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1. El FBI dice que ha recibido información sobre protestas armadas en los 50 capitolios estatales 

Donald Trump, criticó el juicio político como una cacería de brujas continua, e hizo un llamado a la no violencia en sus primeras declaraciones 
públicas a periodistas después de la insurrección que incitó en el Capitolio de E.U. la semana pasada. Un día antes de que los legisladores de 
la Cámara voten para acusarlo por segunda vez, Trump calificó el proceso de peligroso y dijo que está causando una tremenda ira (CNN). 
Que descaro y ahora será la víctima, seguro le pide su apoyo a Maduro… 
 

2. No permitiré que silencien las conferencias: AMLO 
Al advertir que “quien no ayude, no estorbe” en el plan nacional de vacunación anti covid-19, el Gran Líder, anticipó que en caso de que la 
autoridad electoral ordene la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas, interpondrá los recursos legales correspondientes 
porque no permitirá que lo silencien. “Ahora eso del amparo, que yo no sabía, pero van a seguir, por eso es importante que tengamos esta 
comunicación. Bueno, ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias en dos meses, que 
no se transmitan, pero como ya está de moda la censura a nivel mundial, pues ya nos quieren silenciar, pero es una actitud de mucha 
intolerancia”. Y continúo diciendo “¿Cómo nos van a quitar el derecho de manifestación, de expresión, ¿cómo le quitan el pueblo el derecho 
a la información?”, expresó (Jornada). A ver quién de los Minions se atreve a sacar al Gran Líder del aire, si es su gestión favorita. A ver quién 
es tan macho… 
 

3. Nadie ha sugerido suspender conferencias presidenciales: INE 
El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que nadie ha sugerido o propuesto suspender o cancelar las conferencias 
matutinas del Gran Líder, sino que la ley establece que no puede realizarse su transmisión íntegra durante las campañas electorales, esto es, a 
partir del 4 de abril. “El INE vigilará que así suceda”, acotó en un video difundido esta mañana en sus redes sociales, donde Córdova calificó 
de “desinformación” la versión de que el INE cancelará las conferencias en Palacio Nacional (Jornada). Yo no fui fue Teté, esa condenada de 
Teté… 
 

4. Piden que fondos para estadio de Pio Lopez Obrador se reasignen a salud 
La senadora del PAN Kenia López Rabadán informó que presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para pedir que los 
recursos destinados a la renovación de un estadio de beisbol relacionado con el hermano del presidente sean reasignados a los servicios de 
salud que atienden a enfermos con Covid-19. López Rabadán calificó como inhumano y antiético, que mientras millones de mexicanos no 
tienen empleo y no hay recursos para equipar hospitales, se gasten millones de pesos en el estadio en donde juega el equipo de Pío López 
Obrador. "Son 89 millones de pesos para nuevas tribunas, palcos, vestidores con regaderas, etcétera, cuando hacen falta camas, respiradores, 
ayuda a los médicos y enfermeras que están trabajando sin descanso", señaló (Reforma). Que lo agarren, se está robando las bases y el estadio 
con presupuesto del pueblo. ¡Viva la familia revolucionaria y el partido en el poder! 
 

5. Buscan servicio de limpieza para Palacio ¡por outsourcing! 
Pese a la orden del Gran Líder, de poner el ejemplo y cancelar las contrataciones por outsourcing, su oficina particular se alista para contratar 
este jueves el servicio de limpieza de Palacio Nacional mediante ese esquema. Con el título "Servicio integral de limpieza a bienes inmuebles 
de la Oficina de la Presidencia de la República", el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se encuentra abierto con el 
número ITP-CM-001-2021 y registrado en Compranet con el folio IA-002000999-E1-2021. Según el oficio de invitación, firmado por Jael Hernández, 
director general de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia, deberán ser 33 elementos y el 
periodo de trabajo iniciará el día del fallo, fechado para el jueves 14 de enero a las 16:00 horas, y hasta el 31 de marzo de 2021 (Reforma). Otra 
vez el Outsourcing maldito que busca ahorrar con el sudor de sus trabajadores a quienes explota y roba abusivamente, solo que el patrón en 
este caso es el mismo gobierno del Gran Líder. 
 

6. Pierde México 657 mil empleos formales en 2020 
Las medidas de confinamiento y restricciones en los comercios por la pandemia del Covid-19 condujeron a la reducción de 656 mil 883 empleos 
formales en el País, de los cuales 561 mil 352 fueron de carácter permanente y 95 mil 531 temporal. De acuerdo con cifras desestacionalizadas 
por Grupo REFORMA, es la primera vez en 11 años que el resultado anual para el empleo es negativo y se trata de la mayor reducción desde 
que comenzaron los registros en 1997 (Reforma). Es nuestra triste realidad, el México creciendo a pesar de la hiperinflación y las crisis, no había 
enfrentado una fractura como está, no es la pandemia, ni los errores de criterio económico del Gran Líder, es que ya no somos un pueblo con 
su gobierno, corrupto o no, ahora somos los enemigos del gobierno y todos los que no aplaudimos somos sus enemigos. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,314 muertos cifra más alta para un día y se reportaron 14,000 nuevos casos 
 
