 millones400 mil

Trajesde protecciónTyvekC-380

$290 mil

CubrebocasKN95

$510mil

Materialdecuración

$295 mil

Camillas

$644 mil

Materialdecuración
Desinfeccióny fumigación

$410 mil640
$13millones104 mil

Equipomédicoy de laboratorio

$1millón125mil

Sanitizacióncon luzpulsada

$1millón872 Mil

Sanitizacióncon luzpulsada

$1millón872 mil

Md se pagarona
Brexotpor ventiladoresque valen$700 mil

Md, lamultaa la
firmapor incumplir

contratos
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EL DINE

mauricio.floresQArazon.com.mx

aUNOPS, quedirigeGretaFaremo,llegóaun callejónsin salida
en lamegacompraconsolidadade medicamentosdel sector
público,donde se agudizaráeldesabastoya crónicoen hospitalesy clínicas:enlaprimerafasedelicitaciónparasuministrarlos requerimientosprioritariosdelprimertrimestrede2021(eventos0037
y 0038) con 192clavesparacomprar 260.4 millones de piezas,sólo
se pudo comprar25% de ello,en tantoque la entidadinternacional,
queaquírepresentaFernandoCotrim,sóloadquirióel30% delas156
clavespara8.8millonesdepiezasdemedicamentosdepatentes.
Vaya, se compró una cuarta parte de medicamentos tan urgentes como oncológicos
para niños y adultos y tratamientos al VIH.
Y eso es sólo las compras para los tres
primeros meses de este año que, en el mejor
de los casos, se surtirán hacia principios de
marzo próximo. Los pobres resultados en la
compra, a explicación de expertos en procesos de compra pública y de salud como Oscar
Flores, de Cabildum, y Enrique Martínez, del
Instituto Farmacéutico México, así como a

la Canifarma,que encabezaPatriciaFaci,lo
atribuyen a la insuficiente formulación de
demanda requeridaa través del Insabi, encargado aJuan Ferrer,que derivó en indefinición
de volúmenes, de precios y a fallas contractuales que no otorgan certezajurídica a los

proveedoresnacionalese internacionales.
Pero aún es más confuso el panorama
para los otros trestrimestresque involucra la
compra de 1,626millones de piezas en 1,264
claves para abastecer70 instituciones públicasy que planeangastarunos 86,100mdp. La
UNOPS, que regionalmente dirige Giuseppe
Mancinelli, realizó el proceso de preguntas y
respuestasen línea,recibiendo1,280preguntas de las cuales 60% fue de tipo técnico, la
presentación de contratos, formularios, logís-

ticay la presentación de garantíaspara sostener la oferta.O sea que pocos le entendieron.
Y menos aún cuando se modifican volúmenes a entregar hacia junio próximo, además que se le solicitóa diversos laboratorios
descuentos, primero de 20% y luego 10% en
precio que, evidentemente, fueron rechazados por las empresas.Agárrense.

600 Mp,

en la construcción de un nuevo

puenteque medirámás de30 metros —pasará
por arribade la Línea 9 del Metro para conectar Boulevard Puerto Aéreo con Circuito Río
Churubusco,

y deshacer el enorme nudo

vial que se generaen laactualinterseccióna la
quetambiénconfluyeViaducto.La obralaejecuta IDINSA, de Víctor Ortíz; INDI, de Manuel
Muñozcano, y La Peninsular, de Carlos Hank

González,la contraparteprivada de esaAPP.

La rebelión de las cocinas. No, no fue por
“querer salir en la foto”,como dijo la Jefa de
Gobierno capitalino,por lo que los restaurantes intentaron abrir este lunes, pese al semáforo rojo.La industria que representa Francisco Fernández está muriendo por inanición;
los apoyos oficiales son del todo insuficientes,
la ayuda no fluye hacia los agremiados de la
CROC, que lidera Isaías González; los propietarios ya agotaron ahorros y existencias... y
todos ellos enfrentan el comercio informal
que hasta ahora sólo recibeapapachos.

Se acabó la pista. Aeroméxicono tienemás
espacio:la administración de Andrés Conesa
solicitó a la STPS, de Luisa María Alcalde dar
por terminados los Contratos Colectivos de
Trabajocon los pilotos que lideraRafaelDíaz
y los sobrecargos representados por Ricardo
del Valle, dada la situación de fuerza mayor

que vive la empresa y la industria, por la imposibilidad de lograr hasta ahora un acuerdo
que permita el DIP Financing del fondo Apollo.Despegao se estrella.

Nuevo puente Blvd. Aeropuerto. Resultado de la afortunadagestión de la Asociación
PúblicoPrivadaparaelCircuitoInteriorde la
CDMX, el Gobierno de Claudia Sheinbaum
decidió a finales de 2020 reinvertir utilidades,
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Prioriza
obras
Esteaño elGobierno decidióelevar
lainversiónpública
en 14por ciento,
pero lamayoríade
los recursosextras
serviráparaavanzar
sus obrasinsignias:
elTrenMaya y el
Aeropuertode Santa

Lucía.
PÁGINA

Destina Gobiemo 14% más; priorizan Tren Maya y Santa Lucía

Aumentangasto
enobrasinsignia
Elevan cartera
de inversión
a turismo 42 veces

públicay lo ocuparáprincipalmentepara avanzarsus
obras insignias:el Tren Ma-

El montoadicionalsuma
68 mil 48 millonesde pesos,
de acuerdocon documentos
de Egresos de la Secretaría
de Hacienda.
El Presupuesto2021 indica que para infraestructura
se
en
total 486 mil millones de
pesos.
A detallese observaque
de 14ramos administrativos
con presupuestopara inver-

ya y
ta Lucía.

menosy ocho más dinero.

y a Sedena 162%
JORGE CANO

En 2021 el Gobierno tendrá
14 por ciento más recursos

que en 2020 para inversión

sión en 2021, seis recibirán
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función de la inversiónpública”,dijo.
Dijoqueelprincipalproblemaes quela inversiónfederalse enfocatresregiones:
ZonaMetropolitanadelValle
de México,Tabascoy Campeche,por el Aeropuertode
SantaLucía,RefineríadeDos
Bocasy elTrenMaya.
En tanto,queelrestode
los estadosha sufridocaída
en fondos

78 por ciento los recursos en

esterubro a 3 mil 709 millones de pesos,de los cuales 3

Dany quitan

mil 279iránalCentroNacionaldeControldeGasNatural.
En contrastea Salud y
Educación les redujeronla
carterade inversión.
La Secretaríade Salud
disminuirásusrecursosen81
por cientoa 117millonesde

A pesar del
incremento
en general de
la inversión,

HH

0

:

Turismo

dependencias
federales

Defensa
Naciona 24,348
:

162

pesos.Mientras que en 2020
se presupuestaron 497 millo-

castigadas.

Medio Ambiente

777

44

nes paratresinstitutosmédicos,en 2021cuatrorecibirán

CARTER A DE

Economía

690

16

Relaciones Exteriores

112

-3%

sólo49 millones.
Educacióntendráunareducción de 32 por cientoa
552millonesde pesospara3

fueron

37,102

,

algunas

Energía

3,709

4,355%

78

INVERSIÓN
PUBLICA 2021
(Millonesdepesos)

universidades,mientras que

el año pasadose destinaron
604 millonesparala UNAM

Marina

2,970

7

IMSS

8,690

-32

552

-32

Educación Pública

y elIPN. En monto,Pemexes

la que recibirámás recursos
de inversióncon 304 mil millonesdepesos,uno por ciento más que en 2020.

Fuente:SHCP

La petrolera acapara 63

por ciento de los recursos
totalesdelacarteradeinversiónpública.La mayorcantidad de recursos,289 mil mi-

llones,irán

Gasto Público y Rendición
de Cuentasde México Eva-

lúa,comentóqueespositivo
que la carterade inversión
del Gobiernosea mayor,pero los proyectosno son los
necesarios.
“De nadasirvequese incrementelainversiónsi tampocoesenlosproyectosque
requerimosy eso es lo que
estápasandoconlainversión
pública.Esto es productode
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Alertan
porventa
de
oxigeno
industrial
como
medicinal

Aseguran
quenohaydesabasto.
Profeco
detectó
alzadeprecios
enhasta16distribuidoras
de
oxígeno,
perodescarta
quehayadesabasto
deesteelemento
apesardelamayor
demanda.
Pág.05

Profeconiegadesabasto
deoxigenoy testimonios
pruebanfaltadetanques
verificación. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo
que se ha sancionado
al6 distribuidoras
de
oxígeno del país por
abusos en
Irregularidad. En la
Ciudad de México,
una distribuidora
fue clausurada por
vender oxígeno
industrial por medicinal y además usó de
manera incorrecta la
marca
Estados. En León,
familias gastan un
promedio de mil 200
pesos al día para
rellenar los cilindros
y aseguran que cada
vez es más difícil encontrar este

Costos. En algunos
expendios de Jalisco
se elevó hasta en 20%
el costo del rellenado de tanques por la

país,especialmenteen laCiudad
deMéxicoy Estado deMéxico, la
demanda de tanques de oxígeno
se ha incrementado tal grado
que se ha hablado de desabasto
de dichos insumos, hecho que
fue desmentido este lunes por
el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),

Ricardo Sheffield.
El procurador aseguró que no
debeexistir desabasto de oxígeno debidoa que es fácil producir
este insumo esencial durante
estapandemia de Covid-19.
“Hay abasto suficiente de
oxígeno, son más de 30 plantas de dos empresas, Praxair e
Infra. La más grande la tiene
la Infra aquí en Puebla (...)Les
puedo decir, de haberlo constatado,que relativamente es fácil
producir oxígeno,

Una alternativa es la que
brinda el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), pues
los pacientes pueden disponer
de tanques de oxígeno de manera gratuita siempre y cuando
cumplan con ciertos requisitos,
como ser derechohabientes.
Además esnecesarioque los médicos prescriban que el paciente
requiere uso de oxígeno.
También se pueden rentar
tanques con empresas privadas
o, en su defecto, comprar el ci-

lindro o un concentrador en es-

Diego Gorostieta,

FabiolaAyala y René Fúnez
En medio del repunte de casos
de Covid-19 en gran parte del
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Concentradores de oxígeno
Adquirir un concentrador de

Una tarea complicada
Desde hace 15 días, María

sale

todos los días a buscar oxígeno
para su madre y suegro, quienes se encuentran graves por
complicaciones derivadas del
Covid-19. Para ella cada vez se
vuelve más complicado encontrar este gas en el
León, donde ya se reporta desabasto.
En promedio gasta mil 200
pesos al día para rellenar los cilindros que sus familiares requieren.Además, semantiene al
tanto desu suegrahospitalizada,
también por Covid-19.En 15días
ha gastado más de 50 mil pesos
en tratarde ayudarasu familia.
“Ya tengo 15 días con mi
mamá que requiere oxígeno y
es muy
mana pasada estuvimos yendo
a la calle 16de septiembre,cerca
del hospital, y allá te lo rellenan
por 145 pesos pero el problema
es que se agota muy rápido, hay
muchísima gente.De ahí me fui
al Sanatorio Chávez y no había,
estaba agotado.De ahí me fui a
(una distribuidora de oxígeno
medicinal) por el panteón San
Nicolás y tampoco, también estaba agotado”,detalló en entrevista

Aunado a la dificultad para
conseguir el oxígeno, los precios se elevan cada vez más.
Por la compra de un cilindro de
670 litros pagó 9 mil 200 pesos,
y ahora busca reunir el dinero
para comprar un concentrador
de oxígeno, cuyo valor supera
los 40 mil pesos.
“Sí hay desbasto, de hecho
aquí la planta proveedora de
oxígeno no está surtiendo León,
nosotros tenemos que ir a Guadalajara a conseguirlo (...)si me
llegan 50 tanques hoy, para la
tardeya no

oxígeno no es barato, pues sus
precios por lo regular oscilan
entre los 35 mil y 45 mil pesos en gran parte de los establecimientos, pero ésta es una
opción si el paciente debe tener más de 12 horas el oxígeno para mantener una oxigenación por arriba de 90.
Tan sólo una persona de 81
años de edad,con enfisema pulmonar, requiere oxígeno por 18

horas diarias y alterna el uso de
tanque de oxígeno (de10 mil litros) y concentrador, para

HA

* Los preciosreferidossólo
son por elarriendo mensual
y,en la mayoría delos casos
incluye una carga,que en la
presentación de680 litros
dura entre una hora y media y
hasta 11horas.
* Sila persona requiereseis
días más de oxígeno, el costo
seríadetresmil 700 pesos.
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AM
LOS TANQUES
DAA

* Los precios para adquirir
tanques de oxígeno pueden
variar dependiendo del
establecimiento en donde se
deseen adquirir,
de igual manera
ocurre con los
concentradores.
*

1,669 a 13,569

'

pesos cuesta en
Claro Shop,
dependiendo la
capacidad.El
más básico es de
170 litros y hay
de hasta tres mil
400 litros.

* 5,785
24,149 pesos en
Mercado Libre.
El primer precio
por el de 255
litros y el
segundo
por el de
4 mil

248

litros.

r
á

N
ñ

92 a
2.500
pesos cuesta la renta de
tanques de oxígeno de 680
litros en proveedores como
Moverte nos Mueve y
Galen Medical.

* Este tipo de unidades
duran sólo algunas horas,
dependiendo la velocidad
de flujo que requiera el
paciente. Desde un litro
por minuto, hasta cinco
litros por minuto.
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“Es una situación bastante
complicada y hasta que te
llegue no lo vas a entender,
no lo vas dimensionar, porque
ya ves cuando tu familiar que
requiere oxígeno, que requiere
de medicamentos, que tienes
que esperar horas y buscar
oxigeno en todas partes; te llega
la angustia y desesperación”
MARÍAN.
Testimonio de desabasto de oxígeno

e
Incosteable.

A

—

"

Para muchas familias, los precios de los tanques y su rellenado resultan sumamente elevados. /cuaRToscuRo
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Signos
vitales
Alberto
Aguirre
alberto.aguirreGeleconomista.mx

¿Revivirá Birmex?
an pasado15 añosdequefueronemitidas
lasprimeras
señalesdealerta.Faltaban
seis
mesesparaqueconcluyera
elsexeniofoxista
y lasautoridades
sanitarias—a nivelnacionale internacional—
coincidíanenqueera
muyaltalaprobabilidad
dequeseprodujera
unanueva
pandemiadeinfluenza,
antesdel2015.
LosexpertoscreíanquelacepaAH5N detonaríaesa

pandemia.
Y losescenariosproyectados
entonces
eran
queentre30 y 40 millones
demexicanos
demandarían
atenciónmédica,quehabríaentre25 y 30 millones
de
enfermos
y cercade2 millones
dedefunciones.
Elplandepreparación
y respuesta
formulado
entonces
tuvoqueserdramáticamente
ajustado
a partirdelallegadadelvirusdelainfluenza
AHIN a finalesdelinvierno
del2009.Esacrisissanitaria
visibilizó
elescenario
catastrófico
deunainsuficiencia
respiratoria
masivaenMéxi-

adquisición
dedosplantas—unaubicadaenCuautitlán
Izcalli,laotraenOcoyoacac—paralafabricación
del
ingrediente
activoy elenvasadodelbiológico,porpartedeBirmex.
LaSecretarídeSaludrequirió
a
30 millones
dedosisy
solicitó
a Birmexquelasconsiguiera.
Al amparodelcontratodesuministro
establecido
SanofiPasteur
se realizó
esepedido,peroporlaescasezdelavacunaqueprivaba en esos momentosen el mercadointernacional,la fir-

mafrancesaúnicamente
podríasuministrar
20 millones
dedosis.Elrestofueronsuministradas
porGrupoGlaxo.
Birmex
y Sanofi,enestapandemia,
quedaronal margen...Otrossonlos¡ugadores
quecubriránelsuministro
delasvacunas.Lafarmacéutica
delEstadopodríaregresaraljuego,siprospera
laideadeHugo López-Gatell
defabricaruntratamiento
paralaenfermedad.

co.Una partedelequipoqueparticipóenesostempranos

esfuerzos
actualmente
trabajaparalaCuartaTransforma
cióny —comoentonces
— validóunplandecontingencia
queincluyólaconformación
deunareservaestratégica
demedicamentos
y equipostécnicos.
Eldéficit
deventiladores
mecánicos
secalculó
entonces
en
unmillar.
ErmestoCordero, secretario
de Hacienda,auto-

rizólaspartidas
presupuestales
paraqueSalomón Chertorivski,alfrente
delSeguroPopular,
y elentonces
director
general
delIMSS,Daniel Karam, adquirieran
losaparatosque seríanpartede la reservaestratégica.Una tareacuyo

cumplimento
eradealtogradodedificultad,
porloselevados
costos
deadquisición
y mantenimiento,
perosobretodopor
losdesafíos
logísticos.
Yentonces
secometió
unerror
Decenasdelosaparatosadquiridos
porKaramy Chertorivski
nuncallegaron
a lasunidadeshospitalarias.
Otros
—nadiesabeconprecisióncuántos— quedaronembodegados...hastahace10 meses,quelaadministración
federal
emprendió
unabúsqueda
desesperada
delosdis
positivos,
mientras
quelasinstituciones
desaludpúblicay
losgobiernosestatales
hacíanlopropio.Y esqueentoncessesupoquelospacientes
afectados
gravemente
por
laCovid-19a menudodesarrollan
insuficiencia
respiratoriaagudahipoxémica
grave,loquerequieren
altosnivelesdeasistencia
respiratoria.
Esademandadeemergencia
nopudosersolventada
a pesardelosesfuerzos
dealgunasinstituciones
—elTecnológicodeMoreliay elTecSalud,
entrelasmásdestacadas— pararehabilitar
losventiladores
defunción
completalocalizados
enlasunidadesmédicasdelIMSS.Otros
ya habíansidolocalizados
porproveedores
privados,
reparadosy revendidos...
entre
otrosalgrupocomercializa
dordeLeónManuel BartlettÁlvarez.
Los
de
anteuna
miadeinfluenza
generadosenel2007 y aplicadosdos
añosdespuésderivaron
encontratos
paralacomprade
insumosmédicos,entreelloslas vacunas.Y también,la
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Vacunación,
mayorretopara

la economia en
2021:analistas

Credit Suisse señala que se requiere un programa rápido y
completo para ayudar a aliviarla crisiseconómica y sanitaria

Estiman recorte de 50
puntos en la tasa de
referencia de Banxico
en el primer trimestre
E
GUILLERMO

CASTAÑARES

jcastanaresQelfinanciero.com.mx

La economíamexicanaenfrentará
grandesretospararecuperarsede
la crisis económicay sanitariasin
precedentesy en el presenteaño
crecerá3 por ciento,quecompensará apenasuna partedela caída
estimada de 9 por cientoen 2020,
deacuerdoconCreditSuisse.
Alonso Cervera, economista en

jefeAmérica Latina de la institución,revelóen un análisis que en
Méxiconuncaseaplanólacurvade
contagioscomosílohicieronotros
países, por lo que la vacunación
será el principal retode la actual
administración.
“México enfrenta desafíos importantes,
yaquenecesitaasegurar
suficientesvacunaspara 129millones depersonas (eseldécimopaís
más grande del mundo), para ser

desplegadoporun sistemadesalud
debilitadoque,inclusoantesdeque
llegaralapandemia,no podía asegurar suficientesmedicamentosy
vacunas durantegran partedelos
últimosdos años”,dijo.
Amin Vera, director de análisis
económicoenBW Capital,concordó
en queen México no sevislumbra

una campaña de vacunación eficienteporpartedelsectorpúblico,
y dadas las restriccionesa los privadosseesperaun repunteimportantedecasos,al menos durante el
primer trimestre.
“Porelmomentomantenemosun

pronósticode crecimientodelPIB
en un rango de entre2 y 4 por cien-

to,perosujetoarevisiónencasode
queelnúmerodeinfectadosnobaje
enlaspróximassemanasy/oante
laposibilidaddequesedecreteun
nuevoconfinamiento”,puntualizó.
Cervera estimó que será hasta
dentrode5 añoscuandolosniveles
del Producto Interno Bruto (PIB)

per cápitaalcancenlas cifrasprevias a la crisis sanitaria. “Proyec-

tamos que los niveles de PIB real
per cápitaprepandémicos no se
observarán hasta 2026”,acotó.

Aseveróquepesealacrisissanitariaquesiguevigenteenelpaís,los
nivelesdeaprobacióndelpresidente
no han disminuido.
“Los niveles de aprobación del
presidentehan sidoengranmedida
inmunesa las crisis de salud y ma-

Por otra parte,consideró que el
BancodeMéxicotieneespaciopara
recortar al menos otros 50 puntos

baselatasadeinterésdereferencia
enesteañoparaapoyarlaincipiente
recuperación económica.
Según sus pronósticos,la autoridad monetariarecortarála tasa
a 3.75 por ciento en el primer trimestredeesteaño,aprovechando
losnivelesdeinflacióncercanosal
3 porciento.“Puedenocurrircortes
adicionalesmásadelanteenelaño,
si las condiciones del mercado lo
permiten.Sin embargo,quedapor
ver si los recortesde tasas proyectadosrealmentepenetraránen la
economíaa travésdeun aumento
en el crédito”,indicó.
SECTOR EXTERNO, EL PRINCIPAL MOTOR

RicardoAguilar,economistaenjefe
para Invex,aseveróqueparaeste
año se esperaun rebotedel PIB de

3.5porciento,conelsectorexterno
comoelprincipalmotoreconómico.
“Elsectorexternoseráelprinci-

croeconómicas.Esto,pensamos,
ayuda a explicar su renuencia a
cambiar de rumbo”, dijo Cervera,

y añadióque,deacuerdoconlamás
reciente encuesta de Oraculus, el

porcentajedeaprobacióndeLópez
Obradoresde61 por ciento.
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pal motor de la economía, pues las

variables que reflejanel comportamiento de la demanda interna
(principalmenteempleo,consumo
einversión) semantienen débiles”,

aseguróelexperto.
Señaló que el consumo privado
dependerádelempleoylas perspectivasparaelmercadolaboralno son
optimistas,sobretodosinosedaun
controladecuadodelapandemia.
“Unmal controldela pandemia
representaelprincipalriesgopara
el empleo,pues elregreso a semáforos rojos generaría el cierre de
establecimientos
yla liberaciónde
trabajadoresquepodríano sertemporal,principalmenteen el sector
de servicios”,dijo.
Aguilar también estimó que la
autoridadmonetariatieneespacio
suficientepara recortarla tasa de
referencia,
a3.75porcientodurante
esteprimer trimestre.

3.0%
DE CRECIMIENTO
Es laexpectativa de Credit Suisse
para el presente año, trasuna caída
de 8.8% en 2020.

o
DEL PIB
Registraráen 2021lainversión fija
bruta,menos que el 17.6%de 2020
y que el 19.3%de 2020.

92.8%
Se estima para lasexportaciones
en este año, luego de una bajade
171%en el año anterior.
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Recuperación
limitada
Laeconomíamexicana
enfrenta
2021congrandesretos,entreelloselprocesodevacunación
contraCovid-19
y frenara loscontagios.
Elprincipal
motordelPIBseránlasexportaciones,
mientras
quelainversión
seguirádébil.