 
 

 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1,556,028 135,682 1,160,373 
E.U.    22.832.420 380.365 6.298.082 
Mundo 91.539.016 1.959.485 50.570.532 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “impuestos entre grandes contribuyentes, el efecto Buenrostro se replicará en 2021” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/12/impuestos-entre-grandes-contribuyentes-el-efecto-buenrostro-se-replicara-en-2021/ 
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Q ue por segunda vez en el
arranque de año y con el semáforo
enrojo,laComisión Permanentedel
CongresodelaUnión sesionaráeste
miércolesenmodalidadtelemática
ante las restricciones sanitarias pa-
ra concentrar a sus 37 integrantes,
más asesoresy personal delórgano
legislativo,en el Palacio deSan Lá-
zaro.Los presidentes de las juntas
deCoordinación PolíticadelSena-
do, Ricardo Monreal, y de la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier,
confirmaron la semana pasada la
suspensión delperiodo extraordi-
nario previsto para estemes y,como
van las cosas, los líderes no descar-
tan continuar con sesiones ordina-
rias adistancia o semipresenciales a
partir del1defebrero.

 

Que medianteuna carta,elpre-
sidente de la Comisión delTrabajo
del Senado, el morenista Napoleón
Gómez Urrutia, manifestósu soli-
daridad con los miembros del sin-
dicatobritánicoUnite,elmás gran-
de de Reino Unido, ante la amenaza
delcierredelaplantadeRolls Royce
Company, lo que amenaza con el
despido decientosdeempleados.En
la misiva enviada a Warren East,
expresósu indignaciónpor laforma
enquelafirma manejólasituación
ehizo un llamado aque reconsidere.

 

Qu e en Morena capitalino hay
inconformidad con laforma en que
su presidente,Héctor García Nie-
to, estádefiniendo las candidaturas,
operando en lo oscurito y a espal-
das dela jefadeGobierno, Claudia
Sheinbaum. Una de las postulacio-
nes quemás ruido generó fue lade
Dolores Padierna, quien anunció
suinterés por contenderparavolver
a la alcaldía Cuauhtémoc y la pre-
gunta es aquién leva a responder la
aún diputada federal,si ellasolojue-
ga para símisma y para su marido,
René Bejarano.

TRASCENDIÓ

ÍNDICE

SPIL
Resaltar



Contenido    2

Trascendió   

(2021-01-13), Milenio (sitio), , (Nota Informativa) - 00:59:32, Precio $116,000.00
Que por segunda vez en el arranque de año y con el semáforo en rojo, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión sesionará este miércoles en modalidad telemática ante las restricciones sanitarias
para concentrar a sus 37 integrantes, más asesores y personal del órgano legislativo, en el Palacio de
San Lázaro. Los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmaron la semana pasada la suspensión del periodo
extraordinario previsto para este mes y, como van las cosas, los líderes no descartan continuar con
sesiones ordinarias a distancia o semipresenciales a partir del 1 de febrero.

Que mediante una carta, el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el morenista Napoleón
Gómez Urrutia, manifestó su solidaridad con los miembros del sindicato británico Unite, el más grande
de Reino Unido, ante la amenaza del cierre de la planta de Rolls Royce Company, lo que amenaza con el
despido de cientos de empleados. En la misiva enviada a Warren East, expresó su indignación por la
forma en que la firma manejó la situación e hizo un llamado a que reconsidere.

Que en Morena capitalino hay inconformidad con la forma en que su presidente, Héctor García Nieto,
está definiendo las candidaturas, operando en lo oscurito y a espaldas de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum. Una de las postulaciones que más ruido generó fue la de Dolores Padierna, quien anunció
su interés por contender para volver a la alcaldía Cuauhtémoc y la pregunta es a quién le va a responder
la aún diputada federal, si ella solo juega para sí misma y para su marido, René Bejarano.
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LACUARTA '
TRANSFORMACIÓN

Darío
Celis
O Gdariocelise , 
La hora de la banca

de desarrollo
esde el sexenio
de Carlos Salinas de
Gortari, su secretario
de Comercio, Jaime
Serra, pretendió fu-

sionar el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) con
Nacional Financiera (Nafin).

La intención era crear una
gran institución de segundo piso
capaz de integrar a los fabrican-
tes de bienes de consumo con los
exportadores de tales produc-
tos, así como los oferentes de
servicios.

Años más tarde, en el gobierno
de Vicente Fox, se hicieron es-
tudios para consolidar en tres
grandes bancos las diversas ac-
tividades que ya para entonces
financiaba el gobierno federal.

Hablamos de la vivienda, la ac-
tividad agroindustrial y al sector

JaimeSerra empresarial, pero muchos dipu-
tados de oposición, entre ellos
el financiero Francisco Suárez

Dávila, se opusieron y bloquearon el proyecto.
Directivos de la banca de desarrollo dicen que si la intención de Andrés

Manuel López Obrador es fusionar a Nafin, Bancomext y Banobras solo
para ahorrar, es una visión pequeña y limitada.

Se debe tener un objetivo más amplio: maximizar los más de 10 mil em-
pleados que tienen los tres bancos, hacer una banca más especializada y que
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ofrezca productos integrales entre la producción y exportación.
Todo lo anterior bajo una sola ventanilla, cuyo meta primordial sea generar

ahorros en la operación del ente fusionado que redunde en una baja de las ta-
sas que cobrea su clientela: los empresarios del país.

Efectivamente, la idea de compactar en uno solo a Nafin-Bancomext, que
dirige Carlos Noriega, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza, está ya
en la oficina del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Es muy posible fusionarlos, solo hay que decidir qué banco consolidará y
modificar sus leyes orgánicas. En el mundo lo de una sola ventanilla para la

ya
Alemania tiene en el KFW las funciones de banca de apoyo a exportadores e

importadores, y España, Francia y Reino Unido poseen el Banco a la Exporta-
ción, mientras que Estados Unidos el EximBank.

Bancomext y Nafin desde tiempos de Felipe Calderón quedaron integra-
dos, aunque legalmente siguen siendo dos instancias distintas. En el gobierno
de Enrique Peña se mantuvo la misma estructura.

del
Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Mucho menos a los gobernadores les hace muy feliz la idea de perder a Ba-
nobras, la única fuente de financiamiento barato para el fondeo de sus pro-
yectos de infraestructura.

Pero el austericidio” mata toda otra intención.

Pero con López Obrador la idea se retomó, aunque con fines de austeridad,
no de eficiencias. La idea no gusta ni al propio Herrera ni al gobernador

HÉCTOR SULAIMÁN SIEMPRE presu-
mió su cercanía con el ex director de
Pemex, Emilio
Lozoya Aus-
tin, acusado de
recibir sobor-
nos de Odebre-
cht, así como
con su cadene-
ro y mano de-
recha, Froylan  

Horacio

 

Gracia Galicia,, Duarte
a quien todavía
hasta hace poco
se le veía muy quitado de la pena por
los rumbos de Polanco. Gracias a
esas relaciones Sulaimán consiguió
hacerse de muchos negocios en el
sexenio pasado que lo llevó a conso-
lidarse como uno de los proveedo-
res consentidos de Enrique Peña
Nieto. Esa misma suerte para gene-
rar negocios la quiso repetir en la
4T, pero se estrelló con pared. Operó
para que Raspican Systems conti-
nuara dando el servicio de sistema
de revisión no intrusiva que operaba

en las 20 aduanas del país, contrato
que venció en junio pasado. Fue fre-
nado por Horacio Duarte, el nue-
vo administrador de las Aduanas.
La baja penalización económica que
tenían las millonarias ganancias y
su poca eficiencia para detener, por
ejemplo, el tráfico de armas fueron
los motivos. A partir de ese momen-
to el SAT, de Raquel Buenrostro, le

de mercancías sensibles.

cerró el paso a Sulaimán, quien tam-
bién preside la Fundación Scholas
de México, iniciativa impulsada por
el Papa Francisco. No había vuelta
de hoja: el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador buscó direc-
tamente a Raspican para revisar el
contrato y todas las anomalías, pues
habría indicios de que desconecta-
ron los sistemas meses y meses para
vulnerar la importación y exporta-
ción

LA SECRETARÍA DE Hacienda alista
una segunda subasta para levantar
más recursos de la banca comercial
a fin de apoyar al Fondo de Estabili-
zación de los Ingresos de Entidades
Federativas. En agosto se reali-
zó la primera en la que el gobier-
no obtuvo 80 mil millones de pesos
pagando una Tasa de Interés Inter-
bancaria de Equilibrio de más 2.5
ponderada durante 5 años. Entra-
ron 13 bancos. Inbursa de Carlos
Slim aportó 20 mil millones de pe-
sos, BBVA de Eduardo Osuna 15
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mil millones y Banco del Bajío
de Salvador Oñate 5 mil millones.
Banobras de Jorge Mendoza metió
25 mil millones. También se subie-
ron Santander, Banorte, Banco Azte-
ca, Multiva, HSBC, Intercam, Bx+,
Monex y Afirme.

LEHABLABA LA semana pasada del
banderazo para designar al nuevo
líder del Sindicato Petrolero de la
República Mexicana. El proceso lo
lleva la secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde. Se estima que
votarán alrededor de 100 mil de los
cerca de 120 mil agremiados. Se su-
pone que para finales de febrero ya
debería haber señales. Tres son los
candidatos visibles. La senadora de

Campeche por
Morena, Cecilia
Sánchez, amén
del líder del Sin-
dicato Nacional
de las Empre-
sas Productivas
del Estado, Eliel
Flores, y el di-
rigente de la
naciente Uni-
dad Nacional de
Trabajadores Petroleros, Miguel
Arturo Torres. Había un cuarto,
pero murió en diciembre. Hablamos
de Mario Ross García, ex líder de
la Sección 44.