ProductoInternoBruto

PIBpercápita

IFBvs exportaciones
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Finanzas/ Negocios/ Energía
•
•
•
•
•
•
•

Infonavit: 40 mil casos de Unamos Créditos
Concentran 75% de cartera de nómina: BdeM
Automotriz prevé repunte de 11.23% en 2021
Industrial avanza 1.1 % durante noviembre
Lanzará Walmart Fintech con Ribbit Capital.
Colapsa bloqueo de plazas a las refinerías
En números rojos 93% de la industria

•
•
•
•
•
•

Estado puede absorber autónomos: Bartlett
Inician análisis para desaparecer autónomos
Mesa técnica para reformas a Ley Banxico
Gobierno otorga 89 mdp al estadio de Pío
Mueren 8 sicarios durante enfrentamiento
Fin de semana rojo; matan 216 personas

•

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

•

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

•

https://www.reforma.com/

•

https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=265

•

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

•

https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/12/5ffd65d0d6f7b.jpeg

•

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

•

https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210112/thumbs/0.jpg

•

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

•

https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210112/1

•

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

•

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

•

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

Gobierno / Congreso / Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•

Salud / Sociedad / Emergencia
Reporta Ssa 662 muertes; suman 134,368
Suman 1,541,633 casos positivos de covid
Adquirirá 24 millones de dosis de Sputnik
Personal de Metepec protesta por vacuna
SEP: regreso a clases en semáforo verde
Blindará Ssa a Gabinete federal vs Covid
No para en NL hospitalizados por Covid
Llega CDMX a pico de hospitalizaciones
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Prepara gobierno eliminar órganos reguladores
Deuda mexicana en manos de extranjeros se redujo en 2020
Hospitalizados, falla en transporte y rebelión de negocios pegan a CdMx
Confinamiento, única forma de contener nueva cepa: expertos
Alerta por nuevos amagos de fanáticos armados de Trump
Rebasa Sedena gasto de 8 Secretarías juntas
De 1.2 millones de empleos perdidos, recuperan 555 mil
Abren 17 cadenas restauranteras, CDMX amonesta... siguen cacerolazos
Hospitalizaciones en CDMX, 'en su pico más alto* por la pandemia
Aeroméxico busca romper con sindicatos
Despliegan mil vacunas para vacunar a médicos
Alertan por venta de oxigeno industrial como medicinal
Demócratas piden juicio político contra Donald Trump
Caos

Banca / CNBV

BBVA, Banorte y Citibanamex
concentran 75% de la cartera de créditos de nómina:
Banxico. (Karen Guzmán). BBVA, Banorte y Citibanamex, tres
de los grupos financieros más grandes del país, otorgaron 7 de
cada 10 créditos vía nómina en el país a junio de 2020. De
acuerdo con el Reporte de Indicadores Básicos de Crédito de
Nómina con datos de julio de 2019 a junio de 2020, elaborado
por el Banco de México (Banxico) la cartera total de créditos de
nómina otorgados por instituciones financieras reguladas estuvo
conformada por 4.8 millones de créditos. El número de créditos
disminuyó 26.2 por ciento respecto al mismo periodo del año
anterior, y el saldo presentó una disminución de 30.3 por ciento
en términos reales. Esta caída en el número de créditos y en el
saldo, explicó Banxico, se debe a las restricciones sanitarias
impuestas por la pandemia covid-19 y a los programas de
reestructuras que hacen que algunos créditos dejen de ser parte
de la cartera comparable. Así, con un saldo total de 256.1 mil
millones de pesos, BBVA, Citibanamex y Banorte también
mantuvieron el 78.4 por ciento del saldo total de la cartera de
descuentos vía nómina. El Banco de México indicó que los que
al momento de la elaboración del reporte se encontraban en
atraso o mora, que fueron reestructurados o formaron parte de
los programas de apoyo por la contingencia sanitaria causada
por el covid-19. En tanto, la tasa de interés promedio ponderado
de los créditos de nómina otorgados en el periodo julio 2019 a
junio 2020, mostró un incremento de 120 puntos base con
respecto a los otorgados en el mismo periodo del año anterior.
La tasa de interés promedio para estos créditos fue de 26.1 por
ciento. Las instituciones con tasas de interés ponderados más
bajas fueron BBVA (20.2 por ciento), Afirme (23.5 por ciento) y
Bajío (25.1 por ciento). (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/bancos-concentran-75-

Reforma al Banxico sólo abarca una
parte del problema del flujo de dólares en efectivo.
(Fernando Gutiérrez). La iniciativa que pretende
modificar la Ley del Banco de México (Banxico) para
que este organismo adquiera los excedentes de dólares
en efectivo que tienen los bancos en el país y
trasladarlos a las reservas internacionales, no resuelve
el problema de las limitantes que se tienen para cambiar
esta divisa en territorio nacional, por lo que el análisis
debe de ir más allá, a temas poco mencionados en el
debate, por ejemplo, mayor inclusión financiera y
generación de confianza entre todos los participantes
del sistema financiero. “Esta iniciativa atiende o
pretende resolver una parte de la problemática desde
una manera poco adecuada y esa forma es obligar al
Banxico a adquirir esos dólares, me parece que ese es
el gran desacierto”, detalló Iván Alemán Loza, ex
vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.
En el país, hay opciones para el cambio de dólares en
efectivo. Si bien son cerca de 15 bancos, en el mercado
cambiario existen otro tipo de organizaciones que
también brindan esta opción de compra-venta del billete
verde, como los poco más de 950 centros cambiarios y
transmisores de dinero autorizados; sin embargo, el
problema, es que existe un arbitraje regulatorio entre
estas figuras, que inhibe la confianza entre ellos para el
traslado de dólares que al final buscan ser repatriados.
La minuta se concentra en buscar resolver el problema
de las remesas y el flujo de dólares en zonas turísticas..
(Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reforma-al-Banxico-soloabarca-una-parte-del-problema-del-flujo-de-dolares-en-efectivo-20210112-0012.html

cartera-creditos-nomina-banxico

Moody's / Indicadores
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Producción industrial en México
avanza 1.1 % durante noviembre. (Cristian Téllez). La
producción industrial en México avanzó 1.1 por ciento a tasa
mensual durante noviembre, informó este lunes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El instituto detalló
que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), se
ubicó en los 97.9 puntos, todavía por debajo de los niveles
registrados antes de la pandemia, cuando se situó en 98.5
unidades en marzo. Además, es su menor alza desde
septiembre. En dicha fecha subió 0.7 por ciento, y suma seis
meses consecutivos en terreno positivo. De acuerdo con el
comunicado, el incremento del IMAI fue resultado de la fuerte
alza en la construcción y la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, agua y gas. La industria de la
construcción presentó un incremento de 2.2 por ciento a tasa
mensual en el onceavo mes del año. Esta alza se vio impulsada
por un aumento de 3.3 por ciento en el segmento de la
edificación. Mientras que, las obras de ingeniería civil cayeron
1.4 por ciento y trabajos especializados para la construcción
descendieron 1.2 por ciento. Por su parte las industrias de la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas presentaron un decremento de 2.3
por ciento a tasa mensual, su mayor caída desde septiembre.
Las industrias manufactureras no presentaron cambios en
octubre, con ellos suma seis meses consecutivos con
incrementos.. (Financiero) https://elfinanciero.com.mx/economia/produccion-industrial-en-mexico-

En el 2020, casi
40,000 personas unieron su crédito Infonavit.
Durante el 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó
39,758 financiamientos bajo la modalidad Unamos
Créditos, por la cual dos personas sin relación jurídica
pueden juntar el saldo de su subcuenta de vivienda. Los
financiamientos otorgados permitieron la adquisición de
19,879 viviendas con un valor promedio de 695,806
pesos y se generó una derrama de más de 11,000
millones de pesos. “La alta demanda de esta alternativa
de financiamiento propició que la meta original de
colocación de Unamos Créditos para el 2020 de 14,000
hipotecas fuera superada en 184%, dando acceso a las
y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda
adecuada”, detalló el organismo en un comunicado. Se
precisó que, al cierre del 2020, 67% de las hipotecas
ejercidas bajo esta modalidad se otorgaron a
derechohabientes con ingresos menores a 3.3 UMA, es
decir, aquellos que ganan poco más de 8,000 pesos
mensuales. El Infonavit apuntó que los créditos
otorgados en este esquema son a pesos, con una tasa
de interés fija de 12% anual y aplica un complemento
de pago, que es un mecanismo por el cual el organismo
disminuye la tasa real de los créditos para aquellos
trabajadores que ganan hasta 6.5 UMA. )Economista)

avanza-1-1-durante-noviembre

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-el-2020-casi-40000-personas-unieron-su-credito-Infonavit20210111-0104.html

GAFI / Coparmex

México, con bajo alcance en la lucha antilavado.
(Leonor Flores). México se encuentra con el nivel más bajo en
la región de cumplimiento total de los estándares antilavado
internacionales, destacó el Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (GAFILAT). De acuerdo con la última revisión de
la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, México cumple de
manera total sólo con cinco de las 40 recomendaciones.
Medianamente cumplidas tiene 19; parcialmente 15 y sólo una
con palomita. Este año, GAFI hará una reevaluación de México
para ver los avances alcanzados con este gobierno.
Actualmente, el país está en la parte más baja de 11 países en
América Latina de los que tienen más normas antilavado
completamente acatadas. Le sigue Nicaragua, con siete
totalmente cumplidas, y Colombia, con nueve de las 40 que el
Grupo de Acción Financiera estableció para combatir el lavado
de dinero. Honduras tiene 18 recomendaciones totalmente
cumplidas, mientras que Costa Rica y Cuba, con 17 cada uno.
Incluso Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay superan a México,

2021 será decisivo para la
recuperación económica de México: Coparmex.
(Eduardo de la Rosa). México tiene la oportunidad de
hacer una pausa para analizar las experiencias
internacionales y aprovecharlas para construir la
estrategia de recuperación que requerimos, aseveró
José Medina Mora, titular del organismo. Coparmex
afirmó que el país se ha rezagado frente a otras
entidades respecto a la capacidad de reacción y
contención del impacto económico de la pandemia del
coronavirus, por lo que destacó que 2021 será decisivo
para obtener una recuperación efectiva y evitar la
pérdida de empleos. El presidente del organismo
señaló que la única certeza que se tiene hasta el
momento, es que en aquellas naciones en las que sus
gobiernos han detonado planes de alivio económico y
una política adecuada, las tasas de crecimiento han
sido mayores, y que sus expectativas de recuperación
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con 16 y 15 totalmente cumplidas. Ningún país de la región
cumple hasta el momento con todas las recomendaciones. La
información se presenta como parte del resumen que GAFILAT
incluyó al presentar su Plan Estratégico de 2020-2025, en el cual
advierte que las nuevas tecnologías y el riesgo digital serán los
principales retos a enfrentar en materia de lavado de dinero en
los próximos años. Señala como principales amenazas y
tipologías que afectan a la región, las relacionadas con los
activos virtuales, minería ilegal, la trata de personas, corrupción
pública y privada, el tráfico de armas y los delitos ambientales..
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-con-bajo-alcance-en-la-lucha-antilavado

son más rápidas. “Este 2021 es un año decisivo para la
recuperación de nuestra economía. No hacer nada,
equivale a dejar que las empresas mueran de asfixia
ante la pandemia. México tiene la oportunidad de hacer
una
pausa
para
analizar
las
experiencias
internacionales y aprovecharlas para construir la
estrategia de recuperación que requerimos”, aseveró.
Expuso que el país se encuentra en el momento más
crítico de la pandemia, a pesar del retorno al semáforo
rojo en algunas entidades, (Milenio)
https://www.milenio.com/negocios/2021-decisivo-recuperacion-economica-mexico-coparmex

Columnas

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).
Banxico
podría ser más sensible y hablar con AMLO. La reforma al
artículo 24 de la Ley del Banco de México que se encuentra en la
Cámara revisora (Diputados) continúa la discusión para su eventual
aprobación en el ordinario de febrero y, a pesar de que el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que podría no modificarse la
ley, pero sí un compromiso claro para resolver el problema de
derisking, la realidad es que en el grupo parlamentario de Morena,
que encabeza el senador Ricardo Monreal, se percibe “falta de
sensibilidad” del Banxico para entender el reclamo, no legislativo,
sino del presidente López Obrador. Por lo pronto, se decidió que con
la Cámara de Diputados, cuya mayoría morenista encabeza el
diputado Ignacio Mier, se instalará el jueves o viernes una mesa
técnica, pero no para escuchar más al Banxico o los bancos
comerciales que han levantado la voz, sino a grupos migrantes,
turisteros, comerciantes fronterizos y regionales, esto es, a la “otra
voz”. Estos no representan al 1% de las remesas, pero sí a algunos
millones de mexicanos que se quejan de que el valor de los dólares
que reciben en operaciones legales al menudeo se contrae entre un
25 a 30% cuando realizan el canje. (Excélsior)

Desde
el
piso
de
remates.
(Maricarmen Cortés). TARJETAS DE CRÉDITO,
BAJÓ CARTERA. El reporte sobre indicadores básicos
de tarjetas de crédito que difundió el Banco de México
confirma que de junio de 2019 a junio de 2020 la cartera
bajó 9.8% en términos reales, la mayor caída entre los
créditos de consumo, aunque también bajaron los
créditos de nómina, personal y automotriz. La cartera
vencida se incrementó en el mismo periodo a 5.4%,
sólo superado por la morosidad en créditos personales,
que se elevó a 7.9%, mientras que en nómina es de
2.7% y en automotriz de 2.6 por ciento. Un dato más
preocupante es que el índice de morosidad ajustado,
que incluye quitas y castigos por parte de los bancos,
se elevó a partir de marzo de 2020 a 17.8%, el nivel
más alto en créditos a consumo. Son datos al cierre de
junio de 2020 y es de prever que al cierre del año se
haya deteriorado aún más la cartera en tarjetas de
crédito. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/vacunas-noseran-la-panacea-economica/129968

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/banxico-podria-ser-mas-sensible-y-hablar-con-amlo/129970

Nombres, nombres y nombres.
(Alberto Aguilar). Invocar en T-MEC y TLCUEM por autónomos
reto e INAI soporte constitucional. Desde la semana pasada
surgió una nueva amenaza para el entorno económico. La
desaparición de los órganos autónomos, iniciativa que ya anunció el
presidente López Obrador. El tema no es nuevo. Simplemente la
CNH y la CRE tienen año y medio que no funcionan como órganos
independientes para la controvertida toma de decisiones en energía
y entre los especialistas hay desconfianza en el mismo sentido
respecto a Banxico e INEGI. Son incontables las reacciones con
respecto a los riesgos de desaparecer el INAI que preside Blanca
Lilia Ibarra, el IFT o Cofece. AMLO argumenta austeridad.
Evidentemente la pérdida de esas instituciones será un retroceso de
al menos 20 años para crear equilibrios en la toma de decisiones.

La cuarta transformación.
(Darío Celis). Todo el poder del Estado El 25 de
diciembre la Fiscalía General de la República (FGR)
cruzó peligrosamente un umbral que nadie debe de
perder de vista, mucho menos los empresarios y los
que la 4T considera sus adversarios. Ese día la
Subsecretaría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Seido) giró cinco órdenes de
aprehensión, de las cuales dos cumplimentó el 6 de
enero. Fueron contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y
Elías Zaga Hanono, accionistas de Telra Realty, y
Omar Cedillo y Alejandro Cerda, secretario general y
ex coordinador general jurídico, respectivamente, del
Infonavit. En una acción excesiva, los dos últimos
fueron remitidos al penal de máxima seguridad del
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Aunque se integren a la SFP, SCT y Economía se diluirá la
autonomía
técnica
en
temas
como
transparencia,
telecomunicaciones y competencia. En este último terreno si bien
en la labor de Cofece aún hay mucho por avanzar, su quehacer ha
detenido incontables expedientes con vicios anticompetitivos. Hay
grandes intereses en juego que aprovecharán. Lo mismo aplica para
el IFT. El INAI tampoco es perfecto, pero desaparecerlo tampoco
será fácil. Su existencia está sustentada en la Constitución. AMLO
requerirá una reforma en donde haya una mayoría calificada en el
Senado, o sea un 66% y el aval de 17 estados de los 32. Con el fin
de los órganos autónomos también se violará lo pactado en el TMEC y el TLCUEM, dado que nadie podrá garantizar el
cumplimiento de sus funciones. Armando Ortega, ex negociador de
varios de estos acuerdos y panelista del Capítulo X del T-MEC, se
pregunta cómo cumplirá el gobierno el capítulo XV del T-MEC para
prevenir prácticas contrarias a la competencia. Hace ver que en el
mismo acuerdo con la UE el artículo primero se refiere a una
cláusula democrática que se alterará al desaparecer el INAI..
(Economista) https://periodicocorreo.com.mx/invocar-en-t-mec-y-tlcuem-por-autonomos-reto-e-inai-soporte-constitucional/

Despegues y aterrizajes. (Rosario
Avilés). ¿Fuerzas Armadas, S.A.? La decisión del presidente
de dejar en manos de las fuerzas armadas (no de la Fuerza
Aérea) la administración de varios aeropuertos, como son los
de Tulum, Chetumal y Palenque, así como el próximo Felipe
Angeles, construido sobre la BAM #1 en Santa Lucía, implica
una serie de modificaciones al estatuto jurídico pero también a
la estructura de la aviación civil, que no son menores y que sí
pueden tener un efecto potencialmente nocivo sobre el resto
del sistema. En primera instancia es importante recurrir a la
historia y a ejemplos que muestran que los ámbitos civil y
militar en aviación se separaron en su momento, precisamente
porque operan de forma diferente y sus objetivos son distintos.
Los esfuerzos pioneros en la aviación mexicana se los
debemos a hombres como Juan Guillermo Villasana, un
ingeniero cuya creatividad lo llevó a construir hélices, motores
y aviones, antes de que se fabricaran en los países que hoy
son potencias aeronáuticas. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notasfuerzas_armadas_s_a-1174513-2021

Un Montón de Plata. (Carlos
Mota). ALPHACREDIT. La empresa de tecnología financiera
y créditos consiguió un financiamiento estructurado de Dlls.
$25 millones con Morgan Stanley para potenciar su modelo de
negocios, enfocado en pensionados, jubilados, pymes,
trabajadores independientes y otros segmentos desatendidos
por la banca.******AUTOS DE LUJO. La caída de ventas de
autos de lujo en México estuvo durísima en 2020. Acura cayó
l

Antiplano, por el único hecho de haber firmado una
indemnización que fue avalada por el Consejo de
Administración. A los Zaga la 4T los persigue de meses
atrás. Primero la Procuraduría Fiscal, intentó
acreditarles una defraudación fiscal y un juez ya los
exoneró.
Seguidamente,
la
Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales
tampoco pudo acreditar lavado de dinero, de ahí que
su titular, Juan Ramos, turnara el expediente a la
Seido. Cedillo y Cerda bien pudieron ir a una prisión de
la CDMX. El supuesto delito que se les imputa no se
relaciona con delincuencia organizada. mandaron a la
prisión donde se fugó El Chapo. Los criterios de
inclusión para penales de máxima seguridad van desde
ser parte de una organización criminal hasta ser un
riesgo potencial para la seguridad nacional, pasando
por capacidad de soborno, narcotráfico, historial de
intentos
de
evasión,
etcétera.
(Financiero)
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-Cuarta-Transformacion-Todo-el-poder-del-Estado20210111-0287.html

Punto y Aparte. (Ángeles
Aguilar). De reversa crédito automotriz. Ante la
cautela… el financiamiento automotriz sigue a la baja.
Datos de la AMDA, de Guillermo Prieto, revelan que en los
primeros 11 meses del 2020 éste se redujo 26%. El mal
dato se suma además a la caída del 9.2% que estos
préstamos tuvieron en 2019. La realidad es que apenas
62% de los autos nuevos se vendió con crédito,
básicamente por una contracción en las opciones de la
banca, la cual redujo su participación en el año del 29.6%
al 22% y del autofinanciamiento del 3.7% al 3%. Apagados
motores crediticios. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angelesaguilar/crisis-dudas-disponibilidad-vacunas-empanan-2021-419370

La gran depresión. (Enrique Campos).
Resultados, el antídoto de Biden ante el populismo.
Eliminar un régimen populista no es algo sencillo, ni
siquiera en el país más avanzado y con una democracia
tan acreditada como Estados Unidos. El error inicial fue
haberse permitido caer en esas garras del discurso fácil
pero hueco, dejarse envolver en esas promesas
incumplibles y en esos mensajes de polarización y odio que
provocan cicatrices permanentes en el ánimo social.
Donald Trump no es un buen empresario, pero tuvo la
visión de notar ese nicho de mercado electoral de la gente
con más rencores que entendimiento, de una población
que descarga en los gobernantes toda la obligación de su
bienestar personal. Los vio, los entendió, los usó y es el
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44%; BMW, 36 %; Infiniti, 44%; Jaguar, 67%; Land Rover, 37
%; Lincoln, 42 %; y Mercedes Benz, 28%. (Heraldo de
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/12/el-milagro-de-la-china-hisense-243877.html

Presidente. Al menos en Estados Unidos las instituciones
impidieron que Donald Trump minara las capacidades de
los otros poderes para acumularlo todo en su persona.
Habría sido muy difícil sacar a un todopoderoso Trump del
poder, como ocurre en otros países menos desarrollados
que padecen también el cáncer del populismo..
(Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Resultados-el-antidoto-de-Biden-ante-elpopulismo-20210111-0107.html

El contador. 5. Si bien fue generalizado el
beneplácito para que, por cuestiones de género, el presidente
López Obrador envíe al Senado su propuesta de que sean dos
mujeres las que ocupen el cargo de comisionadas del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, también es cierto que se trata
de dos funcionarias de bajo perfil. Además, parecería
contradictorio que se mande esa propuesta y, al mismo tiempo,
se insista en la intención de desaparecer ese organismo. En
este sentido, la alerta se activó porque se integrará un grupo
de transición o, de no prosperar la idea de transferir sus
facultades a la SCT, se comenzará a “colonizar al regulador”.
Como sea, en el Pleno del instituto habrá tres nombrados por
el Presidente. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129967

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE
EXPLICACIÓN. El gobierno de la Ciudad de México está
mostrando cuáles son los resultados de los ahorros mal
entendidos y los daños que causan. En el Metro se decidió que
se iba a ahorrar tanto que su directora, Florencia Serranía, se
autonombró directora de mantenimiento con las fatales
consecuencias que se registraron el fin de semana. Seis
líneas del Sistema Colectivo quedaron fuera de operaciones,
lo que da una medida del problema. Su gravedad es la razón
por la que todavía no puedan regresar a operaciones. Ésta
debe ser una llamada de atención para aquellos que creen que
no gastar o que ahorrar sólo por ahorrar debe ser una política
de Estado. Sin embargo, el gobierno ha decidido perderse en
culpar a todos, sin señalarse a sí mismo. (Excélsior)
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/empatia/129966

Pesos y contrapesos. (Arturo
Damm). La rebelión. El Gobierno no debe rescatar empresas,
siempre y cuando la quiebra sea consecuencia de una mala
administración, que dé como resultado que la empresa ya no
sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido, por
lo que éste ya no está dispuesto a financiar, pagando el precio,
la producción del bien o servicio del que se trate. Si en tal caso
el Gobierno rescata a la empresa lo que hace es obligar al
contribuyente (el dinero para el rescate sale de los impuestos)
a subsidiar la producción de un satisfactor que, como
consumidor, pagando su precio, ya no está dispuesto a
financiar, lo que es económicamente ineficaz y éticamente
injusto. ¿Qué debería suceder si una empresa quiebra, no por
obra y gracia de una mala administración, sino como

Riesgos y rendimientos. (Julio
Brito). Cayó el mercado de oficinas a niveles de hace
20 años *La recuperación está llena de incertidumbre,
dice C&W *Volvo de las pocas marcas que lograron
crecer en el 2020. Al igual que la industria automotriz, que
tuvo una caída en ventas del 28 por ciento en el 2020, en
el sector inmobiliario y específicamente en venta y renta de
oficinas se vivió una contracción de menos 83 mil 920
metros cuadrados, que si bien representa sólo el 0.8 por
ciento del mercado, resultó la primera vez en más de 20
años en que registra una caída de tal magnitud. “La
reducción en la actividad del mercado de oficinas vivió su
mayor intensidad a la mitad del año. En el tercer trimestre
hubo una recuperación modesta, que continuó en el cuarto
trimestre. El espacio libre en edificios corporativos creció,
tanto por subarrendamientos como por oferta directa. Esto
se reflejó en una tasa de disponibilidad que llegó a 14.7%
para el promedio de todos los estándares de edificios y a
16.8% para los corporativos clase A”, señala José Luis
Rubí, director de investigación de Cushman & Wakefield,
(Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-

cayo_el_mercado_de_oficinas_a_niveles_de_hace_20_anos__la_recuperacion_esta_llena_de_incertidumbre_dice_c_w___volvo_de_las_pocas_marcas_que_lograron_crecer_en_el_2020-1174515-2021

Gente detrás del dinero.
(Mauricio Flores) .Prepárense al desabasto de
medicinas. La UNOPS, que dirige Greta Faremo, llegó a
un callejón sin salida en la megacompra consolidada de
medicamentos del sector público, donde se agudizará el
desabasto ya crónico en hospitales y clínicas: en la primera
fase de licitación para suministrar los requerimientos
prioritarios del primer trimestre de 2021 (eventos 0037 y
0038) con 192 claves para comprar 260.4 millones de
piezas, sólo se pudo comprar 25% de ello, en tanto que la
entidad internacional, que aquí representa Fernando
Cotrim, sólo adquirió el 30% de las 156 claves para 8.8
millones de piezas de medicamentos de patentes. Vaya, se
compró una cuarta parte de medicamentos tan urgentes
como oncológicos para niños y adultos y tratamientos al
VIH. Y eso es sólo las compras para los tres primeros
meses de este año que, en el mejor de los casos, se
surtirán hacia principios de marzo próximo. Los pobres
resultados en la compra, a explicación de expertos en
procesos de compra pública y de salud como Oscar Flores,
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consecuencia de que, por las razones que sean, el Gobierno
prohíbe su operación (producción, oferta y venta de bienes y
servicios)? (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/rebelion-419371

de Cabildum, y Enrique Martínez, del Instituto
Farmacéutico México, así como a la Canifarma, lo
atribuyen a la insuficiente formulación de demanda
requerida a través del Insabi, encargado a Juan Ferrer, que
derivó en indefinición de volúmenes, de precios y a fallas
contractuales que no otorgan certeza jurídica a los
proveedores nacionales e internacionales. (Razón)
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/preparense-desabasto-medicinas-419388

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).
AEROMEXICO. La empresa que preside Andrés Conesa,
realmente es un caso de “lo que no se debe hacer en
momentos de pandemia”. Mientras se muere, sin atención en
terapia intensiva, Interjet, Aeroméxico, sigue sus pasos. Ahora
quiere aprovechar la crisis para deshacerse de los sindicatos.
Los políticos mexicanos son los peor pagados en el mundo. En
otros países tienen utilidades con altos salarios, pero aquí la
voracidad de los accionistas es inaudita. (Eje Central)
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-el-metro-crimen-de-improvisados/

Bajo Reserva. Ley de outsourcing en reposo
legislativo. La reforma que acaba con la subcontratación,
conocida también como outsourcing, por la que se han
enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la
cúpula del sector privado, podría detenerse este invierno en
San Lázaro, dado el problema para que haya sesiones
presenciales de diputados y senadores, nos indican en ambas
cámaras del Congreso de la Unión, donde nada se mueve sin
el visto bueno presidencial. Hace poco más de un año que el
sector patronal puso el grito en el cielo porque un proyecto del
líder minero y senador, Napoleón Gómez Urrutia, buscaba
regular esta forma de contratación, de modo que el Presidente
demostró que tiene la mano más pesada. Nos dicen que
mientras la pandemia sea una amenaza a la salud, legislar la
espinosa materia del outsourcing tendrá que esperar, nos
comentan. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/comienzanllegar-los-amparos-para-ser-vacunados

Peras y manzanas. (Valeria Moy). (Todo
el poder. El poder es adictivo. Hay quienes lo desean tanto
o más como los fumadores anhelan la nicotina. No se trata
necesariamente de ejercerlo. Se trata de tener más,
siempre más. Para aquellos que lo ansían, no hay poder
que sea suficiente. Algunos adictos al poder no tienen
reparo en mostrar la adicción, pero otros la envuelven en
presuntos nobles objetivos. La semana pasada el
presidente atacó, una vez más, a los órganos autónomos.
La justificación aducida por el mandatario contra estos
organismos radica, como ya es costumbre, en la
austeridad. Pecaríamos de inocentes si pensamos que esa
es la razón verdadera. A más de dos años de la
administración actual hay muestras evidentes de que la
austeridad es un pretexto, la realidad va más allá. Todo
tiene un fin político en el juego del presidente. López
Obrador ha ahorcado presupuestalmente a varias áreas de
su gobierno. La eliminación de subsecretarías, el tope
salarial a los funcionarios públicos, el recorte y el
subejercicio en diversos sectores han llevado a la
ineficiencia y a la fuga de capital humano. Pero eso al
presidente no le importa porque lo que él quiere es tener
él, en lo personal, el poder. El gabinete de AMLO es AMLO.
Las decisiones las toma él y son pocas las voces que
escucha. Los órganos autónomos, hasta el momento, se
salen de ese esquema y eso no lo puede permitir. ¿Cómo
es posible que alguien, ajeno a él, tome decisiones
relevantes para el país? ¿Cómo es posible que alguien,
autónomo,
pueda
afectar
el
rumbo
de
su
“transformación”?. Universal)https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeriamoy/todo-el-poder

Historia de negocios. (Mario Maldonado). Sin
el IFT pierden todos… ¿Gana Slim?. La propuesta del
presidente López Obrador de eliminar algunos órganos
autónomos para ser absorbidos por las dependencias de su
gobierno ha sido criticada por empresarios, expertos y
organizaciones que analizan políticas públicas, debido al
retroceso que generaría tal decisión en la institucionalización
del país. En la parte económica, la propuesta que ha generado
más rechazo es la de integrar el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), pues se trata del organismo autónomo
que más resultados ha dado tras su creación en 2013, luego
de una profunda reforma constitucional al sector. A siete años
de su creación, las medidas regulatorias del IFT, entre ellas
haber declarado a dos organizaciones empresariales como

Desbalance. Buscando a Tatiana. Nos
comentan que organismos, asociaciones y cámaras
industriales buscan un acercamiento con la nueva titular de
la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier. Además de
tener un contacto inicial, el interés del sector privado es
exponerle a la funcionaria la situación de las diversas
ramas de actividad económica. Otro objetivo es presentarle
proyectos que pueden concretarse a través del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Tal es
el caso de la Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete, que preside, Miguel Ángel Martí, que pretende
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agentes económicos preponderantes (América Móvil, en
telecomunicaciones, y Televisa en radiodifusión), se han
traducido en beneficios para los usuarios que se calculan en
540 mil millones de pesos. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mariomaldonado/sin-el-ift-pierden-todos-gana-slim

mostrarle cómo se abre una ventana de oportunidades
para México para venderle a Estados Unidos, pues en ese
país se consumen 30 mil millones de dólares al año de
esos productos, es decir uno de cada tres dólares que
gastan en estas mercancías a escala global. (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aguacate-mexicano-sin-fronteras

Activo empresarial. (José Yuste). ES LA
FALTA DE APOYOS, ESTÁN QUEBRANDO. Cualquiera
podría pensar que el problema es que los restaurantes son
insensibles en semáforo rojo, con hospitales saturados. Pero
Francisco Fernández, presidente de Canirac (Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera) nos explica que ellos,
desde hace largos diez meses, han solicitado apoyos para
sobrevivir. Que el vender a domicilio es muy limitado. Que
están quebrando. Que requieren que les permitan un aforo de
comensales del 30% en terrazas y 25% en interiores. Todo se
resume a lo mismo. Sin apoyos, las empresas, y en este caso
los restaurantes, están quebrando: no tienen ingresos y sí
costos fijos elevados. El gobierno local y el federal deben
apoyar a los sectores más dañados o las pequeñas empresas.
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/sheinbaum-con-restaurantes-de-la-confrontacion-laExcélsior)

Corporativo.
(Rogelio
Varela). LA RUTA DEL DINERO. La Secretaría del
Trabajo, que comanda Luisa María Alcalde Luján, publicó
ayer en el Diario Oficial de la Federación las reglas que
deberán adoptar las empresas con sus empleados en
materia de teletrabajo. Son disposiciones relevantes ante
la gravedad de la crisis sanitaria que encara el país, pues
el home office se mantendrá para evitar más contagios...
Starbucks comienza el año con la venta de café en grano
entero de Oaxaca, que estará disponible en 13 mercados
de América Latina, el Caribe y Asia. (Heraldo de México)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/12/desaparecer-al-ift-243870.html

legal/129965

8

Reforma
Sección: Negocios
2021-01-12 04:22:03

El Comensal

Decide

ura,muy dura decisióntomaronalgunosempresarios restauranterosen elVallede México al abrir
sus establecimientoscon semáfororojo.
Según Data México,en el País hay 450 mil negocios
dedicadosa la preparaciónde alimentosy bebidas,y casi
una cuartaparteestánen la Ciudad de México y el Estado de México.Así que el Covid-19tieneen viloa la actividad.
Francisco Fernández y Germán González,presidentey vicepresidentede la Cámara Nacional de la Industriade Restaurantesy Alimentos Condimentados
(Canirao),tienenun grandesafíoparademostrarque se
puede reactivarsu sectorsin propiciar más contagios.
El número de hospitalizacionesestáen uno de sus
nivelesmás altosen la Ciudadde México y,a cortoy
medianoplazos,no se ve paracuándola autoridadpermitalas reaperturas.
Es verdad que a diferenciadel Gobierno federal,la
Jefade GobiernoClaudia Sheinbaum implementóun
programade apoyosa los empleadosde esesector,pero
hasta ahora no pareceser suficiente.
Ante esaincertidumbre,la decisiónquedaráen manos delcomensal.
La cuestiónes qué sucederási otrosnegocioscomo gimnasios,bareso tiendasdepartamentalessiguen

Corren

a

Empeñar
Quienes registranuna

afluenciaespecialson los
del Nacional Monte de Piedad,que capitaneaJavier
de la Calle Pardo.
A pesardel semáfororojo en la Ciudad de México
y el Estado de México, sus
sucursalesoperanen horario normal.
En el arranquede este
año,la institución de asis-

tenciaprivadase ha convertidoen una válvulade escape antela muy complicada
cuestade enero,principalmente para pequeños y me-

dianos negocios.
Lo que nos dicen es que
han otorgadocréditosprendarios con tasapreferencial
de 2 por cientoa más de 5
mil empresarios,y ofrecen

por ciento que apunta a registraren el monto de empeños para todo 2020, no

lucetan mal si se considera la adversidadque trajo
la pandemia a todala eco-

nomía.
Algunos datosinteresantes:el 90 por cientode
los préstamos que otorga
Nacional Monte Piedad son
con el empeño de alhajasy
el 10 por cientorestantepor
pantallas,celulares,

387 cm2

Página: 3
$109,650.05

1/2

mericanode Desarrollo,que
llevaMauricio Claver-Carone, firmarán hoy la extensión de su alianzahasta

ampliar esteaño su presencia en México sumando 50

2026 para promover pro-

mente en el centro del País,

gramas de impulso

Tras 14 años consecu-

tivosy una inversión de 17
millonesde dólaresen este
lapso,estaalianzaha beneficiadoa 19millones de personas en todala región,incluido México.
Parala nuevaetapadefinidaen elmemorándumque
sefirmaráhoy,la inversión
dePepsiCoy su Fundación
PepsiCoserápor alrededor
de6 millonesdedólares.
Serán fondos paramejorar el accesoal agua,reciclajeinclusivo,agriculturay
recuperacióneconómica en
la región,con especialatención a la inclusión y empoderamientode las mujeres.
Santillipresentaráademás el Fondo para Agricultura de SiguienteGeneración,para el cual la empresa
y el BID invertiránen conjunto 2 millones de dólares.
Su objetivoserá la investigaciónque dé lugar a
accionesque permitanelevar el papelde las mujeres
como socias estratégicasen

Quieren
Alto

sucursalesmás,principalpara cerrar 2021 con 120

unidades.
En 2020, Magaña logró
colocar30 de sus franquicias tradicionales,que incluyen servicio en el sitio y
ventade bebidasalcohólicas
y requierende una inversión mínima de 1.5millones
de pesos.
Aunque confíanen que
la reaperturadel sectorsea
inminente,apostaránporque su marca cuente con un

sistemade entregaa domicilioque complementesu
presenciaen plataformasde
delivery.
Además, incursionará
en las dark kitchens”,esa

fórmulade cocinasdonde
se prepara menú sin servicio de mesas,sólo para entregaa domicilio,y de las
que tambiénofreceráfranquicias.
Vaya que se ocupa de
ese entusiasmo.
capitanes

reforma.com

Volar

Con todoy la
bre que esparcela pandemia, Hugo Magaña es res-

Amplían
Alianza
Paula Santilli, capitanade
el Banco Intera-

ponsable del crecimiento
que registraen varias ciu-

dadesdel Paísla franquicia
Santas Alitas.
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Sin el IFT pierden
todos...¿Gana Slim?
a propuestadel presidente Andrés Manuel López Obrador
de eliminaralgunos órganos
autónomos para ser absorbidos por las dependencias de
su gobiernoha sido criticada
por empresarios,expertosy
organizacionesque analizan
políticaspúblicas,debido al
retrocesoque generaría tal
decisiónen la institucionalización del país.
En la parteeconómica,la
propuestaque ha generado
más rechazoes la de integrar
el InstitutoFederalde Telecomunicaciones(FT) ala Secretaríade Comunicaciones
y Transportes(SCT),pues se
tratadel organismo autónomo que más resultados ha
dadotrassu creaciónen2013,
luego de una profunda reforma constitucionalal sector.
Asiete añosdesu creación,
las medidas regulatoriasdel
IFT, entre ellas haber deciarado a dos organizaciones
empresarialescomo agentes
económicospreponderantes
(América Móvil, en telecomunicaciones,y Televisaen
* radiodifusión),
sehan traducido en beneficios para los
usuarios que se calculanen
540 mil millones de pesos.
De juniode2013a diciembre de2020 latarifadelosservicios móviles bajó 44%, la
penetraciónde banda ancha
móvil pasó de 23 a 76 líneas
por cada 100 habitantes,el

¡

accesoa banda ancha fijase
expandióa 55decada100hogares,se creóuna nueva cadena nacionalde televisióny

pesos en 2013a cerca 100
mil millones en 2019.
Estos datoshan sido reconocidos por casitodoslos integrantesdel sector,con excepción de la empresa de
Carlos Slim, AméricaMóvil,
y su sindicato de trabajado-

res,encabezadoporFrancisco Hernández Juárez.
Este lunes, en un desplegado,el Sindicato de Telefo-

nistasde la RepúblicaMexicana apoyó la propuestade
desapareceral IFT. Los telefonistasse han opuestoa las
medidas del regulador del
sector -como la separación
funcionaldeTelmex-Telnorpese a que en términos económicos han sido benéficas
paralosusuarios, y hanchantajeadonumerosas vecesa la
empresade Carlos Slim y al
gobierno con estallar una
huelga masiva si no se cumplen sus solicitudes.Con Telmex,los choques por las negociaciones del contrato co-

lectivohan sidocadavezmás
ríspidos,pero por fin coinciden enuna cosa:quedesapa-

rezcaelorganismoquelosha
metido en cintura.

Desde 2014,el conglomeradodueño deTelmex,Telcel
y Telnormantieneesapugna
encamizadacon elFT, loque
ha derivado en millonarias
multaseinclusoha requerido
la intervencióndirectade los
herederosde la familia:Carlos Slim Domit Héctor

sin resultadospositivos.
Tras la llegadade la4T,en
2019el FT reiterósu posición
frenteaAméricaMóvil,debido a que seguía acaparando
elmercadodetelecomunicaciones,por lo queleordenóla
separaciónfuncional de Telmex y Telnor.Para enero de
2020, Teléfonosdel Noreste
fue multadacon mil 312millones de pesos por no divulgar información técnicasobre su infraestructura.
El pasado 8 de diciembre,
elIFT ordenórevisarlas medidasasimétricasdeAmérica

Móvil y decidióimponerseis
nuevasreglasalaempresade
Slim, diseñadaspara impulsara sus competidores,específicamentea la estadounidense ATUT, a la que el sindicato de telefonistasacusa
de “promoverun modelo de
competenciadepredador”.
Ahora el Presidentedecidió comenzar el año prepa-

randouna iniciativaparadesaparecervarios organismos
autónomos,entreelloselFT,
y depasolaComisiónFederal
de CompetenciaEconómica,
aquellacon la cual Telmex y
CarlosSlimtuvierontambién
serios problemaspor su dominancia en el sector.
¿A quién beneficiaría la
desaparición del FT? e
mario.maldonado.
padilla gmail.com
Twitter:MarioMal

Slim Seade y Daniel Hajj,
quienes han cabildeadodirectamentecon el gobierno,

se incrementó la inversión
privadade 61mil millones de
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—BALANCE
Aguacate
mexicano,
sinfronteras

:::::Con la edición 55 del Super Bowl a poco menos de un
mes, las exportacionesde aguacatecomienzan a repuntar,
nos cuentan,al tratarsede una de las fechasde mayor consumo de guacamole en Estados Unidos. De acuerdocon la
Asociación de Productoresy Exportadoresde Aguacatesde
México (APEAM), el país vecino acapara80% de los envíos al
extranjero,
y por eso se buscaráaumentarsu ventaen mercados como Canadá, Japón y China. Por eso, mientras en EU el
guacamole es un jugador claveen el Super Bowl, en Canadá
se promociona al aguacatemexicano en partidos de la liga de
hockey.En China se firmó una alianza estratégicacon Alibaba, el gigante asiático del comercio electrónico,y en Japón se
contrató a un actor japonés para que sea el embajador del
producto,con miras a recuperarlas ventas.

Volaris:
¿leña
delárbol
caído?

:::::Aeroméxico sacó de operación 24 aviones durante el año
pasado como parte de su proceso de reestructurafinanciera e
Interjetterminó 2020 apenas con cuatro
ii
E
aeronaves,las cualesya no utiliza pues sus

trabajadoresestán en huelga.En tanto,nos
reportan que Volaris acaba de incorporar
un nuevo avión Airbus A320neo, para una
flota de 86 aeronavesen total.El nuevo
avión iniciará operacioneseste mes para
operar nuevas rutas que la aerolínea a carE
go de Enrique Beltranena ha incorporaEnrique
do, sobretodo en ciudadesque Interjetdejó
Beltranena
desatendidas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Volaris ya ocupó varios horarios de aterrizajey despegue que dejó Interjet.
Además, algunas rutas internacionales,como a Cuba y Colombia,serán atendidaspor la línea.
ARCHIVO
UNIVERSA!
EL

Buscando
aTatiana
:::::Nos comentan que organismos, asociaciones y cámaras
industriales buscan un acercamiento con la nueva titular de

la Secretaríade Economía,Tatiana Clouthier. Además de
tenerun contactoinicial,el interésdel sectorprivado es exponerle a la funcionaria la situación de las diversas ramas de
actividad económica. Otro objetivoes presentarleproyectos
que pueden concretarsea través del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEOC).Tal es el caso de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete,que preside,
Miguel Ángel Martí, que pretendemostrarlecómo se abre
una ventana de oportunidades para México para venderlea
Estados Unidos, pues en ese país se consumen 30 mil millo-

nes de dólaresal año de esos productos,es deciruno de cada
tres dólares que gastan en estas mercancías a escalaglobal.
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| EL CONTADOR
En diciembre cerró el proceso de insecripción de candidatos para el relevo
en la Cámara Mexicana de la Industria de
Transporte Marítimo, que dirige Armando
Rodríguez. Los afiliados,entrelos que se
encuentranarmadores,operadoresy prestadoresde servicios marítimos,decidieron
reelegira su actual presidente,Alejandro
García Bejos.En 2020,estacámaracelebró
su 30 aniversario y en los últimos dos años,
a pesar del retoque significaron las restricciones por covid en plataformas y embarcaciones,se lograron avances en materia
de controladuanal,tarifas portuarias y en
la operaciónde embarcacionesextranjeras
que realizan cabotajeen aguas nacionales
Los usuarios de Twitter,cuyo CEO es
eJack Dorsey, no sólo se interesaronen
2020 por las conversacionesgeneradas por
el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, cuya cuenta ahora está cerrada
permanentemente.
La comunidaddevideojuegostambiénestuvomuy activay sereflejóen que,por primeravez,hubo más de dos
mil millonesdetuitssobreestetema.Estoes
75% más que en 2019, con un aumento de
49% en autoresúnicos. Entre los videojuegos más tuiteadosel año pasado destacan
Animal Crossing:New Horizons,Fate/Grand
Order, Disney: Twisted-Wonderland, Final
Fantasy y Fortnite.A esto se añade que las
conversaciones relacionadas con deportes
electrónicos aumentaron
3

|

La planta de Praskem Idesa, que preesideRoberto Bischoff, estáreanudando de manera parcial su operación para la
producciónde polietileno,sin embargo,aún
no hay una fechapara que se recuperetotalmentetras el paro por la faltade suministro
degas natural,luegode ser notificadapor el
CentroNacional de Controldel Gas Natural,
de Elvira Daniel Kabbaz, sobrela interrupciónunilateraldelservicio.Desde diciembre
a la fechase calculan pérdidas millonarias,
por ello,la empresaestátomando las medidas legalesque creenecesariaspara poder
preservar sus derechos y, sobre todo,para
poder protegersu inversión,que sólo en la
construcción del complejo alcanzó cinco

Si bien fue generalizadoel beneplácieto para que, por cuestiones de género,

el presidenteLópez Obrador envíe al Senado su propuesta de que sean dos mujereslas queocupenelcargode comisionadas
delInstitutoFederaldeTelecomunicaciones,
también es cierto que se trata de dos funcionarias de bajo perfil.Además, parecería
contradictorioque se mande esa propuesta
y,al mismo tiempo,se insistaen la intención
de desaparecereseorganismo.En estesentido,la alerta se activó porque se integrará
un grupo de transicióno,de no prosperarla
idea de transferirsus facultadesa la SCT,se
comenzaráa “colonizaral regulador”.Como
sea,en el Plenodelinstitutohabrátresnombradospor elPresidente.