Luisa María
Alcalde 

AYERLEREFERÍAaIberdrolay elaño
difícil que se le viene en México por
el enfrentamien-
to con la 4T. Otra

 
multinacional a
encajada en el “
sectorenergéti- *" / ,
coy queigualya o
empezó a mover tt
su batería legal
es la brasileña
Braskem,que Roberto
preside Rober- simoss 

to Simoes. Su
proyecto Etileno XXI quedó prácti-
camentea la deriva tras de que el
último día de noviembre el Centro
Nacional de Gas, que dirige Elvira
Daniel, le cortara el suministro de
gas. Se venció el contrato y fue de-
cisión de Andrés Manuel López
Obrador cancelarlo. Braskem y su
socio mexicano IDESA, que presi-
de Guillermo Gutiérrez, ya inicia-
ron las primeras acciones legales.

EN EFECTO,ES consigna ya de la Fis-
calía General de la República tur-
nar los expedientes directamente a
los jueces de Almoloya o de prisio-
nes de máxima seguridad, cuando
debieran caer en otro tipo dejuz-
gados federales. El juez que llevó
las audiencias de los ex funciona-
rios del Infonavit que le platiqué
ayer, Omar Cedillo y Alejandro
Cerda, es el mismo que giró las ór-
denes de aprehensión contra los ex
directivos de la Cooperativa Cruz
Azul, Guillermo Álvarez, Ángel
Junquera y Víctor Garcés. Habla-
mos de Iván Zeferín Hernández.
En automático los casos con un alto
impacto político son tratados como
delincuencia organizada.

SOBRE ESTEMISMO expediente, la
Procuraduría Fiscal, que capita-
nea Carlos Romero, ya turnó a la
Fiscalía General de la República los
expedientes de Rafael y Teófilo
Zaga Tawil, accionistas de Telra
Realty. La Subprocuraduría Espe-
cializada en Delitos Fiscales y Fi-
nancieros, que lleva Juan Ramos,
solo espera una fecha de audiencia
de imputación de un juez. El gobier-
no busca recuperar cerca de tres mil
millones de pesos de cinco mil mi-
llones que el Infonavit les pagó por
concepto de indemnización por la
cancelación del Programa de Movili-
dad Hipotecaria, contrato que echó
abajo el entonces director del Info-
navit, David Penchyna.
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gerardo. hemandezCeleconomisia.mx

La propuesta que prepara el gobierno fe-

deral para absorber a tres organismos autó-

nomos pone en riesgo a 2,635 trabajadores y

sus condiciones laborales. Ese es el núme -

ro de servidores públicos que laboran en el

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Per -

sonales (INAI), el Instituto Federal de Teleco-

municaciones (FT) y la Comisión Federal de

Competencia Económica (Cofece).

La fusión de los organismos autónomos

con la administración pública federal su-

pone varios escenarios para los servidores

públicos que trabajan en ellos, una buena

parte con perfiles altamente especializa -

dos. Los salarios y las prestaciones de estos

burócratas pueden ser una moneda al aire,

subrayan especialistas. De acuerdo con la

información proporcionada por estas en-

tidades para el Presupuesto de Egresos de

la Federación 2021, en el IFT laborarán este

año 1,428 funcionarios; en el INAI, 755; y en

la Cofece, 452.

En el mejor panorama, el esquema de

transición contemplaría que a los servido -

res públicos del INAI, el FT y la Cofece se les

respetarán sus sueldos y prestaciones una

vez que se realice la absorción, dice Rodolfo

Martínez, socio de la firma Trusan % Roma.

Pero la política de austeridad a la que sí están

sujetos en la administración pública, aplicada

en estricto sentido, sí dejaría a algunos buró -

Sueldos se reducirían: expertos

 

Fin a autónomos

pondría en riesgo

2,035 plazas

Gerardo Hernández

ÍNDICE



El Economista

Sección: El Foro Página: 47

2021-01-13 02:43:33 217 cm2 $26,829.29 1/1

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

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

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

Caja fuerte

 

LuisMiguel González

Imgonzalezeleconomista.com.mx 
Tenemos ley de teletrabajo, ¿qué sigue?

uántos mexicanos iraba-

*“ jan en teletrabajo? Nos

falta el dato, pero ya te-

nemos una ley y hemos

acumulado cientos de

anécdotas en un año de pandemia. Hay

cálculos o estimaciones. La cifra más útil,

quizá, es la que presenta luis Monroy, del

Centro Espinoza Yglesias. Entre 20 y 23%

de los trabajadores ocupados en México

podrían llevara cabo sus actividades labo-

rales desde casa, calcula Monroy. La pro-

porción más alta se encuentraen la Ciudad

de México, casi 40%, seguida de Nuevo

León, con un poco más de un tercio de su

población ocupada. La más baja, en Chia-

pas, un menos de 185por ciento.

¿Quién puede trabajar desde casa? Evi-

dencia desde México, se titulael trabajo de

LuisMonroy. Habla de trabajadores con po-

tencial de trabajar en casa. En México se-

rían entre4 y 5 millonesentrelos formalesy

un número muy difícilde determinaren la in-

formalidad, ¿Cuánto del trabajo de un tian-

guis podría hacerse como teletrabajo...

turalpermiten hacer a distancia cosas que

en 2019 parecían imposibles.