Uber Eats, que en México dirige José

*García-Pimentel, destinó más de mil
100 millones de pesos a apoyos a restaurantesentremarzo y diciembredelaño pasado.
Entrelasprincipalesmedidasestableciódescuentosde 100% en el costo de envío para
usuarios y la habilitaciónde nuevas formas
de entregacon descuentosen las comisiones.Todo estocon el objetivode minimizar
el impacto económico en la industria restauranteraderivado de la pandemia por covid-19. Este apoyo benefició a más de 90%
de los restaurantesregistradosen la plataforma de Uber Eats en México.En los meses
siguientes seguirá con esta iniciativa en las
ciudadesdonde tienepresencia,como Mon-
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La reformaal artículo24 de la Ley delBanco
de México que se encuentra en la Cámara
revisora (Diputados) continúa la discusión
para su eventualaprobación en el ordinario de febreroy, a pesar de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó
que podríano modificarsela ley,pero sí un
compromisoclaropararesolverelproblema
de derisking,la realidades que en el grupo
parlamentariode Morena,que encabezael
senadorRicardo Monreal, se percibe“falta
de sensibilidad”del Banxico para entender
elreclamo,no legislativo,sino delpresidente López Obrador.
Por lo pronto,se decidióque con la Cámara de Diputados,cuyamayoríamorenista
encabezael diputadoIgnacio Mier, se instalaráel jueveso viernes una mesa técnica,perono paraescucharmás al Banxicoo
los bancos comercialesque han levantado
la voz, sino a grupos migrantes, turisteros,
comerciantes fronterizos y regionales, esto
es,a la “otravoz”.
Estos no representanal 1% de las remesas,perosí a algunosmillonesdemexicanos
que se quejande que elvalor de los dólares
que reciben en operaciones legales al menudeo se contraeentreun 25 a 30% cuando realizanel canjeen centroscambiarios
(supuestamentesupervisadospor el SAT,de
Raquel Buenrostro),en tiendaso en establecimientos,y no tienenformade entraral
circuitobancariodecambiosporlas dificultadesno deuno,sino devariosbancos,para
exportarlos excedentesdemonedaestadunidensea esepaíspor elcierrede las corresponsalíasy a pesar de que la FED certifique
y autoricela aperturade cuentas.
“Banxico debe ser más sensible, siendo que el Ejecutivorefirióque era un exceso decir que se violentaba la autonomía
del Banxico”,dijo el senador Alejandro
Armenta al presentarla agendalegislativa
deMorena(nofuecasualidad),
claromensajeparaelgobernadorDíaz de León: solicite
una citacon el Presidentepara hablar

264 cm2

Página: 5
$21,710.50

1/1

DE FONDOS A FONDO
Nissan. Esta misma semana, José Román,

CEO de Nissan Mexicana y Nibu, presentará la estrategiacon la quela marcaasiática
buscaratificarelprimerlugarenventasque
ha mantenidodurantelos últimos11años.A
pesar de la pandemiay los efectosdel gran
encierro durante el 2020, que afectarona
todaslas marcasen mayor o menormedida,
Nissan tieneel desafío de capturarsu mercado,altamentecompetido.
De eneroa diciembredelaño pasado,las
ventastotalesde autos alcanzaron949,353
unidades,lo queimplicóuna caídadel28%,
y en el caso de Nissan,la caídafue de 27.5%
y mantuvoel lideratoen ventasgraciasa la
colocaciónde sus camionesligeros.El pasado 8,lamarcadio a conocerlos nuevosmodelosy versionesde su NP300 (9versiones)
y la Frontier(8versiones),con lo que marcó
eliniciodeun agresivoprogramadelanzamientosde nuevos vehículos,incluyendoel
Nissan Versa,que sigue siendo el automás
vendido con todoy gran encierro.
Aunque la competenciaes ferozy la pandemiaha desafiadola capacidadde las empresasautomotrices
paraimpulsarlasventas
y,al mismo tiempo,manteneruna disciplina
financiera férrea,siendo Nissan México un
mercado “core”de la corporación que en-

cabezaMakoto Uchida, es posibleesperar
un papelmás activo(atravésde Nibu)para
facilitarel desplazamientode la capacidad
de producciónglobalquetienela marcade 7
millonesdeautos,contra5 millonesvendidos
en promedio.Esteaño,la misma pandemia
permitióacelerarel ajustedel sobrantede
capacidad productivay también el foco de
ventas,dadomásquelograrprimeroslugares
porcolocacióndeunidades,laestrategiadefinidabuscaenfocarseenelmercadomasivo
C/D,ponderarel de Suv y autoseléctricoso
e-power)y autosdeportivoso vehículosutilitarios,paraelevarlarentabilidadporunidad.
Conoceremoslos detalleslocalesdel portafolioy la estrategiaeste15enero.
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Vacunas, no serán
la panacea económica
Al participaren el Seminariodel ITAM sobreexpectativas
económicas para 2021,el secretariode Hacienda,Arturo
Herrera,aseguróquelaefectividaden laaplicacióndelas
vacunas contracovid-19determinaráel crecimientoeconómico de 2021 y reiteróla metade la SCHP de que este
año el PIB suba 4.6%,mientrasque el promedio en las expectativasdel sectorprivadose mantieneen 3.5por ciento.
El presidenteLópez Obrador anunció,por su parte,que
hoy arranca una campaña masiva de vacunación porque

llegaráa Méxicootrolotede400 milvacunasdePfizerque,
desdeluego,son insuficientes,porquepara que realmente
sea eficientese tienequevacunaral 70% de la población,
lo que implicamás de 75 millonesde mexicanosy no llevamos ni el uno por ciento.
Las vacunas,desdeluego,son importantes,no sólo para
lareactivacióndela economíamexicana,sino a nivelmundial,perola metadevacunaral 70% de la poblaciónen un
año implicaría6 millonesde personasal mes,lo que no es,
desdeluego,viable.
Lo urgenteseríaqueelgobiernoaceptaralaparticipación
delsectorprivadoenladistribucióny aplicacióndelasvacunas pararealmentelograrun avanceimportanteen coberturaa nivelnacional.Lo inauditoes que elaún secretariode
Salud,JorgeAlcocer,ni siquierahaconvocadoalConsejode
SalubridadGeneral,que seríaindispensableparaquetenga
éxito

se elevó a 7.9%,mientras que en
nómina es de 2.7%y en automotrizde 2.6por ciento.

Un datomás preocupantees
queelíndicedemorosidadajustado,que incluye quitasy castigos por parte de los bancos, se
elevóa partirde marzo de 2020
a 17.8%,elnivelmás altoen créditos a consumo. Son datos al
cierrede juniode 2020 y es de
prever que al cierre del año se
haya deterioradoaún más la carteraen tarjetasde crédito.

BAJÓ 46.5%

LLEGADA

DE TURISTAS

EXTRANJEROS

Pese al optimismo del secretariode Turismo, Miguel
Torruco, quien siempre tratade ver el vaso medio lleno,
la realidades que las cifrasde las Encuestasde Viajeros
Internacionalesal cierrede noviembre,que reportóayer
el Inegi, demuestran que 2020 ha sido el peor
turismoantelos rebrotesdecovid-19;
restriccionesdeviajey la lentituden aplicacióndevacunas,
aunque destinos como

en

semáforonaranja.
Al cierrede noviembre,se registróuna caídade 45.6%
TARJETAS

DE CRÉDITO,

BAJÓ CARTERA

El reportesobreindicadoresbásicos de tarjetasde créditoque
difundió el Banco de México
confirma que de junio de 2019
a junio de 2020 la carterabajó
9.8% en términosreales,la mayor caída entre los créditos de
consumo, aunque también bajaron los créditos de nómina,
personaly automotriz.
La cartera vencida se incre-

mentó en el mismo periodo a
5.4%,sólo superadopor la morosidaden créditospersonales,que

en el número de turistas que ingresaron a México, que fue-

ron 2 millones,y de 54.8% en la captaciónde divisas,que
ascendierona 865.8 millonesde dólares.

Arturo Herrera

aseguróque
la efectividad

enlaaplicación
de las vacunas
determinará
el crecimiento
económico
de 2021.

* Arturo Herrera,
secretario de
Hacienda.
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Nombres, nombres
y... nombres
Alberto
Aguilar
Qaguilardd

Inv0car en T-MEC y TLCUEM
por autónomos reto e INAI
soporte constitucional
esdelasemanapasadasurgióunanuevaamenaza paraelentorno
económico.
Ladesaparición
de
losórganosautónomos,iniciativaqueya anunció

elpresidente
Andrés Manuel LópezObrador.
Eltemanoes nuevo.Simplemente
laCNHy la
CREtienen
añoy medioquenofuncionan
comoórganosindependientes
paralacontrovertida
tomadedecisiones
enenergíay entrelosespecialistas
haydesconfianza
enelmismosentidorespecto
a BanxicodeAlejandro Díaz de Leóne Inegi
donderecientemente
llególaextitular
deEconomía,
Graciela Márquez.
Sonincontables
lasreacciones
conrespecto
a losriesgosde
desaparecer
elINAIquepreside
Blanca LiliaIbarra,elFTo
Cofece.
AMLO argumenta
austeridad.
Evidentemente
lapérdidadeesasinstituciones
seráunretroceso
dealmenos20 años
paracrearequilibrios
enlatomadedecisiones.
Aunqueseintegren
a laSFP,SCTy Economíasediluirála
autonomía técnicaen temas como transparencia,telecomuni-

cacionesy competencia.

Enesteúltimo
terreno
sibienenlalabordeCofecedeAlejandra Palacios aúnhaymuchoporavanzar,suquehacer
hadetenido
incontables
expedientes
conviciosanticompetitivos.Haygrandesintereses
enjuegoqueaprovecharán.
LomismoaplicaparaelFTdeAdolfo Cuevas.
ElINAItampoco
esperfecto,
perodesaparecerlo
tampoco
seráfácil.Suexistencia
estásustentada
enlaConstitución.
AMLO
requerirá
unareforma
endondehayaunamayoríacalificada
enelSenado,o seaun66%y el avalde 17estados
delos32.
Conelfindelosórganosautónomos
también
seviolarálopactadoenelTEC yel T.CUEM,dadoquenadiepodrágarantizarelcumplimiento
desusfunciones.
Armando Ortega, ex negociadordevariosde estos
acuerdos
y panelista
delCapítulo
X delTEC, sepregunta
có
mocumplirá
elgobiernoelcapítulo
XVdelTEC paraprevenirprácticascontrariasa la competencia.Haceverqueen el

mismoacuerdoconlaUEelartículo
primeroserefiere
a una

cláusula
democrática
quesealterará
aldesaparecer
elINAI.
Paradenunciar
laviolación
delgobiernodeMéxicohabrá
queesperar
a quesepresenten
casosenparticular
queafecten
a lasempresas,
o bienquelosgobiernos
deEU,Canadá
o la
UEinvoquelafalta.
Con Joe Biden vieneun radicalcambioen la relacióncon México.Quizá esteexpedientese sumea lasame-

nazas que se visualizanpara lo laboraly lo ecológico.
Comoquieratampoco
abonaráa laatracción
denuevasinversiones.DeporsílaIEDestádecapacaída.
Aeroméxico por descargar costo en sindicatos
Enunapetición
a todaslucescuestionable,
ayerAeroméxico
deAndrés Conesa solicitó
a lasautoridades
laborales
dar
porterminados
loscontratos
colectivos
conASPAdeRafael
Díaz Covarrubias y ASSA deRicardo del Valle. Elsustentoes que ambos sindicatos no aceptaron sus propuestasde

ajuste,
indispensables
paraenfrentar
suproblemática
financiera.Enotraspalabras,
laaerolínea
queya traíasusdificultades
antesdelacrisis,pretende
descargar
elcostoenlostrabajado
res.Al momento
delanunciohabíanegociaciones
conlospilotosqueotravezfueronsorprendidos.
Delcrédito
por1,000
mddqueestáeneltintero
conApollo,se quierequeASPA
aportelamitad.Lospilotos
ya habíanaccedidoa unpaquete
sobrelos320 mdd.Obvioambosgremiosnosequedarán
con
losbrazoscruzados
y sevedifícil
quelaSTPSdeLuisaMaría
Alcalde otorguesuconsentimiento
a unapostura
tanosada.
Que Orlegi ya demandó a Disney en LA
Resulta
quelafaseparalograrunarregloamistoso
entreGrupo Orlegide Alejandro Irarragorri y Disneyde Bob
Iger caducóconelañosinresultados,
porloqueparaestasfechasparecequelafirmadeportiva
ya inicióformalmentesudemandacontralamultinacional
enunjuzgadodeLA.
Se acusaa Disneydefraudeenperjuicio
delequipodefut
bolSantosporelconveniotelevisivo
conFoxSportssuscrito
en 2017.
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COORDENADAS

Otravez EU entra al rescate de nuestra economia
Enrique
Quintana

i hay algunaposibilidadde quela recuperación
de la economía mexicana tenga fuerza en este
año serápor el buen desempeño de la economía de los Estados Unidos.
Ayer le comentaba en este espacio que es incierta
la apuestaa la vacuna como elementoclavedel crecimiento de esteaño.
La razón es que tardaremos,en elmejorde los ca-

sos,hasta bien entrado el segundo semestre para
tenera una proporción de la población inmunizada
de magnitud tal como para que se pueda retornara
una situación económica de relativanormalidad.
Sin embargo,esteprocesopuede sermás rápido
en Estados Unidos, nuestroprincipalmercadode
exportación.
Estados Unidos, de acuerdo con los datos de
OurWorldinData, lleva aplicadas alrededor de 9

millones de vacunas. Ya han sido distribuidas25
millones de dosis,por lo que es probableque,en los
siguientesdías,estacifrase multiplique.
Esta perspectivaha conducido a que algunos hayan revisado al alza las expectativasde crecimiento
de EU para esteaño,particularmenteantela posibili-

acerca
que estepaquetese convierta
en realidaden el cortoplazo.
Esto significaque el desempeño de la economía
norteamericana podría ser mejorde lo previsto.
Ello implicaría que podría crecercon más fuerza la
demanda de productos mexicanos, seaporquelos
consumidoresfinaleslos pideno bienporquela producción de nuestro país estéintegrada a las cadenas
de valor de Norteamérica.
Quizás uno de los primeros signos de ese hecho
ya se presentódesdeel mes de diciembre.Las exportaciones de autos crecieron en 16 por ciento
respectoal mismo mes del 20193,antes de que tuvié-

ramos el efecto-Covid”.
Y, la producción de vehículos ese mismo mes creció a una tasa anual de 18 por ciento.
Lo que ocurreya con la industria automotrizes
un buen ejemplode lo que seguramentepasará en

dad de que, en los últimos días de este mes, ya con la

administración Biden en funciones,se apruebeun
ambicioso programa de apoyos económicos que
podría rebasar los 2 billones (trillions) de dólares.

El resultadoelectoralde Georgia,que dio a los demócratas el control de las dos cámaras del Congreso,
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generalcon las manufacturas de exportación en
2021.

El otro efectorelevantede la recuperaciónde la
economíade EU seráel alto nivel de las remesas.
Si se renuevan los programas de apoyoa las familias,es probableque,a lo largo de esteaño,los paisanos que trabajanen Estados Unidos sigan enviando
una gran cantidadde recursos,que permitirámantenerun piso de consumocon su aportaciónanual
cercanaa los 40 mil millones de dólares.
Los sectoresbeneficiadosno seránúnicamente
los manufactureros.La agroexportación también
puede tenerun fuertejalón en 2021.
El nivel de noviembre del año pasado ya fue prácticamentesemejanteal que existíaen el mismo mes
de 2019.
Lo que pudiéramos tener en el 2021 en México es
la muy citada “recuperación en K”.
Esto significa que mientras algunos sectores logran

crecerde manera importante,como los exportadores,habrá otros que sigan con su trayectoriaa la baja.
A diferenciade lo que pasó con las exportaciones,
ayertambiénse dio a conocerel comportamiento
del ingreso de turistas de internación, es decir, los

que no solo se quedan en la frontera.
La caída respecto a noviembre de 2019 sigueen
poco más del 50 por ciento.
Mientras que las perspectivaspara los sectoresvinculados directamentea la economía de Estados Unidos parecenpromisorias en su mayoría,la situación
es completamentediferenteen el caso de los sectores
económicos vinculados al mercado interno como el
comercio,los servicioso la producción manufacturera orientada al consumo local.
No seve de dónde puedavenir la fuerzaque levante a estesegmentode la economíaen esteaño.
¿En dónde se ubica usted?
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deingresos
del4 al
6 por ciento,y con ellopueden maximizarla conversión

Signifyd llega
a México para
cuidarte de los
fraudes

y protegerlosiingresos de los
retailers.

Esta semana, la firma estadou-

nidenseespecializadaen ciberseguridad,Signifyd,anunciará
su llegadaa Latinoaméricacon
un interésparticularenMéxico,donde prevé convertirse
en elguardián' dele-commerce.
Signifyd se dedicaa eliminar
elmiedopor fraudey elabuso
delclientea travésde su Plataforma de ProtecciónIntegraly
entresus principalesclientesen
América Latina ya cuenta con

Walmart.Además,proveeservicios amarcascomoLacoste,
Mango y Samsung.

S

En América Latina, su direc-

torgeneralseráChristian
León; qien -nos cuentan
tienesobradaexperienciaenla
industria financieray tecnológica,ya que dirigió los equipos
de PayPal,Uber Eats y Mercado
Pago.
En México, a noviembre de

2020 el comercioelectrónico
creció52 por cientoanual.Yes
que,aunque el crecimientodel
comercioelectrónicoesbueno
paramuchosnegocios,surgen
otrosretosporqueen Latinoaméricaelfraudepor compras
en línea oscilaentreel 1 y 2 por
cientodelvolumen totalde
compraselectrónicas.
Es por elloque Signifydve en
Latinoaméricauna gran oportunidad para ayudar a los comerciosdela regióna eliminar
elmiedode sufrirfraudeen sus

'Madruguete' de
Aeroéxico'a

pilotos

y sobrecargos
Aeroméxicomadrugóa los
sindicatosde trabajadoresde
pilotosy sóbrecargosalanunciar quepidió a las autoridades
laborales terminar los contratos

coléctivosquemantienecon
sindicatos.Nos cuentanquelospilotosdela aerolínea que encabezaAndrés
Conesa, seencontrabanen
la mesa de negociacióncon la
aerolíneacuando se enteraron
queAeroméxicoleshabíatendido una trampa”.
Ninguno delos negociadores,
al menos en la mesa de pilotos,
estabaenteradode la solicitud.
El añopasadofueronlos
bonos a Conesay los suyos,

imbos

este 2021, arranca con una

“sorpresaqueva contralos derechoslaboralesde los traba-

jadores.Nos cuentanque,con
estasituación,la negociación
sevuelvemás problemática.
El emplazamientoa huelgase
acercacadavez más.

Kriptos levanta
1.2 mdd
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de dólares en dos rondas de
capitalización.

“Apesardequeel2020 fue
uno de los años más desafiantesen elmundo, estamosmuy
orgullosos de compartir esta
gran noticiaque nos permitiráseguir creciendoy expandiendo nuestratecnología”,
Torres, CEO
de la firma de ciberseguridad
Kriptos.
La ronda fue completadaa
finalesdel2020y lideradapor
BuentripVentures.

Distribuidores
de autos recortan

8 mil 342 empleos
La pandemia del coronavirus pegó en todoslos sectores
económicos de México, lo que

provocóque muchas empresas tuvieran que tomar la difícil
decisión de recortarempleos;
partede estolo viven los distribuidoresde autos.
Ante cierre agenciaspor
elsemáforoepidemiológicoen
rojoen varias entidadesy las
medidasde sana distanciaen
2020, la Asociación Mexicana

de DistribuidoresdeAutomotores(AMDA), quepreside
Guillermo Prieto Treviño, des-

tacóque al momentotienenel
de 8 mil 342

Mañana, Kriptos anunciará
el levantamiento de una in-

versiónpor 1.2millonesde
dólares,con lo que en totalha
obtener1.8millones

transacciones online,pues su

plataformaofreceun aumento
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perdidos.

Guillermo Rosales,

directorgeneral adjuntode la
agrupación,dijoque estorepresentaalrededordel 6 por
cientode la plantillaque tenían
al cierrede 2019, pero no deja
de ser preocupante,pues dice
que algunos empresarios siguen ajustandosus gastosy con
ellopuedesignificarde nueva
cuentaun ajustea su nómina.
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UN MONTÓN A

DEPLATA
“
EL “MILAGRO”DE
LA CHINA HISENSE
Presentó un televisor ultraligero
sd

MOTA

y gigante con imágenes
desplegadas de alta calidad
a empresa china de productos electrónicos Hisense
presentó ayer en el Consumer Electronics Show 2021
un aparato revolucionario:
se tratadelTriChroma Laser
TV, un impresionante tele-

promisorio este año por lo que lanzará varios
modelos adicionales en los siguientes meses.
Los televisores láser son más reconíortantes para la salud visual, dado que la luz
es proyectada hacia la pantalla; tienen posibilidades amplísimas de expansión; y su
consumo de energía es de sólo un tercio de
las que se adquieren en el mercado en este
momento. Hisense ha incluido Wi-Fi, y bocinas tipo teatroen casa con su aparato.Dada
la calidad de imágenes mostrada ayer, que
bloquean la luz existente en una habitación
para proyectar los colores directoalapantalla

visor tipo proyector para pan-

tallas gigantes de 75 hasta 100
pulgadas, con calidad de color
50 por ciento mejorada respecto
de la que tienen actualmente cines de altagama. Esto permitirá
que cualquier persona en casa
u oficina goce de una pantalla
enorme con la diferencia de que
el proyector puede situarse a pocas pulgadas
de la pared.El resultado es un televisor ultraligero y gigante con imágenes de altacalidad.
Si las ciudades, vecindarios, centros comerciales, universidades y oficinas se verán tapizados por una miríada de imágenes
cambiantes, eso será gracias a las tecnologías
de proyección láser como las que presentó
Hisense ayer. Esta es la innovación más significativa de esta empresa china que ocupa
el primer lugar en participación de mercado
en televisores

ALPHACREDIT
La empresa de tecnología financiera y créditos fundada por Juan
Ramón Bernal consiguió un financiamiento estructurado de

Dlls. $25 millones con Morgan
Stanley para potenciar su modelo de negocios, enfocado en
pensionados, jubilados, pymes, trabajadores
independientes y otros segmentos desatendidos por la banca.

AUTOS DE LUJO
La caída de ventas de autos de lujo en México
estuvo durísima en 2020. Acura cayó 44%;
BMW, 36 %; Infiniti,44%; Jaguar,67%; Land Rover,37 %; Lincoln,42 %;y Mercedes Benz,28%.
LA EMPRESA

El Dr. Liu Xianrong, director científico de
Hisense, explicó que la esencia de la nueva
tecnología estáen el empaquetamiento y en el
control individualizado de los rayos láser para
lograr el despliegue de colores puros. El brillo
de las imágenes proyectadas de la versión
presentada ayer es significativamente mayor
que el de su tecnología anterior, porque este
tipo de proyectores ya habían sido lanzados
por la empresa en CES anteriores,pero no con
las cualidades mostradas ayer. La firma dijo
que el mercado de televisores láser es muy

CHINA
PRESENTÓ
EL TRICHROMA
LASER TV
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“E”
o
Recordará,informadolector,que el famoso empresario fue acusado ante la

FiscalíaGeneraldela República(FGR),
de Alejandro Gertz Manero, luego de
que se encontraron serias inconsisten-

cias entrelos recursos declaradosy las
millonarias operaciones bancarias que
realizaba.
E

Entre las agravantesdestacaque,en el
entramado,también involucran movimientos de dinero de su hijo, Roberto
Henaine Buenrostro, quien se encuen-

trabajola lupa por la sospecha de haber
participado en la transferencia de
cantidades que semejan premio de la
loteríadesdesus tarjetasdecrédito.Habrá que ver en qué terminan las averiguaciones y si esta familia continúa viviendo en México.

sos en los que los particulares se adelantaroncon los incentivos,tales el caso
de algunos choferes que subieron sus
cuotas o han recurrido a la ya clásica
alteraciónde los taxímetros.

“¡Cómovamosa estar destinandotanto
dinero del presupuesto a algo que no
sirve, que no funciona,que no ayuda,
que no beneficia al pueblo! Nada más
porqueen un momentodadoeranecesario hablar de la transparencia como
discurso, como demagogia,cuando estaban saqueando al país”,es uno de los
mensajesdelpresidentede México,Andrés Manuel López Obrador,para los del
Inai. “Consideramos que no ha estado a
la alturade las circunstanciasel instituto de la transparencia”.