Tenemos una ley para regular el home

officeo teletrabajo, pero apenas hemos
comenzado a hacer la tarea. La ley otor-

ga el derecho a la desconexión de los tra-

bajadores, pero este es incompatible con

ciertos niveles de responsabilidad, pien-

so en la Directora del Metroy en los líde-

res de los equipos de mantenimiento. Te-

nemos también mucho por ver respecto al

papel de los inspectores laborales y la jus-

ticia laboral.

¿Cómo se arbitrarán los conflictos deri-

vados de la operación cotidiana del teletra-

bajo? la ley permitea las empresas super-

visar con cámaras y micrófonos, pero las

obliga a respetar la privacidad. En un país

con tanta escasez de empleos y en condi-

ciones económicas tan complicadas, ¿Có-

mo podrán los trabajadores exigir a sus pa-

tronesel cumplimientode lo que dice la ley

para el pago del internet,la electricidad? La

ley no distingue entre mipymes y grandes,

pero es claro que el cumplimientode la mis-

ma no será igual de fácil para todas, ¿ha-

brá apoyos para las microque se quieran
bien?

Estamos ante un fenómeno muy dinámi-

co. Sin exagerar, cada trimestrecrecen las

actividades que pueden hacerse a la distan-

cia. Escuché la anécdota de un efe de taller

en Monterrey que, desde su casa, podía

dar instrucciones para operar un horno. Uti-

lizaba unos lentesde realidad aumentada

que lepermitíanver de cerca lo que pasaba

en la fábrica. La tecnología y el cambio cul-

¿Cómo aprovechar el potencial del tele-

trabajo? En el mejorde los escenarios, ten-

dríamos la posibilidad de conciliar más pro-

ductividad;menores costosy mayor calidad

de vida. No está fácil estatrifecta.

¿Cómo reducir los riesgos? El teletraba-

jopuede traeruna baja en la productividad

y un incremento en la conflictividad en las

relaciones laborales. Están también los ries-

gos de aislamientode los trabajadores, con

el consiguientedeterioroen la salud mental.

Tenemos ley, pero nos faltauna hoja de ru-

ta para reducir los riesgos y maximizar las

oportunidades. Es una buena ley.Para cum-

plir con sus mejores intenciones, necesitará

otras acciones de política pública, entre

ellas capacitación; investigación y desarro-

llo en administración, tecnología y psicolo-

gía laboral,entreotrascosas. Además, apo-

yo a las empresas y los trabajadores.Pensar

fuera de la caja y asignar recursos públicos

y privados.
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Analizantopeen lasAfore
:::::Nos cuentan que no será tan fácil deter-

minar el tope que se aplique a partir de 2022

a las comisiones que cobrarán las Afore a los

trabajadores, como parte de la reforma de

pensiones que entró en vigor este año y que

busca equiparar esos costos a los de países

como Colombia, Chile y Estados Unidos. En

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro

para el Retiro (Consar) se realizan análisis pa-

ra determinar este tope, por lo que aún falta

para conocer a detalle cuánto se cobrará el

próximo año. Nos platican que por ahora se

descartan medidas legales por las Afore en

contra de la reforma, pero también analizan

cuál es el mejor escenario de cara al año pró-

ximo, de manera que buscarán lograr eficien-

cias y reducir costos para mitigar el impacto

que generará poner límite a las comisiones.

Brindiscon refresco de cola
:::::Un doble festejo tuvo Mauricio Cla-

ver-Carone. Nos dicen que el primero fue

por los 100 días que cumplió al frente del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El

otro, se debió a la renovación del memorán-

dum de entendimiento de la alianza públi-

co-privada que tiene a través de su laborato-

rio para la innovación con PepsiCo, cuyo pre-

sidente y director general es Ramón Laguar-

ta. Nos cuentan que, luego de la firma del

acuerdo, en un evento virtual sobre coopera-

ción, promoción del programa de crecimiento

sostenible yempoderamiento de las mujeres

en el campo, Claver-Carone realizó un brindis

con un refresco de cola de la marca de la

multinacional que los apoya desde hace 14

años a través de su fundación. La colabora-

ción se extendió hasta 2026 y beneficiará a

40 micro y pequeñas empresas rurales.

Mástrabasparaviajeros
:::::Estados Unidos anunció que pedirá una

prueba negativa de Covid-19 a todos los pasa-

jeros internacionales que quieran aterrizar en

su territorio a partir del 26 de enero, restric-

ción que afecta a los mexicanos, consideran-

do el gran flujo de pasajeros entre ambos paí-

ses. En tanto, México seguirá sin aplicar me-

didas preventivas para evitar la entrada de

pasajeros foráneos con Covid-19, pues las au-

toridades de salud insisten en que no sirve de

mucho para evitar contagios. En tanto, la

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

(IATA) ya hizo una prueba piloto del pasapor-

teelectrónico IATA Travel Pass con Singapore

Airlines, para saber qué tipo de pruebas con-

tra el Covid-19 se ha realizado un pasajero.
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Polémica

pública
LUIS LINARES ZAPATA

ntes del inicio de este

pandémico año, el
Presidente desató una
polémica que, con se-
guridad, será de orden

mayor. Se trata de cuestionar al
conjunto de los organismos autó-
nomos inscritos en la Constitución.

También irán en este paquete

crítico, otros organismos adicio-

nales cuya autonomía es relativa

y circunscrita. Esa independencia
no se las otorga directamente la
Constitución, sino leyes secunda-
rias. Para uno y otro de esos con-

juntos será necesario replantear
su utilidad y futuro.La perspectiva
deberá abarcar su operación com-

pleta,de tal manera que salvaguar-
de los intereses del ciudadano. Sin

duda, la discusión será encendida y

tocará puntos medulares de la vida

organizada del país.
La importancia de dichas ins-

tituciones, simplemente por los
años transcurridos desde que
iniciaron su funcionamiento, se

han enraizado

gado a constituirse como sujetos
de la normalidad del quehacer co-
tidiano. Tanto elgobierno, como la
misma sociedad, ya los ven como
parte de su entorno, derechos y ac-
cionar. Y es, por esta intención de

revisarlos a profundidad, que será
obligado penetrar en las entrañas
de todos ellos.
Ya se han adelantado algunos de

los aspectos críticos que flotarán
en la discusión. El gobierno pone
el énfasis en los costos monetarios

que implican para el ciudadano.
En especial, lo que puede conside-
rarse como excesos o dispendios

burocráticos provenientes de épo-
cas pasadas. Recursos a rescatar
que bien podrían usarse en apoyo
a requerimientos de más valor

actual para el ciudadano, sobre
todo en atención a las urgencias
de estos tiempos de crisis múlti-
ples. La exposición adelantada se
complementa con la posibilidad de
integrarlos al funcionar cotidiano
de ciertas secretarías. Ya sea por-

deahímismo salieron

contrapeso políticos. Instancias
que restrinjan elvasto rango de
autoridad y poder del Ejecutivo
federal.Se les observa como avan-
ce en la modernidad de la vida
en común. Un escalón más en el

desarrollo de la democracia y de
lamisma administración pública.
Suprimirlos, o incluso integrar-
los al aparato central, sería para
estos opositores un regreso en el
perfeccionamiento del sistema
institucional. Desandar logros que
mucho esfuerzo han consumido en

su creacióny perfeccionamiento.
Se contempla y critica la iniciativa

presidencial como el continuado
intento de control, un mero deseo
de aumentar el poder decisorio
que de sobra tiene. Se pone el
acento en la indefensión en la que

quedarían los derechos de los suje-
tos protegidos por tales entes ante
la inminencia de su desaparición
o la posible disminución de debe-

res y responsabilidades. Se hace
explícita la diferencia entre emitir
política pública de las secretarias
y la regulación delmercado y la
vigencia de ciertos derechos.

Lo cierto es que, tan crucial

planteamiento, se da dentro del

proceso electoral ya en marcha.
Y ese factor lo contamina todo.

Separarlo es y será imposible. Su
politización, por tanto, es un in-

grediente que habrá de ser tomado
en cuenta para dirimir la polé-
mica. Saldrán a relucir entonces

otros asuntos que

Ahora tendrán que ir sumándo-
se al complejocuadro general.
Resaltan varios tópicos demuy
sensibles efectos:1)la pandemia y
su manejo, con la creciente nume-

rología al calce y que ya se viene
evaluando demanera por demás

negativa; 2) los programas priori-
tarios que han absorbido grandes
cantidades de recursos escasos.
Inversiones cuantiosas que, en las

actuales circunstancias, se debían

de revisar y adecuarala realidad.
Esta situación ya ha sido continua-
mente mencionada por la crítica
totalizadora; 3) la priorización de

los ingresos públicos que se po-
drían ahorrar ya son cuestionados
y hasta negados; 4) se vuelve a
insistir en la reforma fiscal poster-

gada para equilibrar y expandir
ingresos basándose en la ya crítica
situación de muchas empresas que

requieren apoyos,y 5) las deriva-
das de una nueva presidencia de
EU supuestamente conflictiva.
Lo cierto es que una medida de

tal envergadura será un elemento
que pesar en el ánimo colectivo.
Su impacto en elvoto es difícil de
sopesar, pero sin duda influirá en
los electores.El gobierno supone
que la intención debuscar a cada
paso el auxilio a los quemenos tie-
nen inclinará la balanza popular
sobre este conflictivo proceso. To-
do dependerá de transparentar el
efectopositivo subsecuente en el
bienestar populary su influencia
en la transformación igualitaria
que se busca.
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El gobierno
supone
que la
intención

de buscar
a cada

paso el
auxilio a

los que
menos
tienen

inclinará

la balanza

popular
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Ricos

y poderosos

 

 

Marco A. Mares

marcomaresg egmail.com

Incertidumbre pega

a empleo permanente
a incertidumbrede las empresas quedó marcada en el rostro

del empleo en México en el últimomes del año 2020.