Nos cuentan que, a los restauranteros
que decidieronabrir sus establecimientos en la capital del país este inicio de
semana, se buscan sumar dueños de
otros negocios como gimnasios y bares,
a pesar de que esa decisión les cueste

alguna sanción.

“.

Lo anterior,se comenta,porque en los
mencionadosgirosestántambiénen estadode agonía.Al respecto,el secretario
de Gobiernode la Ciudad deMéxico,Alfonso Suárez del Real, advirtió ya que,
desafortunadamente,a todos los negocios no consideradosesencialesque inicienactividadeslestendránqueimponer
una multa debidoa la grave situaciónde
salud por la que atraviesa la ciudad.

Esta semana,industrias como la restauranteray de transportepidieron a los gobiernos de Claudia Sheinbaum, en la
Ciudad de México, y Alfredo del Mazo,
en el Edomex,apoyos para abrir establecimientosy subir la tarifaal transporte.
Pues bien,nos aseguran que ambas administraciones trabajan para determinar
las medidas que echarán a andar en

apoyo de los mencionados sectores.No
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Uno de los balances que más ha
llamado la atención al término de
2020 es el entregado por la Unidadde

InteligenciaFinanciera(UIF),ya que el
equipo comandado por Santiago
Nieto congeló poco más de 20 mil
cuentas bancarias,motivo por el que a
la lista de Personas Bloqueadas se
añadierontres mil 545 personajes.
Dicen los que saben, en este mismo
sentido, que avanzan viento en popa
las indagaciones por presunto lavado
de dinero en contra de
antes dueño del
equipo de futbol Puebla.

*.

*

PALEJANDRO
OYERVIDES
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Finanzas/ Negocios/ Energía
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Infonavit: 40 mil casos de Unamos Créditos
Concentran 75% de cartera de nómina: BdeM
Automotriz prevé repunte de 11.23% en 2021
Industrial avanza 1.1 % durante noviembre
Lanzará Walmart Fintech con Ribbit Capital.
Colapsa bloqueo de plazas a las refinerías
En números rojos 93% de la industria

•
•
•
•
•
•

Estado puede absorber autónomos: Bartlett
Inician análisis para desaparecer autónomos
Mesa técnica para reformas a Ley Banxico
Gobierno otorga 89 mdp al estadio de Pío
Mueren 8 sicarios durante enfrentamiento
Fin de semana rojo; matan 216 personas

•

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

•

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

•

https://www.reforma.com/

•

https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=265

•

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

•

https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/01/12/5ffd65d0d6f7b.jpeg

•

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

•

https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210112/thumbs/0.jpg

•

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

•

https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210112/1

•

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

•

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

•

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

Gobierno / Congreso / Seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•

Salud / Sociedad / Emergencia
Reporta Ssa 662 muertes; suman 134,368
Suman 1,541,633 casos positivos de covid
Adquirirá 24 millones de dosis de Sputnik
Personal de Metepec protesta por vacuna
SEP: regreso a clases en semáforo verde
Blindará Ssa a Gabinete federal vs Covid
No para en NL hospitalizados por Covid
Llega CDMX a pico de hospitalizaciones

Visualizar Ediciones
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Prepara gobierno eliminar órganos reguladores
Deuda mexicana en manos de extranjeros se redujo en 2020
Hospitalizados, falla en transporte y rebelión de negocios pegan a CdMx
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Confinamiento, única forma de contener nueva cepa: expertos
Alerta por nuevos amagos de fanáticos armados de Trump
Rebasa Sedena gasto de 8 Secretarías juntas
De 1.2 millones de empleos perdidos, recuperan 555 mil
Abren 17 cadenas restauranteras, CDMX amonesta... siguen cacerolazos
Hospitalizaciones en CDMX, 'en su pico más alto* por la pandemia
Aeroméxico busca romper con sindicatos
Despliegan mil vacunas para vacunar a médicos
Alertan por venta de oxigeno industrial como medicinal
Demócratas piden juicio político contra Donald Trump
Caos

FBI alerta sobre protestas en todo EU la próxima semana por investidura de Joe Biden.
WASHINGTON.— El FBI ha advertido que hay planes de protestas de personas armadas en las capitales de los 50 estados y en
Washington en los días previos a la investidura del presidente electo Joe Biden, lo que aviva los temores de más derramamiento de sangre
después de la irrupción al Capitolio la semana pasada. A través de un boletín interno, el FBI advirtió que podrían registrarse marchas en
todo el país a partir del fin de semana y extenderse hasta la toma de protesta de Biden el 20 de enero, de acuerdo con dos funcionarios
del orden público que leyeron detalles del memo a The Associated Press. Los investigadores creen que algunos de los manifestantes son
integrantes de grupos extremistas, de acuerdo con los funcionarios. La cadena ABC fue la primera en reportar el boletín. “Protestas
armadas están siendo planeadas en los 50 capitolios estatales del 16 de enero hasta al menos el 20 de enero, y en el Capitolio federal
del 17 de enero hasta el 20 de enero”, se lee en el boletín, de acuerdo con uno de los funcionarios. Ambos hablaron con la AP bajo
condición de anonimato dado que no tenían autorización para abordar el asunto públicamente. https://elfinanciero.com.mx/mundo/fbi-alerta-sobre-protestasen-todo-eu-la-proxima-semana-por-investidura-de-joe-biden

Populares / López

Javier Solórzano. Populares,
legítimos, pero no eternos. En la medida en que pasa el
tiempo muchos gobernantes van perdiendo contacto con la
realidad en razón de que en su entorno sólo escuchan lo que
quieren. Les hacen ver que todo va bien y nadie se atreve a
contradecirlos o hacerles ver sus errores. Las sociedades hemos
visto cómo este proceso se repite una y otra vez. Se presumiría
que habríamos aprendido a entender el valor del intercambio de
opiniones y el debate de alto nivel en función de la
gobernabilidad. Los gobernantes le rehúyen a menudo a la
crítica, porque les hacen ver precisamente los errores que
eventualmente cometen. No les gusta que se les enfrente y en
muchos casos las voces de la crítica entran en terrenos de “ni
los veo ni los oigo” o se les responde como si fuera una pelea de
callejón. En la actual administración mucho de esto se ha venido
dando. Se ve al Presidente como infalible o como un personaje
que, derivado de su gran popularidad, pareciera que nunca se
equivoca o que es poseedor de la verdad. Una cosa es que
tenga un mandato popular que le concede el gran valor de la
legitimidad, y otra muy distinta es que tenga razón en todo lo que
dice y hace. La relación que guardamos con los gobernantes y
la forma en que éstos nos tratan establece un círculo confuso,

Jorge Zepeda. Una vacuna
para López Obrador. Algunos afirman que Andrés
Manuel López Obrador se vacunó hace tiempo contra
el covid, bajo la lógica de que las primeras muestras
para la inoculación han estado en control de la
autoridad federal y habrían llegado hace semanas,
durante la negociación con los laboratorios. Los que lo
dicen son probablemente los mismos que lo
acribillarían si llegara a enfermarse porque habría
cometido “la irresponsabilidad”, absurda por parte de
un jefe de Estado, de no haber tomado la precaución
para inmunizarse. Si lo hizo, cuestionarían el abuso de
su autoridad para concederse un privilegio que no tenía
el resto de los ciudadanos; si no lo hizo y se enferma,
lo criticarían por afectar la conducción del país y quedar
expuesto en momentos de crisis nacional. López
Obrador ha expresado que esperará su turno como
cualquier otro ciudadano, que presumiblemente
ocurrirá a partir de febrero cuando se comience a
vacunar a los mayores de 60 años. Este lunes, durante
la mañanera, fustigó a los directivos de instituciones de
salud que intentan saltarse turnos y beneficiarse a sí
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porque quienes ejercen el poder asumen que tienen autoridad
para disponer de sus atribuciones a su plena conveniencia,
pasando por alto que la gobernabilidad en las sociedades
democráticas requiere de un sistemático proceso de intercambio
de opiniones. El Presidente sólo en una ocasión se ha reunido
con dirigentes partidistas de oposición. De manera paralela, los
ciudadanos andamos en un devaneo entre la actividad política y
la lacerante pasividad. Es entendible que bajo las condiciones
en las que estamos sea difícil pensar en la política, se vive al día
y con la pandemia casi que de manera inevitable hemos dejado
que la autoridad haga y deshaga. A los gobernantes tarde que
temprano les pasarán la cuenta y veremos que muchas de las
cosas que nos dijeron no tienen que ver con lo que la sociedad
padece. Hemos pasado por “lo peor ya está pasando”, por “el
semáforo es intrascendente”, “60 mil muertos sería una
catástrofe”, “la pandemia nos vino como anillo al dedo”, “el
cubrebocas sirve sólo para dar seguridad”, “al Presidente lo
protege su fuerza moral” y “no nos ha ido tan mal con la
pandemia, nos pudo ir peor”. De memoria recordamos estas
afirmaciones ante las que no ha existido una respuesta seria,
porque estamos ante una gran concentración del poder, con
menosprecio a la crítica (Razón)https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-

mismos y a los suyos. Pidió cero tolerancia ante estos
casos y una denuncia puntual al respecto. A juzgar por
estas palabras, todo indicaría que el presidente no ha
sido vacunado, aunque puedo entender que, en medio
de la polarización que vive el país, creerlo o no se
convierte en una opción política o en un acto de fe. En
beneficio de la versión de López Obrador opera el
hecho de que su vocero y una de las personas más
cercanas, Jesús Ramírez, informó este fin de semana
que había contraído el covid19. De entrada, el hecho
de que una figura tan importante de la 4T no hubiese
sido vacunada a pesar de que el gobierno tiene
disponible la inoculación, es en sí un dato que lleva a
la reflexión. No puedo imaginarme a un funcionario del
círculo íntimo de Enrique Peña Nieto o de Felipe
Calderón que hubiese rehusado el privilegio de
inmunizarse si la pandemia hubiese ocurrido durante
su sexenio. Los usos y costumbres de ese momento
habían normalizado la noción de que los recursos
públicos constituían un patrimonio al que los altos
directivos tenían derecho. Una especie de prebenda
que iba con el puesto. /Milenio)

zinser/populares-legitimos-eternos-419407

https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/una-vacuna-para-lopez-obrador

Radicales / Absoluto

Carlos Loret. El presidente y sus
radicales. El presidente cobija a los más extremistas. Los
consiente, les permite, los alienta, los inspira. Cuando los
radicales
hacen
planteamientos
incendiarios,
pide
comprenderlos, tolerarlos, respetar sus libertades de
pensamiento y expresión. Cuando lo que dicen raya en el delito,
les lanza un salvavidas con algún tímido desliz, un cariñoso “por
ahí no”. Pero jamás condena, jamás se deslinda, jamás los aísla.
No busca hacerlos entrar en razón, mucho menos quiere apagar
el fuego. Los quiere a su lado, marchando, gritando, insultando,
prendiendo las redes sociales. Ah, esas redes que tanto le han
dado, que le hicieron la campaña, que le sirven de conexión sin
intermediarios entre él y su base más ruda, la que está dispuesta
a todo. La que le cree todo: las miles de mentiras, las calumnias,
las acusaciones sin sustento. Desde las redes alimenta a esa
base: conspiraciones, complots, los enemigos de la patria.
Gasolina para que el motor del fanatismo no se detenga. El
presidente habla y habla, la feligresía escucha y reacciona.
Atiende íntegras sus largas peroratas desde el templete. Se ríe
de sus chistes y sus apodos. Se enoja cuando frunce el ceño y
señala con el dedo flamígero. Se enorgullece cuando su líder les
ratifica: nunca nadie en la historia había logrado lo que nosotros.
Aprende de memoria el recital de propaganda: programas
aunque no se implementen, cifras aunque sean falsas, un sinfín
de postulados que a fuerza de repetirlos aspiran a que se
vuelvan verdad. Los fieles no parpadean detalle porque
necesitan detectar un verbo, un llamado, una frase hecha, un
guiño que les diga que hay que mantenerse radicales, que la

Gilberto Guevara. En pos del
absoluto. En México, durante 60 años, no tuvimos
democracia sino autoritarismo. Los principios de
Montesquieu y de Madison fueron violados
flagrantemente por presidentes de la república que
actuaban como monarcas con poderes metaconstitucionales que les permitían controlar a los otros
dos poderes. La lucha por la democracia en México,
no sólo se orientó a la creación de un sistema electoral
imparcial, sino también buscó quitar al Ejecutivo parte
de los poderes que acumulaba. Esa lucha produjo la
aparición de instituciones autónomas con tareas
específicas que antes estuvieron en manos del
Ejecutivo. Ese proceso explica la concesión de la
autonomía al Banco de México, al Instituto Nacional
Electoral (INE), al Instituto Nacional de la
Transparencia y Acceso a la Información (INAI), al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la
Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE). Cada uno de estos organismos se encarga
de supervisar, vigilar, monitorear, evaluar, algún
aspecto específico de la acción del Poder Ejecutivo. Su
existencia tiene, por tanto, un valor crucial para la
democracia. Pero el presidente de la república no los
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lucha sigue, que no hay que rendirse, que haber conquistado el
poder no basta, que hay mucho trabajo por hacer, que ellos
tienen razón y que los demás no caben. Polarizar, dividir,
separar. Porque para el presidente no se trata de conquistar con
la razón ni de convencer con argumentos. Se trata de encender
con emociones, con la narrativa épica de “ellos contra nosotros”.
A los radicales no hay que rendirles cuentas ni presentarles
datos. Hay que seguirles contando el cuento que los tiene locos
de fascinación. Los moderados, bah, esos son útiles para
mantener la gobernabilidad. Para que no se dinamiten todos los
puentes desde el principio, para que muchos sectores
preocupados sientan que tienen alguien con quien hablar, que
hay alguien al lado del presidente que los entiende y que puede
hacer recapacitar al número uno. Pero los moderados se van
extinguiendo con el tiempo porque la realidad los alcanza. Los
más lúcidos huyen primero. A veces en silencio, a veces con
renuncias estruendosas. Algunos se guardan, otros se
convierten en férreos críticos. Están los que resisten más
tiempo, los que apuestan a imponerse. Hasta que se dan cuenta
que la guerra siempre estuvo perdida. Y así, poco a poco, se van
todos. Y al final, cuando el líder termina de exhibir su verdadero
rostro, cuando ya se peleó con todos los moderados
(Universal)https://periodicocorreo.com.mx/el-presidente-y-sus-radicales/

ve con buenos ojos. Ya eliminó al INEE y ahora
pretende desaparecer al INAI cuya tarea es,
precisamente, informar sobre el desempeño del
gobierno. En realidad, no estamos muy lejos de
Estados Unidos. Aquí también la democracia corre
peligro por la obsesión del Ejecutivo actual de
concentrar poder en su persona. Sabemos de su
influencia sobre la Suprema Corte de Justicia (poder
judicial) y del control que tiene sobre el poder
legislativo. Pero quiere ir todavía más allá. En sus
decisiones, lamentablemente, el Ejecutivo omite las
críticas. El presidente no escucha. Tampoco se detiene
ante las normas legales como ocurrió con la decisión
de dar a las fuerzas armadas funciones de protección
civil. Estas desmesuras en la concentración de poder
pretenden justificarse con el argumento de que el
presidente ganó en 2018 con abrumadora mayoría y
que cuenta con gran apoyo en las encuestas. Cabe
preguntarse esto: ¿Se justifica ética y políticamente
que un presidente electo por vía democrática actúe en
contra de los principios mismos de la democracia?
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-en_pos_del_absoluto-1174518-2021

Regenta / Rrebelión

Raymundo Riva Palacio. La crisis de la
regenta . Claudia Sheinbaum llegó a la jefatura de gobierno de
la Ciudad de México mediante un proceso de elección popular.
Goza de legitimidad plena, lo cual ha ido despilfarrando porque
no se quita la cadena de plata que la tiene atada a las ideas,
ocurrencias, caprichos y órdenes del presidente. Sheinbaum no
ha actuado como gobernante autónoma, sino como una
subordinada donde ha antepuesto a los residentes de la Ciudad
de México a las decisiones políticas que le dictan desde Palacio
Nacional. Ello, antes de la pandemia, ya le había provocado
problemas a la economía de la capital. Hoy se le multiplicaron
las crisis por sumisa. Sheinbaum está enfrentando varias a la
vez. La del coronavirus, donde los contagios se han acelerado,
con lo cual se saturó el sistema hospitalario de la capital -donde
quedan menos de 200 camas disponibles-, actualmente
empatada con la de los restauranteros, centenares de quienes
este lunes, en desafío a su autoridad discrecional –las fondas y
los mercados no fueron tasados con la misma norma de cerrar
para evitar la propagación de la covid-19-, abrieron sus locales
ante la disyuntiva de desobedecer o desaparecer. Finalmente el
colapso del Metro, que tarde o temprano iba a suceder, por falta
de mantenimiento. La jefa de Gobierno capitalina se ganó a
pulso las crisis. Los contagios se dispararon porque sucumbió a
las presiones de Palacio Nacional para no llevar la ciudad a
semáforo epidemiológico rojo durante casi un mes, porque el
Presidente lo prohibía para que no afectar aún más la actividad
económica. Se tuvo que hacer, ante el agravamiento de la
situación que se les salió de las manos a las autoridades, y

Rafael Cardona. La rebelión de los
manteles. Al combativo grito de “abrir o morir”, los
restauranteros de la ciudad de México y parte del
Estado de México, decidieron saltarse a la torera las
restricciones impuestas por un gobierno cuyo (falso)
credo es prohibir las prohibiciones, y hartos de plazos
inciertos, auxilios insuficientes y oleadas de meseros,
meseras, galopines; pinches de cocina, cocineros,
acomodadores de automóviles y cantineros,
empobrecidos, decidieron estallar la “rebelión de los
manteles”. Seguramente no llegará los límites de la
guerra de los pasteles, del siglo XIX, pero el hecho es
simple: las decisiones del gobierno no son admitidas
por una buena parte de la población. Y no se aceptan
esas medidas administrativas porque no se tiene
confianza en un autoridad cuyo manejo de la epidemia
ha sido errático, equivoco, contradictorio y sobre todo,
mentiroso. Nunca se habían dicho tantas falsedades en
materia alguna como en este caso del contagio masivo.
Hoy es muy fácil echar mano del archivo mendaz.
Cualquier conferencia mañanera resulta útil para tal
finalidad.
Auxiliado por la contabilidad de DD,
reproduzco estos fragmentos (casi todos del año
pasado): “28 febrero. "No es, según la información que
se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a
la influenza"/AMLO/ Casos confirmados: 3. Muertes
reportadas: 0. “14 marzo. "No nos van a hacer nada los
infortunios, las pandemias"/AMLO/ Casos confirmados:
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volvieron a bajar la cortina de los establecimientos comerciales.
El desafío de los restauranteros y la molestia de quienes tienen
negocios es porque, como señalaron el lunes, de no hacerlo
morirían al cerrarlos –ya lo han hecho decenas de miles en la
capital- y tener que despedir a su personal –que ha sucedido con
más de 100 mil personas-. Esta crisis económica es más
profunda porque, como lo hizo su jefe López Obrador, no hubo
apoyos o estímulos serios. El deseo del Presidente es que los
negocios se sostengan por sí mismos, a cuyo pensamiento se
alineó Sheinbaum, con apoyos marginales e insuficientes,
incurriendo en lo que su jefe López Obrador hizo: no gobernar.
Programas extraordinarios, como aplazar el pago de impuestos
como pedían los empresarios en un principio para sortear la
crisis, mantener el empleo y evitar la muerte de sus negocios,
con lo cual terminarían de perderse los trabajos, fueron
desoídos, tildando esas propuestas López Obrador de búsqueda
de privilegios. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-la-crisis-de-la-

41. Muertes reportadas: 0. “16 marzo. "La fuerza del
presidente es moral, no es una fuerza de
contagio"/López-Gatell/ Casos confirmados: 82.
Muertes reportadas: 0. “18 marzo. "El escudo protector
es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir
la corrupción [...] detente, enemigo, que el corazón de
Jesús está conmigo"/AMLO/ Casos confirmados: 118.
Muertes reportadas: 0. “23 marzo. "No dejen de salir
[...] sigan llevando a la familia a comer, a los
restaurantes, a las fondas"/AMLO/ Casos confirmados:
367. Muertes reportadas: 4”. Después de tan singulares
ideas, expresadas cuando más necesarias eran la
cuarentena real, las pruebas y el respaldo a los
médicos y todo el sector sanitario, el tiempo
transcurrido de aquellas felices fechas a este, no ha
sido sino un absoluto desperdicio de tiempo. (Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-la_rebelion_de_los_manteles-1174516-2021

regenta/

Realidad / MC

Joaquín López Dóriga. El discurso
oficial y la pinche realidad. Cuando México atraviesa al peor
momento de la pandemia, que debería ser la prioridad en el
discurso oficial, se insiste en lo contrario: el asilo a Assange, la
carta al rey de España de marzo de 2019, la desaparición de
organismos autónomos, la censura de las redes a Donald Trump
y la negación de la realidad. Por meses, a lo largo de esta crisis,
de acuerdo con datos del doctor Luis Estrada, director de Spin,
el presidente López Obrador ha dicho 39 veces que ya vamos
de salida o vamos saliendo de la pandemia; en 29 ocasiones que
ya se aplanó la curva y en 17 que ya se domó, cuando, como he
insistido en este espacio, ni vamos saliendo, ni se ha aplanado
la curva ni domado la pandemia. Las cifras así lo confirman. Al
corte de anoche, domingos y lunes siempre bajan las cifras por
el fin de semana, las muertes sumaban 134 mil 368; ayer
reportaron 662, y los casos un millón 541 mil 633, al agregarse
los 7 mil 594 de ayer. La semana pasada se tocó el nivel máximo
de contagios en un solo día, con más de 16 mil, y los
fallecimientos superaron los mil durante cuatro días seguidos, lo
nunca visto. Y eso que los especialistas afirman que la pandemia
va a empeorar, como trágicamente lo está acreditando esa necia
realidad. Este escenario de desastre sanitario se enfrenta con el
tema de las vacunas que sí, algún día lograrán la inmunidad de
rebaño, pero no mañana, como yo quisiera, ni este mes, ni el
que viene, ni este trimestre, ni el segundo ni el tercero. Será para
finales de año, lo que habla de un crítico 2021 año marcado por
la pandemia, sí, pero también por las elecciones intermedias del
próximo domingo 6 de junio, cuando el resultado en la Cámara
de Diputados definirá el futuro de este gobierno, lo que parece
ser prioridad de la 4T.****** RETALES. 1. METRO. Hace unos
días, en reunión con diputados locales, el perredista Víctor Hugo
Lobo preguntó a la directora del Metro, Florencia Serranía, por
qué no había subdirector de mantenimiento y respondió que ella