La pandemia del Covid-19 convirtióal 2020 en un año atí-

pico para todo el mundo.

Peroen México, a diferenciade otrospaíses que aplicaron

políticasde apoyo a sus plantas productivas, la marca del desem-

pleo podría quedar como una dolorosa cicatriz.

La parálisis de la economía y su posterior reactivación parcial,

pero sobre todo la faltade soporte gubernamental a las empresas,

ha provocado la quiebra de más un millónde ellasy, el desempleo

de milesde personas.

En el mes de diciembre, el últimodel año en el que se registró

en México, la peor recesión de la historiaen un siglo, se perdieron

277,820 puestos de trabajo,cantidad equivalentea una tasa men-

sual de menos 1.4 por ciento.

Son los datos del InstitutoMexicano del Seguro Social, el termó-

metromás eficaz para medir el registrode puestos de trabajo que

contratano despiden las empresas.

El Seguro Social mide el comportamiento del em-

pleo en la economía formal. la cantidad de pues-

tos de trabajo perdidos en diciembre es impresionante.

Peroes todavía más preocupanteque la mayor partede los puestos

de trabajo perdidos, el 68.7% de los empleos perdidos correspon-

den a plazas permanentes.

El hecho de que se cierran puestos permanentesde trabajo reve-

la el enorme grado de incertidumbrede las empresas.

Las unidades productivas que han luchado por sobrevivir, pre-

fieren recibir el año con plantas laborales más reducidas, porque

no saben cómo se comportará la economía en este año 2021.

Austeridad riesgosa: Moody's
La agencia calificadora Moody's hizo un análisis sobre México en

el que destaca que la austeridad fiscal que ha aplicado en tiempos

de pandemia es un factorde riesgo.

La reconocida firma internacional advierte que frentea la crisis

sanitaria lo que se requiere es apoyar a negocios y familias.

La limitada respuesta fiscal del gobierno mexicano en poco ha

contribuido a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia

del Covid-19.

Subraya que la austeridad del gobierno durante la pandemia es

negativa para la calidad crediticiadel soberano; ha obstaculizado

la capacidad de la economía para recuperarsemás rápido.

Moody's elaboró un documento en el que responde las pregun-
tas más frecuentesen tornoa la calificación que tienesobre México

y diversos temas económicos.

Destaca que el crecientedeteriorode las finanzas de Pemexestá

erosionando lentamentela fortaleza fiscal del gobierno mexicano,

dada la necesidad de soporte recurrente.

Para esteaño, calcula, el apoyo a Pemex podría costarleal go-

bierno mexicano 14.7 mil millones,equivalentes al 1.4% del Pro-

ducto InternoBruto.En estesentido la agencia calificador coincide

con losanálisis que marcan como un riesgo el propósitodel gobier-

no mexicano de “rescatar” a Pemex por la vía presupuestal.

Aeroméxico, papa caliente

La “papa caliente”que representa Aeroméxico para símisma como

empresa, ya se convirtió en una “papa caliente” para el gobierno

mexicano al que lesolicitódar por terminados los contratoscolecti-

vos de trabajo con la Asociación Sindical de PilotosAviadores y la

Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.

La secretariadel Trabajo, Luisa María Alcalde, tieneque to

mar una decisión que la pone entre la espada y la pared: la ne-

cesidad de la empresa para poder continuar su reestructurason

riesgo de que se vea obligada a iniciar su liquidación, frentea la

naturaldefensa de los derechos laborales de los trabajadores. Ae

roméxico es una de las más importantesempresas aéreas del país

y su liquidación representaríaun grave problema para la aviación
mexicana.

Además por su parte, Interjetvive su propia y dramática historia

que se explica más por la mala gestión operativa de la compañía

por partede la familiaAlemán, que se profundizó con la pandemia

y los supuestostraspasos de la propia empresa.
El gobierno mexicano ha estado ausente en la crisis aérea y po-

dría ser de severas consecuencias.
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UN MONTÓN
DE PLATA
XOPINIÓN

MEXICOSIN
AEROMÉXICO   

 Apollo exige un compromiso explícito
dereduccióndelacargalaboral,deotra ___
forma no va a soltar más dinero

 

 

ue Aeroméxico deje de operar sería un
escenario catastróficopara elpaís,para
los empleados, para el gobierno y para
la recuperación económica.

México necesita a Aeroméxico. Esta
empresa,dirigidapor Andrés Conesa, ha
hecho casi milagros para salir adelante,

e inició con mucho éxito una reestructura financiera con
Apollo Global Management, una empresa financiera que
le abrió una línea de mil millones de dólares para la rees-
tructura ordenada bajoelCapítulo ll de la ley de quiebras
de Estados Unidos.

Estasemanaesclaveparaestareestructura.Laempresa
solicitóformalmentealgobiernodeAndrés Manuel López
Obrador dar por terminados los contratos colectivos de
trabajo con los pilotos y los sindicatos.