Martha Anaya. Tiempos
difíciles para Movimiento Ciudadano . Todavía hace
unos meses, los tiempos lucían auspiciosos para
Movimiento Ciudadano (MC). Tan prometedores, que
aun participando en solitario —sin alianza electoral
alguna— calculaban embuchacarse una nueva
gubernatura en las elecciones de junio próximo. Pero
el proyecto se les está cayendo a pedazos. Primero,
porque nunca imaginaron que su prometedora estrella
para conquistar el gobierno de Nuevo León, Samuel
García, tiraría por la borda su imagen y la popularidad
que le llevó al Senado de la República. Aún y cuando
terminó con la candidatura del partido naranja en mano,
las posibilidades de triunfo de Samuel son, hoy en día,
nulas. Luis Donaldo Colosio, como sabemos, rechazó
el ofrecimiento de MC de convertirse en su candidato a
la gubernatura en lugar de su amigo García (la
condición que puso el legislador por Movimiento
Ciudadano fue ir con el apoyo de distintas fuerzas
políticas; las más posibles, pero MC no aceptó
abanderarlo así). Ayer, Colosio Riojas solicitó licencia
a su cargo como diputado local —efectiva el 1 de
febrero— para contender por la alcaldía de Monterrey.
Pero no jugará bajo los colores de MC. Luis Donaldo
va, según dice, como “candidato ciudadano”. ¿Qué
significa eso de la candidatura ciudadana? Pues que
esperará —como lo intentó para la gubernatura— el
apoyo de distintas fuerzas políticas. O quizás,
simplemente de otra. Así, en singular. Guerrero —
donde MC también tenía esperanza de ver llegar a Luis
Walton, al que consideraban uno de los suyos aunque
hubiera renunciado a los colores naranjas y se
inscribiera a Morena, creyendo que así obtendría la
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había asumido esa función. Ahora, tras el desastre del sábado,
dijo que ella era solo directora del Metro y ya. Es la incapacidad
de gerenciar un gobierno; (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-

candidatura ganadora—, también se les fue de las
manos.
(Heraldo
de
México)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/12/tiempos-dificiles-para-movimiento-ciudadano-243821.html

privado/el-discurso-oficial-y-la-pinche-realidad

Bodrios / Metro

Salvador García. AMLO destruye
instituciones y crea bodrios. Al paso que va, la Cuarta
Transformación que encabeza el presidente López Obrador le
va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del
sistema institucional en la administración pública, una
presidencia tan omnímoda como la del pasado y sin suficientes
contrapesos autónomos y constitucionales y algunas nuevas
instituciones y dependencias hechas y nombradas más por
caprichos ideológicos y políticos que con criterios de eficiencia,
funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes
de los mexicanos. Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado
y especializado el presidente no es en ver cómo el gobierno y la
administración pública pueden funcionar mejor y ser más
eficientes, en como tener servicios de gobierno más ágiles y
rápidos, en cómo mejorar la atención a los ciudadanos en la
salud, la educación, el empleo, los trámites gubernamentales, el
pago de impuestos o la inexistente seguridad pública y jurídica.
Todo lo que ha hecho López Obrador es cuestionar y
desmantelar, con el puro argumento de la austeridad, pero sin
criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni análisis
técnicos, las instituciones y dependencias que había en el
gobierno federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas
como áreas o apéndices de otras dependencias y las más para
cambiarlas por otras que, con un nombre ideologizado afín a su
4T, no se vuelven necesariamente mejores ni más eficaces y en
varios casos han llegado a generar un caos y empeorado los
servicios que prestan a la ciudadanía. Los ejemplos sobran y
ahora que el presidente reunió ayer a su gabinete en Palacio
Nacional para empezar a discutir cómo puede desaparecer dos
organismos autónomos como el Inai y el Ifetel, bien vale la pena
recordar y ejemplificar que hasta ahora la política de destrucción
o “transformación” de dependencias e instituciones públicas no
le ha servido a los mexicanos para tener mejor atención y
servicios públicos y sólo ha funcionado como una forma de
satisfacer un logro político e ideológico o de plano para inflar el
ego presidencial. La desaparición del Seguro Popular, por
ejemplo, arrasado y desmantelado con un argumento de
corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba eliminar
totalmente las áreas que sí funcionaban en ese esquema de
salud pública. Fue sustituido por un Instituto del Bienestar que,
a la fecha, y en plena pandemia del Covid19, no ha demostrado
ser ni más eficiente ni hacer honor a su nombre al haber afectado
la mayoría de los servicios, tratamientos, hospitales, institutos y
centros de Salud que dependen de su coordinación. La crisis de
medicamentos y tratamientos para niños con cáncer es en gran
parte atribuible a la inexperiencia y torpeza de quienes dirigen

Carlos Marín. . Lo del Metro
es un austericidio. En funcionarios del Metro los
peritajes
hallarán
con
relativa
facilidad
la
responsabilidad del incendio, pero difícilmente
reconocerán la causa principal: una miserable política
de “austeridad” que mantiene a la administración
pública nacional en indigencia operativa. A diferencia
de muchos cuatrotetistas en que el presidente López
Obrador aquilata más honradez que experiencia (90 y
10 por ciento, respectivamente), la directora del Metro,
Florencia Serranía, reúne ambas cualidades pero,
¡chin!, al mejor cazador se le va la liebre. La señora es
ingeniera mecánica por la UNAM, hizo maestría y
doctorado en la Universidad de Londres. A su
formación se suma el eficiente desempeño que tuvo
cuando dirigió por primera vez el Metro, de 2004 a
2006, y antes (con Andrés Manuel López Obrador en la
Jefatura de Gobierno) como directora general de
Planificación en la Secretaría de Transportes y
Vialidad, así como la titularidad de los Servicios de
Transportes Eléctricos y su participación en el diseño
de la Línea Uno del Metrobús. Por su dedicación al
desarrollo y la innovación tecnológica, la Fundación
Shell, en 2003, la nombró Experta que hace el Cambio.
Serranía es cofundadora de Urban Travel Logistics,
empresa dedicada al diseño e implementación de
proyectos para la operación del transporte urbano y
movilidad en estaciones de transferencia modal;
coordinó el funcionamiento del Mexipuerto Ciudad
Azteca y Cuatro Caminos, y aportó sus luces para al
Centro de Transferencia Modal El Rosario. Por eso es
deplorable que hoy se encuentre en el centro de la
desgracia que paralizó las principales rutas del más
importante medio de transporte de CdMx, ya que
podría enfrentar consecuencias inclusive penales por
el incendio que acabó con el cerebro y el corazón del
Sistema de Transporte Colectivo. De manera por
demás insensata, luego de despedir al anterior
subdirector de Mantenimiento, se negó a nombrar un
sustituto y asumió la responsabilidad del área. Hoy está
emplazada por la doctora Sheinbaum a revelar
públicamente la documentación de los trabajos, por
supuesto deficientes, del mantenimiento que se
practicó en los transformadores siniestrados. De nada
o muy poco sirve que la jefa de Gobierno la respalde,
ya que no se mantuvieron los transformadores como se
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hoy el rimbombante instituto y lo más grave, su director, el
antropólogo Juan Antonio Ferrer, permitió sin chistar que el
Presidente dispusiera de más de 33 mil millones de pesos del
Fondo de Gastos Catastróficos que pertenecía a ese Instituto
para la atención de enfermedades crónicas y que ahora pasó a
manos discrecionales de la Presidencia de la República.
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-destruye-instituciones-y-crea-bodrios

debía. “He instruido a la directora del Metro a que todos
los documentos de mantenimiento de las instalaciones
se hagan públicos; que cuando se pueda entrar al
edificio toda la ciudadanía pueda conocer el
mantenimiento del Metro, cuándo se hizo, y que no
haya nada que esconder”, declaró Sheinbaum.
(Milenio)
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/lo-del-metro-es-unaustericidio

Militar / Muro

Héctor Aguilar. Más Ejército, menos
gobierno. El gobierno se ha militarizado y los militares se han
vuelto gobierno en proporciones que rompen las reglas no
escritas de los últimos 70 años, desde que empezó el ciclo de
gobiernos civiles de la Revolución Mexicana, en 1946. No es
verdad que desde entonces el Ejército desapareció de la política,
pero si es verdad que tomó un lugar subordinado en ella, un
lugar de poca visibilidad y de ninguna ambición de poder por
fuera de las reglas civiles. No hubo desde entonces en los
militares pretensión alguna de hacerse del poder a la manera de
sus colegas latinoamericanos, supliendo o induciendo crisis del
poder civil, como en el año de 1968, en que el propio presidente
Díaz Ordaz dijo haber sentido que el poder se lo había regresado
su secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán. Las
fuerzas armadas mantuvieron la lealtad al régimen civil a cambio
de autonomía y prebendas corporativas, en una especie de
mundo aparte, de sólidas prestaciones y negocios particulares,
propios de su implantación territorial, donde la autonomía de
negociación de los mandos con su entorno era casi absoluta,
sujeta solo a las reglas escritas y no escritas de la propia
corporación. La historia de las complicidades de miembros del
Ejército con el narcotráfico es uno de los territorios de esa
autonomía. La llamada guerra de Calderón, a partir de 2007,
multiplicó la presencia de las fuerzas armadas en el territorio
narco. No podemos decir que hayan cumplido la tarea de limpiar
lo que les ordenaron. Por el contrario, su intervención dio paso
al oscuro periodo en que aún estamos, donde las bandas, los
delitos, los delincuentes y los muertos no hacen sino crecer. A la
vista de este fracaso, el candidato López Obrador prometió que
sacaría a los militares de las calles; pero ya en el poder, como
presidente, hizo lo contrario: llenar el gobierno y las calles de
militares dedicados a hacer cosas que no habían hecho hasta
ahora. La lógica de esta expansión no responde ya
primordialmente a la decisión de combatir el crimen o garantizar
la seguridad, sino al deseo de suplir funciones del gobierno
mismo, en cierto sentido, a suplir al gobierno civil, cada día más
un gobierno civil/militar. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-

Carlos Puig. Y Trump
regresa al muro. “¡Build the Wall! ¡Build the Wall!”,
gritaron una y otra vez sus seguidores durante la
campaña que lo llevó a la presidencia. “¿Y quién va a
pagar por el muro?”, preguntaba Trump a sus miles de
fanáticos… “¡México!”, contestaban al unísono. Hasta
el momento que redacto estas líneas, la oficina de
Donald Trump tenía programado que hoy martes, el
aún presidente de Estados Unidos viajará a Alamo,
Texas, al este de McAllen para celebrar la finalización
de un tramo del muro fronterizo que tanto presumió,
nunca terminó y, por cierto, México nunca pagó. Para
construir lo poco que construyó, Trump tuvo que
desviar dinero del Departamento de la Defensa por la
negativa del Congreso a darle todo lo que podía; hizo
varios viajes de “supervisión” y ahora elige al muro
como el lugar donde reaparecerá después de los
eventos del miércoles pasado que lo tienen cerca de
salir de la Casa Blanca antes que termine su periodo,
ya sea por juicio político o por el mecanismo
constitucional de remoción por incapacidad. No es una
ocurrencia trumpiana la visita. Él y lo que queda de su
equipo, sobre todo Stephen Miller, saben que muy
pocas cosas le dieron a Trump notoriedad y la
posibilidad de construir una base de electores y fieles
seguidores como el asunto de la migración con sus
rasgos racistas. Fue en ese tema donde se mostró tal
cual es, desde el muro, la guerra contra ciudades
santuario, el aumento de deportaciones internas, la
separación de adultos migrantes de los niños, el
enjaulamiento de menores, los cambios en las reglas
de asilo, el fin del programa DACA, el endurecimiento
en las visas de trabajo para extranjeros de todo tipo…Y
muchas acciones más. Y fue ese tema, en muchos
estados y muchas comunidades, que construyó el
movimiento que terminó tomando el
(Milenio)
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/y-trump-regresa-al-muro

dia/mas-ejercito-menos-gobierno

Twitter / Pelosi
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Eduardo Ruiz-Healy Si lo hicieron con Trump
pueden con otros que abusen de su libertad de expresión.
Twitter: 91 millones; Facebook: 35 millones; Instagram: 24.6
millones; YouTube: 2.74 millones; Twitch: 152,100. Los de arriba
son los números de seguidores que hasta hace unos días tenía
Donald Trump en cada una de estas redes sociales. A través de
ellas, desde antes de ser candidato y hasta el viernes de la
semana pasada, cuando sus cuentas fueron canceladas por las
empresas propietarias de estas plataformas, el casi
expresidente estadounidense insultó y humilló a sus
adversarios, se mofó de diversos países (entre ellos México),
distorsionó mil hechos, mintió una y mil veces (casi 25,000 desde
que asumió la Presidencia), promovió teorías conspirativas,
difundió sus ideas racistas, sexistas y xenofóbicas, lanzó
amenazas a diestra y siniestra, promovió el odio contra el islam,
y explotó en su beneficio las profundas divisiones que existen en
su país sin que le importara que, al hacerlo, contribuía a
ahondarlas aún más. Estoy seguro de que nadie, incluyendo el
mismo Trump, jamás imaginó que las empresas tecnológicas se
atreverían a cancelarle sus cuentas con el objeto de aislarlo de
sus seguidores. Pero lo hicieron. Y fue el propio chiflado que
dentro de ocho días desocupará la Casa Blanca quien les dio el
pretexto y la justificación para hacerlo: el ataque contra el
Capitolio en Washington, el miércoles pasado, que se dio
después de que Trump le pidiera a sus seguidores que
marcharan a la sede del poder Legislativo para impedir que los
senadores y representantes avalaran la elección presidencial de
noviembre pasado que por poco más de siete millones de votos
ganó el demócrata Joe Biden. Ese día, Trump no sólo les pidió
que marcharan sino que les aseguró que él mismo iría al frente
de ellos, lo cual fue una más de sus mentiras porque al terminar
su discurso se subió a su camioneta blindada y se fue a la Casa
Blanca, desde donde vio por la tele los hechos violentos que
coronaron sus esfuerzos para invalidar la elección y quedarse
otros cuatro años en el poder. Además de cancelarle sus
cuentas a Trump, las diferentes redes sociales están
cancelándoselas a aquellos que defiendan sus falsedades,
difundan mensajes de odio similares a los del presidente o
amenacen de cualquier manera a los senadores, congresistas y
demás políticos, sean demócratas o republicanos, que perciban
como sus enemigos.. (Economista)
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-lo-hicieron-con-Trump-pueden-con-otros-que-abusen-de-su-libertad-de-expresion-

Carlos Ramírez. El golpe de
Estado de la reina Pelosi dejó a EU sin escudo
militar-nuclear. Si los halcones de China, Rusia,
Corea del Norte e Irán o hasta los radicales de
Venezuela, Cuba y Nicaragua hubieran querido,
habrían aprovechado el golpe de poder de la reina
Nancy Pelosi como tercera en la línea de sucesión del
poder presidencial de los EE. UU saltándose al
arrinconado Trump y al institucional vicepresidente
Mike Pence para trabar el botón nuclear de la Casa
Blanca. Pelosi cometió el mismo error estratégico del
general Alexander Haig como secretario de Estado del
recién comenzado gobierno de Ronald Reagan en
marzo de 1981: el atentado a balazos contra el
mandatario creó confusión en el poder y Haig declaró
en la Casa Blanca: “estoy al mando”, cuando la línea
sucesoria constitucional ponía al vicepresidente
George Bush Sr. como autoridad al mando del
gobierno. Las presiones por la violación constitucional
obligaron a la renuncia de Haig y a su desplazamiento
de la política. Después de los disturbios en el Capitolio
el pasado 6 de enero, la reina Pelosi potenció su cargo
de speaker o vocera de la mayoría demócrata en la
Cámara de Representantes para exigir la renuncia de
Trump o la realización de un juicio político. Pero lo más
grave fue su comunicación con el jefe de los estados
mayores conjuntos –la coordinación de gabinete de las
cuatro armas: ejército, Marina, fuerza Aérea y Cuerpo
de Marines– para neutralizar el llamado botón nuclear
que tiene el presidente de los EE. UU. por mandatos
legal como comandante supremo de las fuerzas
armadas. Ese botón nuclear, que permite responder o
iniciar una guerra con armas nucleares, es el símbolo
del poder estadunidense. Pero por primera vez, un
poder lateral del ejecutivo se atrevió a desconectarlo
para quitarle el poder a Donald Trump como presidente
constitucional, pero a costa de dejar al país sin el
escudo nuclear de seguridad nacional. La obsesión de
la reina Pelosi contra Trump es enfermizo y ha
trastocado los equilibrios de poder en la primera
potencia del mundo..
(Indicador Político)
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2143

20210111-0117.html

Columnas

Trascendió. Que la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista
Ignacio Mier, ya enlistó para el periodo de sesiones de febrero
las reformas a la Ley del Banxico, la regulación del outsourcing

José Fonseca. Veneno para
México, crisis política en EU. A ocho días de la
toma de posesión del presidente electo Joseph
Biden, el intento de enjuiciar o destituir a Donald
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y el uso lúdico de la mariguana, aunque en el entorno legislativo
aún esperan la iniciativa del presidente Andrés Manuel López
Obrador que permite a las secretarías de Estado absorber los
órganos autónomos si es que el Ejecutivo decide presentarla
antes de lo previsto. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendionacional/trascendio_903

Bajo Reserva.. Ley de outsourcing en reposo
legislativo. La reforma que acaba con la subcontratación,
conocida también como outsourcing, por la que se han
enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la
cúpula del sector privado, podría detenerse este invierno en San
Lázaro, dado el problema para que haya sesiones presenciales
de diputados y senadores, nos indican en ambas cámaras del
Congreso de la Unión, donde nada se mueve sin el visto bueno
presidencial. Hace poco más de un año que el sector patronal
puso el grito en el cielo porque un proyecto del líder minero y
senador, Napoleón Gómez Urrutia, buscaba regular esta forma
de contratación, de modo que el Presidente demostró que tiene
la mano más pesada. Nos dicen que mientras la pandemia sea
una amenaza a la salud, legislar la espinosa materia del
outsourcing tendrá que esperar, nos comentan. (Universal)
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/comienzan-llegar-los-amparos-para-ser-

Trump ha creado un ambiente tan ponzoñoso que,
por lo pronto, habrá 15,000 guardias nacionales
para vigilar Washington. Lo envenenado del
ambiente
político
aviva
temores
de
confrontaciones más violentas que el ataque al
Capitolio. Aquí algunos funcionarios y muchos
militantes del partido oficial festejan lo que
consideran el principio de la decadencia
estadounidense. Uno se pregunta si han pensado
que la inestabilidad dañará la economía
estadounidense, sin cuya prosperidad México
retrocedería económicamente, ¿qué tal medio
siglo?
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salud-oelecciones-alternativa-del-diablo-20210111-0116.html

¿Será?
¿Hay confianza?
Escuchar a Manuel Bartlett abogar por la
desaparición de los órganos autónomos y
recordar que fue protagonista del México priista
que tanto daño hizo al país, según la propia 4T,
como que no da mucha confianza que digamos .
(24 Horas) https://www.24-horas.mx/2021/01/12/nos-dejo-sin-aire/

vacunados

Pepe Grillo..
Las encuestas se
aprietan. En Nuevo León poco a poco se integra el elenco
político para la elección de junio. Los partidos ya tienen
candidatos a gobernador. Clara Luz Flores por Morena;
Fernando Larrazábal, PAN; Adrián de la Garza, PRI y Samuel
García por el MC. Aunque al arranque del año en los sondeos
Clara Luz lleva la delantera, con los nombres y apellidos de sus
rivales las encuestas se apretarán en cuestión de días. La
estrategia de la campaña es demostrar que a pesar de ser
popular Clara Luz no tiene experiencia para tomar las riendas
del estado. Dicen allá que, para fortalecer su planilla, Morena
se esmera por arrebatarle a MC la candidatura de Luis Donaldo
Colosio Riojas para la alcaldía de Monterrey. (Crónica)
https://www.cronica.com.mx/notas-mario_vs__evodio-1174519-2021

Federico Arreola.
¿Y si AMLO saludara
mañana a Trump en el puente Reynosa - McAllen? ¿Qué
haría Biden? Para de verdad hacerse amigo de Biden, hace
bien AMLO al marcar claramente la raya que divide a la amistad
de la sumisión. No es por dar ideas. De ninguna manera creo
que mi ocurrencia esté en los planes del presidente López
Obrador. Pero me pregunto si le habrá pasado por la cabeza la
posibilidad de hacerlo. Creo que probablemente sí. Tiene

Rozones. LOS DUROS
GUINDAS. La noticia, no tan nueva, pero real es
que Mario Delgado nomás no logra apaciguar a la
militancia dura y difícil de convencer, que cada día
le sube más de tono a sus protestas por
inconformidades en torno al proceso de selección
de candidatos a las gubernaturas. Este lunes
protestaron nada más y nada menos que
morenistas de cinco estados, quienes incluso
cerraron calles para rechazar las coaliciones en
Jalisco y Quintana Roo, pedir equidad de género
en el Estado de México, solicitar transparencia en
el proceso para elegir diputaciones en la Ciudad
de México, así como objetar la selección al
gobierno de Guerrero. Así, nos comentan, las
cosas se ponen más difíciles para Delgado
Carrillo. Y con las 300 diputaciones, ¡lo que falta!
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/taboada-restaurantes-419406

Editorial. El dilema de abrir los
restaurantes. La situación que se vive en el
mundo como consecuencia de la pandemia está
poniendo a muchos sectores contra las cuerdas y
a los gobiernos entre la espada y la pared. Hay
compañías que están quebrando, otras apenas
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riesgos enormes una acción de esa naturaleza, pero también
ofrece ventajas nada despreciables. En política, no lo olvidamos,
los caminos más largos a veces son los más cortos, y viceversa.
¿De qué estoy hablando? De que Andrés Manuel tomara
mañana un vuelo comercial a la ciudad de Reynosa, fronteriza
con McAllen, con el único propósito de despedir personalmente
—desde luego con educación y amabilidad— al todavía
presidente de Estados Unidos. Y es que, como ha trascendido,
Donald Trump aterrizará este martes en Álamo, Texas, localidad
ubicada a pocos kilómetros de algunos puentes internacionales
en los que ambos mandatarios podrían darse la mano —o
saludarse a sana distancia rozando sus codos—. La foto daría
la vuelta al mundo. Especulaciones sobrarían, particularmente la
de que AMLO prepara asilo político para Trump, una tesis
absurda que ya difunde mucha gente sin información, pero con
gran imaginación. . (SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-ysi-amlo-saludara-manana-a-trump-en-el-puente-reynosa-mcallen-que-haria-biden.html

sobreviven y las pocas se reinventan si las
condiciones se lo permiten. En la capital del país
la industria restaurantera ha hecho llamados
urgentes a que la autoridad les permita laborar con
clientes dentro de sus instalaciones para no
perecer. “Abrimos o nos morimos” es su grito de
resistencia. Este lunes algunos establecimientos
desoyeron el llamado de la autoridad a que
permanezcan
cerrados
para
evitar
concentraciones de personas en un periodo en el
que la ocupación hospitalaria por casos de covid
llega a 90% en el valle de México. En distintos
puntos de la ciudad se vieron restaurantes que
permitían el acceso a clientes. El gobierno
capitalino argumenta que sitios cerrados como los
restaurantes, donde no se utiliza cubrebocas y se
pierde la sana distancia, son de alto riesgo para la
propagación del coronavirus. ¿Cuál debe ser la
decisión correcta, entonces? (Universal)
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/el-dilema-de-abrir-los-restaurantes
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de no haber sido

una monarquía”
Octavio Paz

a sociedad mexicana hizo enormes esfuerzos por décadas para
superar la concentración del poder en la Presidencia que caracterizó
los tiempos del viejo PRI. El primer
mandatarioquierehoy echartodo para
atrás. Afirma que esos esfuerzos fueron una simple conspiraciónneoliberal
para crear una cortina de humo que
hiciera pensar al pueblo que México
ya teníatransparenciao una regulación
imparcial sobre telecomunicaciones y
energía.
Lo que busca López Obrador es
reconstruir esa vieja Presidencia imperial que describió Enrique Krauze.
Siempre justifica sus decisiones para
concentrar el poder con el argumento
de que quiere combatir la corrupción
y evitar el desperdicio de recursos
públicos. Cuando habla del gasto, sin
embargo, da por sentado que los organismos o dependencias que no son
de su agrado desperdician recursos,
mientras que sus proyectos favoritos,
desde el Tren Maya hasta la promoción del beisbol, son por definición
magníficas inversiones.
Al contrario de los mandatarios
del viejo PRI, que por lo menos se
asesoraban de expertos,el

do. Él decide prohibir herbicidas que
son legales en todo el mundo, declara
corruptas sin pruebas a las farmacéuticas y a sus distribuidoras, determina

qué minas o qué plantas industriales
deben abrir y cuáles no, descalifica
como conservadora
toda
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autónomos,

que tomen decisiones
en lugar de

propias,

imperial

opinión contraria a sus convicciones
o a sus prejuicios.Las conferencias de
prensa son sesiones de una Corte imperial en la que,frentea los cortesanos
más serviles, el Presidente pontifica,
dicta políticas públicas y descalifica a
quienes no lo alaban; se han convertido,

al mismo tiempo, en capítulos de un
reality show con un protagonista que
se coloca siempre en el centro del
escenario para impartir su sabiduría
sobre todos los temas posibles.
Al Presidente le ha funcionado
este esquema. Siempre ha buscado el
poder y hoy lo tiene.No solo ocupa la
Presidencia de la República, sino que
ha alcanzadouna enorme popularidad,
una de las mayores del mundo o de la
historia de México. Está convencido
de que esta popularidad avala y justificatodas sus acciones.Las consecuencias de los errores cometidos, como
la caída de la economía o el brutal
número

La obsesión del Presidente por
centralizar el poder la hemos visto
en muchos gobernantes que se engolosinan con el poder. Por eso las
democracias avanzadas dispersan
las decisiones: es una forma de evitar
caer en el autoritarismo. En México,

sin embargo, el gobierno prefiere reconstruir la Presidencia imperial.
* MANTENIMIENTO

Un incendio en los transformadoresde
una subestación del Metro ha dejado
a la capital sin su principal servicio
de transporte. No sabemos hasta este
momento cuáles fueron las razones.
Pero de inmediato surge la pregunta
de si se ha dado un mantenimiento
adecuado al equipo.

Palacio.Por eso el Presidente ha tomado la decisión de eliminarlos y entregar
sus responsabilidades a entidadesdel
gobierno. Así, en lugar del INAL la
Secretaríade la Función Pública se encargará de garantizar la transparencia
del gobierno; y en vez del FT, la SCT
regulará las telecomunicaciones.No sé
si también Gobernación recuperarálas
funciones que hoy tiene el INE.
Aveces no es ni siquiera necesario
eliminar esos molestos organismos
autónomos. Basta con llenarlos de
ineptos y obedientes. Es el caso del
Centro Nacional de Control de Ener-
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Obrador

hasta el más

pequeño
de sus bots, el mensaje ha sido más o menos
el mismo: llamar censura y alertar sobre el “peligro”
de que Facebook
y Twitter le quiten el micrófono
a alguien que miente, que polariza, que instiga a la
división y que, en general, gobierna
con “otros datos”
distintos a la realidad. Lo raro es que se quejaron
¡en esas mismas
redes sociales!

CADA QUIÉN sus prioridades, pero es notorio
que el presidente
de México
ve más grave bajarle
el volumen
al que instiga a la violencia que la violencia
misma.

UNA BUENA:

hoy reabrirán las líneas

4, 5 y 6

del Metro que transportan
a unos 13.5 millones
de pasajeros
al mes, tras el incendio del sábado
en el centro

de control.

UNA MALA: las líneas 1, 2 y 3 que transportan
a casi 60 millones
de pasajeros
al mes y que son
la columna
vertebral del transporte
público

de la CDMX

seguirán

UNA

las aglomeraciones

PEOR:

cerradas.
de quienes

buscan

cómo transportarse
llegan justo en el pico más alto
de hospitalizados
de toda la pandemia
de Covid-19.
La tormenta perfecta, pues.

¿POR QUÉ será que les alarma tanto a las redes
de amlovers
la aplicación
de las reglas comunitarias
en las redes sociales? ¿A qué le tienen miedo? Vista
la estridencia
de su reclamo hacia esas plataformas
digitales,
benditas.

cualquiera
Amén!

pensaría

que ya

no son taaan

VAYA que no resulta un asunto menor la rebelión
de restauranteros
en la CDMX,
quienes decidieron
abrir sus puertas sin hacer caso a las restricciones

decretadas por el gobiemo

de Claudia

Sheinbaum.

Y ES QUE el hoyo en el que está hundida esa industria
que da el sustento a miles de personas
no se gestó
en un día, lleva meses en los que las autoridades
locales y federales
han fallado en ofrecer altemativas
y apoyos reales a quienes son dueños, trabajadores,
proveedores
y clientes de esos establecimientos.
LEJOS

DE AMAINAR

la larga crisis se ha profundizado

mientras quienes operan esos negocios
que pagan
impuestos
y tienen trabajadores registrados
ante

el IMSS

han tenido que ver cómo puestos

ambulantes
se les moleste

y tianguis

callejeros

operan

sin que

ni con el pétalo de un apercibimiento.

DE AHÍ que no resulta extraña esa rebelión. Ahora falta
ver cómo la enfrenta el gobierno de la CDMX
que tan
"comprensivo"

ha sido con otros sectores

durante

la pandemia.
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El presidente y sus radicales
1presidente cobija a los
más extremistas. Los
consiente, les permite,
los alienta, los inspira. Cuando
los radicales hacen planteamientos
incendiarios, pide
comprenderlos, tolerarlos, respetar sus libertades de pensamiento y expresión. Cuando lo
que dicen raya en el delito, les
lanza un salvavidas con algún
tímido desliz, un cariñoso “por
ahí no”.Perojamás condena, ja- .
más se deslinda, jamás los aísla.
No busca hacerlos entrar en razón, mucho menos quiere apagar el fuego.
Los quiere a su lado, marchando, gritando, insultando,
prendiendo las redes sociales.
Ah, esas redes que tanto le han
dado, que le hicieron la campaña,que le sirven de conexión sin
intermediarios entreél y su base
más ruda, la que está dispuesta
a todo. La que le cree todo: las
miles de mentiras, las calumnias, las acusaciones sin sustento.Desde las redesalimentaa esa
base: conspiraciones, complots,
los enemigos de la patria.Gasolina para que el motor del fanatismo no se detenga.
El presidentehabla y habla,la
feligresía escucha y reacciona.
Atiende íntegras sus largas peroratas desde el templete.Se ríe de
sus chistesy sus apodos.Se enoja
cuando frunce el ceño y señala
con el dedo flamígero.Se enorgullece cuando su líder les ratifica: nunca nadie en la historia
había logrado lo que nosotros.
Aprende de memoria el recital
de propaganda:programas aunque no se implementen, cifras
aunque sean falsas,un sinfín de
postulados que a fuerza de repe-

tirlos aspiran a que se vuelvan
verdad.Los fielesno parpadean

detalleporque necesitandetectar un verbo, un llamado, una
frasehecha,un guiño que les diga que hay que mantenerse radicales, que la lucha sigue, que
no hay que rendirse,que haber
conquistado el poder no basta,
que hay mucho trabajopor hacer,que ellos tienen razón y que
los demás no caben. Polarizar,
dividir, separar.
Porque para el presidente no
se trata de conquistar con la razón ni de convencer con argumentos. Se trata de encender
con emociones, con la narrativa
épica de “elloscontra nosotros”.
A los radicales no hay que rendirles cuentas ni presentarles
datos.Hay que seguirlescontando el cuento que los tiene locos
de fascinación.
Los moderados, bah, esos son
útiles para mantener lagobernabilidad. Para que no se dinamiten todos los puentes desde el
principio,para que muchos sectores preocupados sientan que
tienenalguiencon quien hablar,
que hay alguien al lado del presidente que los entiende y que

puede hacer recapacitar al número uno.Perolos moderados se
van extinguiendo con el tiempo
porque la realidad los alcanza.

Los más lúcidos huyen primero.
A veces en silencio, a veces con
renuncias estruendosas. Algunos se guardan, otros se convierten en férreoscríticos.Están los
que resistenmás tiempo,los que
apuestan a imponerse. Hasta
que se dan cuenta que la guerra
siempre estuvo perdida. Y así,
poco a poco, se van todos.
Y al final, cuando el líder termina de exhibir su verdadero
rostro,cuandoyasepeleócontodos los moderados, cuando le
terminen de renunciar o dar la
espalda, cuando ya los haya llamado traidores y descalificado,
quedará solo,muy solo el presidentecon sus radicales.Y ahí sí,
que Dios reparta suerte.

SACIAMORBOS
Por si alguien
estaba confundiéndose, me refiero al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, sus seguidores, y el episodio del miércoles pasado en el Congreso
americano. e
historiasreportero

Gmail.com
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Comienzan
allegarlosamparos
paraservacunados
:::::Como se esperaba,los amparos de ciudadanos para recibir la vacuna contra el Covid-19comenzarona llegara los tribunales.
Ayer el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativaen la Ciudad de México se convirtió en el primer juzgador que admitió una demanda para vacunar a una mujer que padece

Covid-19y está internadaen un hospital del
IMSS. La mujer pidió amparo para que le permitan a un médico particularentrarcon un
asistentey ponerle la vacuna, pero el juez
consideró que los responsables de cuidar a la

quejosason las autoridadesdel IMSS. Por ello,
ordenó revisarsu estadode salud y determinar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo.

AMLO:
otros
datos,
peroincorrectos
::: Al presidenteAndrés Manuel López
Obrador no le checaron los datos,otra vez.
Ayer, para justificarsu intención de desaparecer el Inai, afirmó que este
E
<
”
y
organismo ha litigado para
4
z
mantener cerradala investigación del caso de corrupñ
Q
z
ción Odebrecht,orquestado
E
)
en la pasada presidenciadel
%
<

priistaEnrique Peña Nie-

to. Sin embargo,quien real6 E
“
mente ha mantenido ese liAndrésManuel tigio ha sido la FiscalíaGeLópezObrador neral de la República (FGR)
.que no sólo ha sido requerida por el Inai sino también por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.Todos sabemos que el Presidente
tiene otros datos; pero vale la pena aclarar
que muchas veces no son los correctos.
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Arranca
Morena
2021con
espadadesenvainada
:::::Con la espadadesenvainada,asíempezó
el año Morena, pues nos hacen ver que los
morenistas, en el próximo periodo ordinario
de sesiones en el Congreso, impulsarán no solo el recortepresupuestal a las prerrogativas
de los partidos (en pleno año electoral)sino
que se buscará recortarel costo de las elecciones. Y lo más polémico: se buscará que el gobierno federalabsorba a los órganos constitucionales autónomos. Nos adelantan que contra todas las quejas,sospechas, críticas,los
morenistas harán uso de su mayoría para
cuando menos poner sobre la mesa las pro-

puestas del presidenteAndrés Manuel López Obrador para acabar con órganos como
el Inai y el Ifetel,entre otros.

Leydeoutsourcing
enreposo
legislativo
:::::La reforma que acaba con el outsourcing,
por la que se han enfrentado el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la cúpu-

la del sectorprivado,podría detenersedado
el problema para que haya sesiones presenciales de diputados y senadores, nos indican
en ambas cámaras del Congreso, donde nada se mueve sin el visto bueno presidencial.
Hace poco más de un año que el sector patronal puso el grito en el cielo porque un
proyecto del líder minero y senador, Napoleón Gómez Urrutia, buscaba regular esta
forma de contratación, de modo que el Presidente demostró que tiene la mano más pesada. Nos dicen que mientras la pandemia
sea una amenaza, legislar la espinosa ley
tendrá que esperar.
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AMLO destruye
instituciones y crea bodrios
1paso que

va,laCuarta

.

Transformación que encabezaelpresidente López Obrador le
va a dejarcomoherenciaa los
mexicanos una destrucción
delsistemainstitucionalen la
administración pública, una
presidencia tan omnímoda
como la del pasadoy sin suficientes contrapesos autónomos y constitucionales y
algunas nuevas instituciones
y dependencias hechas y
nombradas más por caprichos ideológicos y políticos
que con criteriosde eficiencia,funcionalidad y atención
de las necesidades más apremiantes de los mexicanos.
Porque hasta ahora en lo
que se ha enfocadoy especializado el presidenteno es en
ver cómo el gobiernoy la administración pública pueden
funcionarmejory ser más eficientes,en como tener servicios de gobierno más ágilesy
rápidos.Todo lo que ha hecho
LópezObradorescuestionary
desmantelar,con elpuroargumento de la austeridad,pero
'sin criteriosdeeficienciay mucho menos sin estudiosni análisistécnicos,las instituciones
y dependenciasquehabíaenel
gobierno federal,algunas para
desaparecerlas e integrarlas

como áreas o apéndices de
otrasdependenciasy las más
para cambiarlaspor otrasque,
con un nombre ideologizado
afína su AT,no sevuelvennecesariamentemejoresni más
eficacesy en varios casos han
llegado a generar un caos y
empeorado los servicios que
prestana la ciudadanía.

El Seguro Popular, por
ejemplo,arrasado y desmantelado con un argumento de
corrupción, que sin duda era
válido,pero no justificabaeliminar totalmente las áreas
que sí funcionaban, fue sustituido por un Instituto del
Bienestar que,a la fecha,y en
plena pandemia del Covidi9,
no ha demostrado ser ni más
eficienteni hacer honor a su
nombre al haber afectado la
mayoría de los servicios.
Otro ejemplo incuestionable de esas “transformaciones” ordenadas desde Palacio
y quehan dadopésimosresultados es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado,
que más alládelpropagandístico nombre resultóser peor
quesu antecesor,puesa pesar
de su nombre y en una paradoja casi cómica,se dedicó a
robarselo robado y fuedescubierto realizando subastas
amañadas,desmantelandojoyas y bienes decomisados y
haciendo tratoscon empresarios a los que les vendían terrenos a preciosde ganga.
La listapodría seguir con la
CNDH, alaqueelpresidentese
empeñóenmandar a unaamiga y seguidorasuya como Rosario Piedra Ibarra que, con el
avalde la mayoríade Morena

se comentena diarioen México,yahayinclusounapropuesta para “transformarla”en la
Defensoríadel Pueblo,en otro
intentoque anteponelo ideológicoa la eficienciay el servicio a los mexicanos.

Por eso ahora que López
Obrador se ha propuestocontinuar con su plan de desmantelamientoo “transformación”
de institucionesy enfoca sus
bateríasa dos institutosautónomos fundamentales,como
el Inai y el Ifetel,es necesario
volteara ver cuánto de lo que
han desaparecidoo cambiado
en la 4T de la estructurainstitucional del país realmente
ha sido para mejorarlos servicios que prestan,los derechos
que tutelan o los problemas
atiendendelosmexicanos

y cuántasdelasnuevasdependencias o instituciones creadas o controladaspor estegobierno sólohan empeoradola
problemática que debían resolver.Dice laBiblia,a laquees
tan afectoel presidente,que
“porsus frutoslos conoceréis”.
Y hastaahoralos frutosqueha
dadoestegobiernono son melos del

en
a
telary casiinvisibilizara unade
las más grandes instituciones
autónomascreadasparala defensadelosderechoshumanos
y ciudadanos.Hoy, cuando la
CNDH ha perdidorelevanciay
está casi ausentede todos los
casosgravesdeviolacionesque
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tantocuestiona.Hasta ahorala
AT y López Obradordestruyen
institucionesy lo que creanen
su lugar son bodriosqueno sirven los ciudadanos. e
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias

Gyahoo.com.mx

Muleta oficial
para difundir mentiras
Los “otrosdatos”—muletaoficialparadifundirmentiras— se
han convertidoen instrumentoimprescindibleen lapropagandade PalacioNacional.
Ese término es utilizado sistemáticamente por López

Obrador en su cruzadacontralos organismosautónomos,
sobretodolos que estorbanal manejodiscrecionalde los
recursos.
Por ejemplo,el Presidentedeclaróayerque organismos
autónomos,como el Inai,“no son imprescindibles”.
Alega
queson carosy no sirven.
“Esteinstitutose creóduranteelgobiernode Fox.Inició
con una resolución:no dar a conocerlos nombres de los
empresariosquesebeneficiaronconcondonacionesdeimpuesto(...)
y últimamente,
tambiénen elperiodoneoliberal,
resolviómanteneren secretolos expedientesde Odebrecht,
elinstitutodelatransparencia”,
dijoen la mañanera.
Falso.
El Presidenteestámalinformadoo manipulaparaalcanzaren su objetivode evitarlavigilanciay la contenciónde

* Un datorealque apareceen el documentodejamuy mal
paradoalgobiernofederalen materiadetransparencia:

Del 1de diciembrede 2018

¿Cómo lave?
* El regresode Cuba ala listade países que promueven el
terrorismo,que instruyóDonald Trump nuevedías antes
de dejarla Presidenciade Estados Unidos,es un golpe al
procesode distensiónentre

sus actos de gobierno.

Un documentodelInai,denominado“LogrosdelaTransparenciay Acceso a la Información”,recuerdaque,desde
2010,elinstitutoha libradotresresolucionesdestacadasen
contradel
Ese año se ordenóhacerpúblicala relaciónde personas
físicaso morales a las que les fueron canceladoscréditos
fiscales,precisandomontosy razones.
En 2015se instruyóque se dieraa conocernombre,denominacióno razón socialy RFC de los contribuyentescuyos créditosfueron canceladosy/ocondonados,de enero
de 2007 a juliode 2015.
En 2018 se ordenó al SAT revelarnombres de las empresasy montoscorrespondientesen la administraciónde
Peña Nieto.
Ese año,elplenodelInai ordenóa la entoncesPGR entregarlaversiónpúblicade la averiguaciónpreviadelcaso
Odebrecht.
El Inai entrególa información,pero lo hizo después de
que se resolvieranvarios amparos,partede ellos de particulares.El SAT no queríadarla información.
Parailustrarla falsedadde “losotrosdatos”tenemosuna
notadel30 de septiembrede 2019,emitidapor la organizaciónFundar,sobrela entregade informaciónde créditos
fiscalescondonadosy canceladosen 2015,en
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FRENNTES
POLÍTICOS
I

Riendas firmes. El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión de trabajocon su gabinete
para escucharpropuestasde cómo adelgazarlos gastos superfluosy así tenermás recursosparalosprogramassociales.
Se prevé que,tras analizar la desaparición de áreas gubernamentales,se elaboreuna iniciativade ley para que López
Obrador la haga llegar al Congreso.El Presidenteha dicho
que las secretaríasde Estado,como la de Comunicacionesy
Transportes,así como la de la Función Pública,por ejemplo,
desempeñarían las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del InstitutoNacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
respectivamente.
Que estareunióndegabinetesirva a loscolaboradoresde la 4T para hacerlas
2

Temas atorados. Los coordinadoresde las bancadas de
ela Cámara de Diputados acordaron conformar esta semana un Grupo de Trabajoplural con senadorespara analizar,con todos los sectoresinvolucrados,la reformaa la Ley
del Banco de México en materiade captaciónde divisas.Así
lo dio a conocer elpresidentede la Juntade Coordinación Política,Ignacio Mier Velasco,al concluirla reunión virtual.El
jefede la diputación de Morena recordó que la minuta para
reformarla leydelBanxico quedó aprobadaa finalesde 2020
por los senadores y fue ampliamentediscutida tantoen parlamento abiertocomo en comisiones.Entre pandemia, desdén y obstáculos naturales, esta propuesta ha encontrado,
como pocas,un escenarioadverso.Mier Velasco precisóque
la intenciónahora es buscar entendimientosentrediputados
y senadores.En

A tiempo.A partir de hoy entraráen vigor la nueva ley
ede teletrabajo,una vez que el Ejecutivola hizo pública en el Diario Oficialde la Federación,con lo que los patrones que incluyan estaforma de trabajodeberáncumplir con
obligacionescomo otorgarun contratopor escrito,las herramientas necesarias para que el trabajador desempeñe sus
funciones desde casa.Cabe señalar que la SecretaríadelTrabajotendrá18meses,contadosapartirdesu entradaenvigor,
parapublicaruna Norma OficialMexicanaquerijalas obligaciones en materiade seguridad y salud.Al respecto,su titular,
Luisa María Alcalde, comentó que estaley es todo un reto.Y
su propuestaes que haya “una mayor discusión,incluso con
mesas de trabajocon todoslos sectoresa fin de poder aterrizar los conceptosya definidospor el Legislativo”.¿Puede con
el paqueteo lo
A paso firme. Hoy llegará al país un nuevo embarque
econ más de 400 mil vacunas de Pfizercontracoronavirus,por lo que hoy mismo comenzará la inmunización en el
personal de salud de todos los estados.Así, oficialmenteinicia la inoculación en las megalópolis del país. El presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todoslos
ciudadanos del país: “Convoco a los mexicanos a vacunarse contracovid-19 en el momento en el que le corresponda
a cada uno. Tenemos que protegernos.Es la única alternativa que tenemospara enfrentarestapandemia:la vacuna.
Siempre se dijo que es terribleesta pandemia, que ha causado mucho dolor”,comentó.Sí,elgobierno,bien en lo suyo.
¿La oposición?, no tardará en encontrar un negrito en el arroz.

Cuidado, morenos. En el ranking de gobernadoresen
ela República Mexicana, realizado por la empresa CHE
Research,arrojaque los tresprimeroslugaresen aprobación
ciudadana son ocupados por mandatarios delPAN.De acuerdo con el estudio,el top 10 de los mandatarios estatalescon
mayor aprobación estáconformado por cinco militantesde
Acción Nacional,tresdel PRI y dos de Morena. La listade los
mandatariosmejorevaluadosesencabezadapor elgobernador de Yucatán,Mauricio Vila Dosal, con un índice de aprobación del68.1%;la segunda posición espara elde Querétaro,
Francisco Domínguez Servién,con 67.9%;eltercerlugares
de Francisco JavierGarcía Cabeza de Vaca, de Tamaulipas,
con 62.6por ciento.O se aplican o elderrumbe de Morena en
las eleccionesde 2021 no
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ASTILLERO
¿Ahorasí, Gertz? //Lozoya: ¿Peña,
Videgaray? //Fiscal calmo y esquivo
//Aeroméxico y elfraude 2006
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
ASTA AHORA, EL fiscal general de la República, Alejandro

Gertr Manero, ha sido calmoy
esquivoen temasfundamentales
de laluchacontralacorrupción
y elrestablecimientode un estadodederecho,Forjadoen laescuelade losentendimientosy fingimientosdelpasadoquela llamada
Cuarta Transformación debería abandonar,

fuepostuladoe instaladopor tal4T en lasimulaciónde “autonomia”quepasóde laProcuraduríaGeneralde la Repúblicaa laactual
fiscalíatransexenal.
A DIFERENCIA

DEL vértigo declarativo,

por ejemplo,deSantiagoNietoCastillo,titular
de laUnidaddeInteligenciaFinancieradela
SecretariadeHacienda(velocidadretóricasin

consecuencias
procesales,
puesnocorresponde a esta área técnicaactivaraveriguaciones

previasu otrosmecanismosjudiciales),enla
citadafiscalíagertiana parecierano haberprisa másqueen consumireltiempo(sobretodo
elpoliticamentesexenal).

CUANDO MENOS TRES casosdeesafiscalía
merecerían activaciónformaly demostración

devoluntad justiciera:elde Emilio Lozoya,
ex directorde Pemexquehagozadodeun
extraordinariotratode —
a partirde
unanegociacióndelatoraque loha mantenido
a salvodesiquierapisarla cárcel;eldelgeneralen retiroSalvadorCienfuegos,quienfue
devueltode EstadosUnidosporgestionesdel
PresidentedelaRepúblicay no hasidotocado
conelpétalode algunadiligenciajudicialminima, según lo hasta ahora conocido,en una

exhibiciónescandalosadesustraccióna los
mecanismosjudicialescorrespondientes
a los
gravescargosquelehicieronen elpaísvecino,
y elcasodePíoLópezObradory DavidLeón
Romero, captados en un videoenel que se ha-

blódeentregasdedineroen elChiapasdelex
gobernadorManuel Velascoparaactividades
partidistas

probablesaccionesenelprimerodelos puntos
aquíseñalados,elde Lozoya,con supuestas
implicacionesaljefemáximodelsaqueosexenal más reciente,Enrique Peña Nieto,o,
cuandomenos,de manera compensatoriapero

tambiéncomplicitaria,soloen cuantoa Luis
VidegarayCaso,elplurisecretariodelpeñismo,
suertede vicepresidente
ejecutivoo cerebro
políticosustitutodelfrivolocopetedefarándulade2012a2018.Yaseveráhastadóndese
llega,
si se llega.

BAJOELRECURSOfácil
dedecir
quealgono

esdedeterminadaformasóloporqueasíloasegura eldeclarante,
desdePalacioNacionalse
pretendenegarelprocesocrecientedemilitarización nacional,extendido incluso hacia las ac-

tividadesmenosrelacionadascon locastrense.

AYER, POR EJEMPLO, elPresidentedela
Repúblicahizo publicar
enelDiarioOficialde
laFederacióneldecreto,aprobadopor elCongreso federala finesdelañoreciénpasado,que
adicionauna fraccióna un artículodela leyde
laadministraciónpúblicafederalparaestablecerquea laSecretariadelaDefensaNacional
“correspondeeldespachodelossiguientes
asuntos:prestar los servicios auxiliares que re-

quieranelEjércitoy laFuerzaAérea,asícomo
losservicioscivilesquea dichasfuerzasseñale
elEjecutivofederal;estableceracuerdosde
colaboracióncon lasinstitucionesambientales
a efectodecapacitara los integrantesdelserviciomilitarparalaejecucióndeactividades
tendientesa protegerelmedioambiente,y los
demásqueleatribuyanexpresamentelas leyes
y reglamentos”.
POR “CAUSAS DE fuerzamayor”,Aeroméxicobuscaromperlarelaciónconsusorganismosdedefensadesobrecargosy pilotos
aviadores.Esa líneaaéreaconstituyóun inconfesoregaloopagodeFelipeCalderónaempresariosquefinanciaronen2006 lacampaña
suciaen medioscontraLópez Obrador.Los
beneficiariosfueronelGrupoBanamex,de Roberto Hernández, con José Luis Barraza, que

habiasidopresidentedelConsejoCoordinador
Empresarial,comofiguradepaja(https://bit.
ly/wT2F). ¡Hasta mañana!
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EN PRIVADO

JOAQUÍN

LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com

El discurso oficial y
la pinche realidad
Recuerden que hay que combatir
la enfermedad del olvido.

Florestán

RETALES
1. METRO.
Hace unos días, en reunión con diputados locales, el perredista Víctor Hugo Lobo
preguntó a la directora

uando México atraviesa al peor momento de la pandemia, que debería
ser la prioridad en el discurso oficial, se insiste

en lo contrario:

el asilo

aAssan-

ge, la carta al rey de España de marzo de 2019,
la desaparición de organismos
autónomos, la
censura de las redes a Donald Trump y la ne-

gación de la realidad.
Por meses, a lo largo de esta crisis, de acuerdo con datos del doctor Luis Estrada, director de

Spin, el presidente
veces que ya vamos
la pandemia; en 29
curva y en 17que ya

López Obrador ha dicho 39
de salida o vamos saliendo de
ocasiones que ya se aplanó la
se domó, cuando, como he in-

sistido en este espacio, ni vamos saliendo, ni se ha

aplanado la curva ni domado la pandemia.
Las cifras así lo confirman. Al corte de anoche,

domingos

y lunes siempre bajan las cifras por

el fin de semana,

las muertes

sumaban

134 mil

368; ayer reportaron 662, y los casos un millón
541 mil 633, al agregarse los 7 mil 594 de ayer.
La semana pasada se tocó el nivel máximo de
contagios en un solo día, con más de 16 mil, y los
fallecimientos superaron los mil durante cuatro

del Metro, Florencia

Se-

rranía, por qué no había subdirector de mantenimiento y respondió que ella había asumido esa
función. Ahora, tras el desastre del sábado, dijo
que ella era solo directora del Metro y ya. Es la incapacidad de gerenciar un gobierno;
2. VISITA. A ver qué declara Donald Trump hoy
cuando visite la frontera McAllen-Reynosa
en el
emblemático

Alamo, Texas, para celebrar su mu-

ro. Se espera al menos una alusión al papel del
gobierno amigou del presidente López Obrador en la contención de migrantes hacia Estados Unidos;

y

3. DESPERDICIO.
El que Christopher Landau
haya anunciado que el día 20 deja la embajada de
Estados Unidos es una baja en las relaciones bilaterales. Hasta dónde sé, debería permanecer
en el cargo hasta que el Departamento de Estado nombrara,

o no, a un sucesor.

Lo mismo

hace 12 años Tony Garza, al fin del gobierno
George W. Bush.
Nos vemos

mañana,

hizo

de

pero en privado

días seguidos, lo nunca visto.

Y eso que los especialistas afirman que la pan-

demia va a empeorar, como trágicamente lo está
acreditando esa necia realidad.
Este escenario de desastre sanitario se enfren-

ta con el tema de las vacunas que sí, algún día lograrán la inmunidad

de rebaño, pero no mañana,

como yo quisiera, ni este mes, ni el que viene, ni
este trimestre, ni el segundo ni el tercero.
Será para finales de año, lo que habla de un crítico 2021 año marcado por la pandemia, sí, pero
también por las elecciones intermedias del próximo domingo

6 de junio, cuando el resultado

en la

Cámara de Diputados definirá elfuturo de este gobierno, lo que parece ser prioridad de la 4T.
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TRASCENDIÓ

Qu

*

la Junta de Coordina-

ción Política de la Cámara de
Diputados, presidida por el morenista Ignacio Mier, ya enlistó para el periodo de sesiones de
febrero las reformas a la Ley del
Banxico,laregulación del outsourcing y el uso lúdico de la mariguana, aunque en el entorno legislativo aún esperan la iniciativa
del presidente Andrés Manuel
López Obrador que permite a
las secretarías de Estado absorber
los órganos autónomos si es que
el Ejecutivo decide presentarla
antes de lo previsto.

Que

Xavier Olea,exfiscalde

Guerrero, dice no temer a las con-

secuencias que genere el caso del

senadorFélix Salgado Macedonio, acusado de violación, aunque

culpa al legislador morenista y al

gobernadordelaentidad,Héctor
Astudillo, de cualquier ataque.
El ex funcionario integró ese expediente cuando estuvo en la dependencia estataleinsiste que fue
el actual mandatario quien frenó
el caso;por ahora espera de que la
fiscalía guerrerense lo notifique
de una supuesta indagatoria por
elrobo de la carpetade investigación,aunque también analizair legalmentecontra elprecandidato
de Morena.

Qu

* México encabezaráhoy

la reunión decoordinaciones nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celao), en la que impul-

sará temas como recuperación
económica, salud,innovación, género,educación y medio ambien-

te,entreotros.El directorgeneral
deOrganismos y Mecanismos Regionales Americanos de la cancillería,Efraín Guadarrama, con-

fíaenlaaprobacióndeesteplande
trabajoparaelsegundo año en que
elpaís funge como presidente pro

témporedelaorganización.
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Café
político
JoséFonseca
jose.fonsecaQeleconomista.mx

Salud o elecciones,
alternativa del diablo
ara el gobiernode la Repúblicadebió
serunbaldedeaguafríaelauguriodela
OMS dequelasvacunasantiCovid19 no
evitarán
quetodo202 setengaquelidiar
conlapandemia.
Hastahoysehabuscadopaliarlosdañosa la
economía
causadosporloscierres
forzadosporel
aumento
decontagios
y defunciones
quepresiona
lacapacidaddelsectorsalud,públicoy privado.
Cadadíaserámásdifícilconciliar
laluchacontralapandemia
y lasaccionesconelobjetivo
legítimodeganarlaselecciones
dejunio,porlosdañosqueya resiente
eltejidoeconómico
y social.
Otravezestánantela
Veneno para México,
crisis política en EU
A ochodíasdelatomadeposesióndelpresidenteelectoJoseph Biden,elintento
deenjuiciar
o
destituir
a Donald Trumphacreadounambiente
tanponzoñosoque,porlopronto,
habrá15,000
guardiasnacionales
paravigilarWashington.
Loenvenenado
delambiente
políticoavivatemoresde confrontaciones
másviolentasqueel
ataqueal Capitolio.Aquí algunosfuncionarios
y muchosmilitantes
del partidooficialfestejan
loqueconsideranelprincipiode ladecadencia
estadounidense.
Unosepregunta
sihanpensadoquelainesta-

para
perosinsueño,
cenalgunos...Losdetallistas
hanrevelado
queel
presupuesto
delINAI es de 906 millonesde pesos,locualsignifica0.025 porcientodelasigna
do al proyecto
delTrenMaya. Fijadosqueson...
EnelSenadodecidieron
suspender
todaposibilidaddeunperiodoextraordinario,
porlogravede
lacrisisdesaludenCDMX. Elmensaje
deRicardo Monreal a lossenadores
fue:¡Novengana
CDMX, quédenseencasal...LaCanacocapitalinacalculaqueporloscierresson40,000 empresaslasqueya noabriránaquí.Hagancuentas
de
losmilesdedesempleados.
..RicardoSheffield,
director
deProfeco,
dicequenohaydesabasto
de
oxígeno.¿Y losquedíay nochehacenfilaendóndelovenden...

bilidaddañará la economíaestadounidense,sin

cuyaprosperidad
Méxicoretrocedería
económicamente,
SRE: política interior vs
política exterior
Al representante
deMéxicoanteelConsejodeSeguridad,eldoctorJuan Ramón de la Fuente,
leasignaron presidirtrescomisionesen ese orga

nismorector
delaONU, entre
elloselquetrate
con
lostemasdelaproliferación
dearmasnucleares.
Eso,a querero no,involucrará
a Méxicoen
asuntosque,además,involucranderechoshuma-

nosy defensaa lapazenMali.Y enlaturbulencia
geopolítica
quesegesta,sinduda,forzaráa definirseenmuchos
temas.
Ya veráelcancillerMarcelo Ebrard cómo
convence
alpresidente
Andrés Manuel López
Obrador dequeMéxicoesunjugadorenlapolíticainternacional
y queaislarseloharíairrelevante.O sea,que

NOTAS EN REMOLINO
Despuésdetantos
contagiados
enelgabinete
y fallecimientos
enpersonaldesegundo,peroimportantenivel,y trasunañode pandemia,eltitular
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Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalacio
ejecentral.com
O rivapa

La crisis de la regenta
laudiaSheinbaumllegóa
laJefaturadeGobiernode
la CiudaddeMéxicomedianteun procesodeelecciónpopular.Gozadelegitimidadplena,
lo cualha ido despilfarrando
porqueno sequitala cadenade
plataquelatieneatadaa lasideas,
ocurrencias,caprichosy órdenes
delpresidenteAndrésManuel
LópezObrador.Sheinbaumno ha
actuadocomo gobernanteautó-

y
los mercadosno fuerontasados
con la mismanorma decerrar
paraevitarla propagacióndela

noma, sino como una subordinada

tagios se dispararon porque su-

queha antepuestolasdecisiones
políticasqueledictandesdePalacioNacionalalosresidentesdela

Nacionalparano llevarla ciudad

(

Ciudad de México. Ello, antes de la

pandemia,ya lehabíaprovocado
problemasa laeconomíadela
capital.Hoy selemultiplicaronlas
crisispor sumisa.
Sheinbaum estáenfrentando
variasa lavez.La delcoronavirus,donde los contagiossehan
acelerado,con lo cual se saturó el

sistemahospitalariodela capital
—dondequedan menos de 200

camasdisponibles, actualmente
empatadacon la delos restauranteros,centenaresdequienes

Covid-19-, abrieron sus locales
antela disyuntiva de desobede-

cero desaparecer.Finalmente,
el colapso del Metro, que tarde o

tempranoiba a suceder,por falta
de mantenimiento.
Lajefade Gobierno capitalina
se ganó a pulso las crisis.Los concumbióa laspresionesdePalacio
a semáforoepidemiológicorojo
durantecasiun mes,porqueel
Presidentelo prohibíaparano
afectaraún más la actividadeconómica.Se tuvoquehacer,ante
elagravamientode la situación
queselessalióde lasmanos a las

rrarlos-ya lo han hechodecenas
de miles en la capital-y tendrían
quedespedira su personal—que
ha sucedidoconmás de 100 mil
personas.
Estacrisiseconómicaesmás
profunda porque,como lo hizo su
Obrador,no hubo
yos o estímulosserios.El deseo
delPresidentees quelos negociosse sostenganpor sí mismos,
a cuyo pensamientose alineó
Sheinbaum,conapoyosmarginales e insuficientes, incurriendo

en lo quesujefeLópezObrador
hizo:no gobernar.Programas
extraordinarios,como aplazarel
pago de impuestoscomopedían
los empresarios en un principio

parasortearla crisis,mantenerel
empleo evitarlamuertedesus

autoridades, y volvieron a bajar

la cortinadelos establecimientoscomerciales.El desafíodelos
restauranterosy la molestiade
quienestienennegocios es porque, como señalaron el lunes, de

no hacerloéstosmoriríanalce-

este lunes, en desafío a su auto-
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negocios,con lo cual terminarían
deperderselos trabajos,fueron
desoídos,tildando esaspropuestasLópezObrador debúsqueda
deprivilegios.
Nada más lejanoa esaapreciaciónramplona.El gobiernode
México es elpeor calificadoentre
las grandeseconomíasdelmundo
en materiade apoyoa las empresas,quesederivadelreduccionismo del Presidente, seguido

ciegamentepor Sheinbaum,de
quelos estímulosbeneficiaban
sólo a los dueños de los negociosy noa los trabajadores.Esa
incapacidadparaver elbosque
fueacompañadapor acciones
inhibitorias,como utilizar al fisco
como instrumentode presión

extralegalhay empresariosque
seinconformaronporquelescobrabanimpuestosqueno debían,
a quieneslesdijeronquepagaban
lo que les exigían,o les abrirían
procesospenales-o linchamientospúblicosen lasmañaneras.El
resultadoes la crisiseconómica
que sevive sin un claroplanpara
salirde ella.
LópezObrador secomporta
comoun señorfeudalal cualsus
súbditostienenquepagartributo
paraqueno losaplaste.Todo ese
dinero,más lo generadopor el
achicamientode su gobiernoy los
más de 300 mil millonesdepesos queledejóla administración
de Enrique Peña Nieto, se los ha

gastado en sus proyectosestrella,
programassocioelectoraleso extravaganciasirresponsablescomo
estímulosparasu deportefavorito,elbeisbol,y en algunos cuyo
destino final no alcanzamos a ver,

comotodala inyecciónde recursos para ganar la elecciónfederal

esteaño.El dinerono lo ha utilizadoparamejoraral gobierno,
sino para mantener su imagen

y fortalecerlasposibilidadesde
Morena enlasurnas.
Al gobiernoy a todoslos gobiernos locales,los ha apretado, se-

cado sus finanzas el año pasado,
y provocándolesprobablemente
una anemia en este2021. Uno de
los apretujonesquedio fuea los
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recursosquepidió Sheinbaum
paraelmantenimientodelMetro,
perofuebateadapor la Secretaría
de Haciendapor instruccionesde
López Obrador, quienes no vieron

que la desatencióna esesistema
detransportecolectivopodría

causarun colapsoenla capital.
Si Sheinbaumlo teníaentresus
escenarios,no peleópor los recursos y autorizóque desapareciera
eláreademantenimientodelMe-

troy queladirectoradelsistema
asumiera esas funciones.Pensar
en tenertranquiloy contentoa su
jefeLópez Obrador,hizo caminar

a Sheinbaumen elterrenodel
absurdo.
Lajefade Gobiernose alarma,
se desespera,quierehacercosas
diferentes,pero no la dejan.Pataleay seindigna,peroobedece.
La realidady el desbordamiento
delos problemaseslo queha
persuadidoa LópezObradora
rectificargradualy ligeramente,
comoenelcasodelsemáforo
rojo,no a sus necesidadescomo
gobernante.Sheinbaumha traicionadoa quienesvotaronpor
ellaporque no actúade manera
independientedelEjecutivofederal,sino como comparsadeLópez
Obrador,quienejercesobreella
una presiónmoralquesuperala
responsabilidadque tienecon sus
gobernados.
Ese sometimientono la hace
serunajefade Gobiernoreal,
sino una regentaqueadministra
la capitalfederalde acuerdoa
los deseosy lasórdenesde López
Obrador. Será ella,no su jefeel

Presidente,quienpagarálos costosdeestacrisismúltiplequeenfrenta,que ledejarátambiénuna
marcadepeón indeleblequecargaráhasta2024, en la definición
dela sucesiónpresidencial.

Sheinbaum no
ha actuado como

gobernante
dutónoma, sino
como subordinada
Será ella,no su jefe
el Presidente, quien
pagará los costos de
esta crisis múltiple
que enfrenta
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Sacapuntas

Nuevo libro
.

Para que no haya duda en torno a su postura sobre

(

la polémica tercerización, el procurador fiscal de
la Federación, Carlos Romero, publicó el libro:

El outsourcing o subcontratación laboral, donde
realiza un análisis minucioso de la iniciativa que en
la materia presentó en noviembre pasado eljefe del
Ejecutivo federal.

ús

Le entran al quite
Mientras el vocero presidencial, Jesús Ramírez,
convalece en aislamiento, la directora de Atención
Ciudadana, Leticia Ramírez, suplió sus funciones en
la mañanera. Entre otras cosas, atendió las peticiones

presidenciales, y esto será, nos dicen, hasta que
regrese a laborar su compañero, quien anunció que
tiene COVID-19 y que se siente de buen ánimo.

Nuevas medidas
El contagio del coordinador de Comunicación
Social hizo que se pusiera atención en el primer

*
t

círculo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, por lo que este martes el secretario de
Salud, Jorge Alcocer, dará a conocer un protocolo
sanitario que deberán seguir los funcionarios que
visitan Palacio Nacional.

ss

Van en serio
.

El morenista Alejandro Armenta Mier reveló
que la iniciativa para desaparecer organismos
autónomos, entre ellos el INAL será recibida en

“us

Elección

el Senado de la República, por lo que adelantó
que habrá un debate intenso y que Morena está
de acuerdo con la propuesta del primer mandatario
de la nación.

de tercios

Tal y como lo anticipamos en este espacio, la elección
para gobernador en Michoacán se le complicó a
Morena. Cristóbal Arias, el favorito de las encuestas,

se convirtió en el candidato del Partido Fuerza por
México después de que los morenistas le negaron la
nominación. Se perfila, dicen, una elección de tercios
entre Arias, Raúl Morón y el aliancista Carlos Herrera.
SACAPUNTAS

CELHERALDODEMEXICO.COM

|

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.

24 Horas
Sección: Nacional
2021-01-12 02:04:43

.

»

| ¿SERÁ?|

199 cm2

Página: 2
$32,793.75

1/1

O

o

¡Nos dejó sin aire!
A pesardelaslargasfilasparaadquirirtanquesdeoxígeno,
sobretodo enelVallede México, eltitularde laProcuraduríaFederaldelConsumidor (Profeco),Ricardo Sheffield,

aseguróquenohaynihabrádesabasto,
puesademás...
Es
fácilproducirlo,dijoporlamañana,juntoalPresidente.
Ahorabien,siempreestálaopcióndecomprarun concentrador,cuyocostopromedioesde27 milpesos;puesclaro,sila
respuestaalacrisissiempreestuvoenelaire. ¿Será?

Es más fácil decir, que hacer

Quienparececandildelacalley oscuridaddesucasaes
eldirigentenacional delPRI, Alejandro Moreno, pues

mientrascriticaelmalmanejodelapandemiadelGobierno
federal-quehadejadomásdemillóny mediodecontagiosy
133milmuertes-,obligaalostrabajadores
priistasalaborar
demanerapresenciala pesardelsemáfororojo,ocasionando
másdeun contagioentreellos.¿Será?

Cuestión de género

Quienhaaprovechado
suposicióncomocoordinadoren
funcionesdelabancadadelPANenelSenadoeselguanajuatenseErandi Bermúdez,aquienselevemuyactivoen
mediosdecomunicacióny redessociales.Sinembargo,los
enteradosnosdicenquenoimportaquétantosméritoshaga
ellegislador,
lociertoesqueseráhastael1defebrerocuando
eldirigentenacionalpanista,Marko Cortés, elijaa su cuarto
coordinador de senadores,queademás,en estaocasión,

pudieraserunamujer.¿Será?

Salvando el deporte mexiquense
Noscuentanque,conelpropósitodeimpulsara atletas
mexiquenses
afectados
pora crisissanitaria,
laSecretaría
de
Culturay TurismodelEstadodeMéxico,quellevaMarcela
González,firmóunconvenioconasociaciones
deportivaspara
otorgarestímuloseconómicosadeportistas
dealtorendimiento.Ladependenciaprestaráinstalaciones,
dóndelosbeneficia-

dospodránentrenarconlasprecauciones
necesarias
yrecibir

tratamiento
físicoypsicológico
demaneragratuita.
¿Será?

¿Hay confianza?

EscucharaManuelBartlettabogarporladesaparición
de
losórganosautónomosy recordarquefueprotagonista
del
Méxicopriistaquetantodañohizoalpaís,segúnlapropia4T,
comoquenodamuchaconfianzaquedigamos...¿Será?

Pasa... hasta en las mejores alianzas

Muchodesencanto
sepercibióeldomingodurantelasesión
extraordinaria
delacomisiónpermanenteestataldelPANen
Morelos,cuandosemodificóelconveniodecandidaturascomunesconelPartidoSocialdemócrata(PSD). En elDistrito1,

porejemplo,
sedecidiódarlacandidatura
alPSD,cuandonos
dicenselehabíaprometidoalPAN. En elDistrito3,quesería

paraelPSD,ahoracadapartidopostularáasucandidato.El
fondo,aseguranalgunos,esqueladirigenciablanquiazulno
quieredardistritoscompetitivos
amujeresy hastalatacharon
demisógina,perotambiénhayquiendicequesonlasconsecuenciasdelasquejasimpulsadasporelpanistaJuanPablo
Adame anteelTribunalElectoraldelaentidad.¿Será?
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¡ARRANCAN! HERNÁNDEZ
ENABRIL,
SETENDRÁN
QUE
SUSPENDER
LAS
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LANA PARAEL PRIDROTE* ELFISGÓN
EL VA A ARMINISTRAR.
TIENE>
EXPERIENCIA. ESTUVO EN LA a
MAESTRA, EL PEMEXGA TE...
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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.
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2021-01-12 03:44:44
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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.

Excélsior
Sección: Nacional
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SCAWARZENE GER
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$13,610.19
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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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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

El Universal
Sección: Nacional
2021-01-12 03:37:08
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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 Universal
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207 cm2

Página: 10
$23,182.75
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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.

Milenio Diario
Sección: Al Frente
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$31,103.91
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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.

Milenio Diario
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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.

24 Horas
Sección: Nacional
2021-01-12 02:05:15
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1/1

* NO LIKE

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
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$30,893.88
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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
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$12,188.20
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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
2021-01-12 01:32:16
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$31,304.01
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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
2021-01-12 01:33:16

Página: 28
$35,078.28

310 cm2
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
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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