Se tratade mil 800 pilotos y dos mil 400 sobrecargos, y
es menester reducir sus costos laborales.No obstante,no
ha habido acuerdo, por lo que la empresa se vio obligada
a hacer esta solicitud ante la Secretaría del Trabajo, de
Luisa María Alcalde.

El gran objetivodeAeroméxico es continuar operando
y conseguir que Apollo vaya liberando los recursos para

ser viable financieramente.
No obstante,Apollo exigeque

EL OBJETIVO DE existaun compromiso explícito
LA AEROLÍNEA de reducción de lacarga laboral,
ES CONTINUAR e otra forma no soltará más

inero.
OPERANDO Aeroméxico tendría los días

contados sino se reducesu fuer-
za de trabajo.Ese escenario es

muy realy sería elmás funesto para sobrecargos y pilotos.
Se quedarían en pocas semanas sin fuente de empleo.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Méxi-
co señaló el lunes por la noche, que la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje no le había notificado sobre los
planteamientos de Aeroméxico y señaló que no existía
motivo para dar por terminado el contrato colectivo.

La buena noticia fue que ASPA dijo que quiere llegar
a un acuerdo. No obstante, hace días había

     

 

que las condiciones que les solicitaba Aeroméxico eran
inaceptables porque implicaban un monto mayor a 500
millones dedólares deahorro,afectándolesen elbienestar
directamenteaellos.

Aeroméxico es una empresa que,apesar deteneruna
gran proporción de su capital en manos de inversionis-
tas extranjeros,nos representa muy adecuadamente en
todo el mundo. El propio canciller Marcelo Ebrard ha
destacado su apoyo al país con el puente aéreo que se
estableció con Asia en meses pasados, para traer insumos
méndicosal inicio de lapandemia. Las determinaciones de
la Secretaría del Trabajo serán clave para garantizar que
esta línea siga volando... sin que el gobierno tenga que
poner un solo peso.

IFETEL Y DISNEY
Una corte de Los Angeles ya admitió la demanda del club
de futbolSantos contra Disney por la ilógica condición que
le impuso el IFT, de Adolfo Cuevas, para desincorporar
los activos de Fox Sports Latin America, afectando al
equipo de Torreón. No se descarta que la corte citea los
funcionarios mexicanos para comparecer.
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Protestapersonaldelhospital
La Villa por reconversión

ALEJANDRO CRUZ FLORES
Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Trabajadores del Hospital Gene-
ral La Villa delgobierno capitali-
no protestaron por la reconver-
sión del nosocomio para atender
a enfermos de Covid-19 sin con-
tar, dijeron, con protocolos de
protección civil, insumos, medi-
camentos y personal suficiente.

Alejandro Mayens, miembro
deldirectorioquetieneasu cargo
la sección 12,servicios médicos,
delSindicato Unico deTrabajado-
res del Gobierno capitalino, seña-
ló queelhospitalprácticamente
se reconvertirá al 100 por ciento,

pues de las 130 camas con que
cuenta, 9 serán para pacientes
con el nuevo coronavirus.

Aclaró que los empleados no
están en contra de la reconver-
sión, sino que se pretende hacer
sin las medidas de seguridad ne-
cesarias para elpersonal operati-
vo y usuarios del nosocomio que
se atienden por enfermedades
distintas al Covid-19.

Decenas de personas se mani-
festaronfrentea lasinstalaciones
delnosocomio,ubicadoencalza-
da San Juan de Aragón, colonia
Granjas Modernas, en Gustavo
A. Madero, quienes además se
quejaron de malos tratos por los
directivos del hospital.

Al respecto, la secretaria de
Salud, Oliva López Arellano, ase-
guró que no está en riesgo

un grupo reducido con intereses
sindicales,pero indicó que se ins-
talará una mesa de trabajo para
dialogarcon los trabajadores,ver
sus demandas y darles salida.

La funcionaria comentó queel
hospital tieneposibilidaddecre-
cimiento y hay disposición de la
mayor partedelpersonal de salud
a seguir trabajando en lo que sea
necesariopara enfrentarla pan-
demia de Covid-19,por lo queya
están probando los ventiladores.

Más tarde, en un comunica-
do, la dependencia aseguró que
se cuenta con abasto suficiente
de insumos y medicamentos,
asícomo equipos de protección
personal que cumplen con

atender la pandemia, los cuales
son proporcionados al personal
médico en tiempo y forma.

Comentó que el hospital man-
tendrá su carácter de híbrido, es
decir que atenderá a pacientes
con otro tipo de enfermedades
y de Covid-19, por lo que incre-
mentará elnúmero decamas con
ventilador,para pacientesquere-
quieren

Á Personal médico del
Hospital General La Villa
bloqueó el exterior del
nosocomio para denunciar la
falta de equipo para atender a
personas con Covid-19. Foto
Alfredo Domínguez
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DescarrilaconvoydelMetro
en laestaciónterminalLa Paz

ALEJANDRO CRUZ FLORES

Un trendelalíneaA delMetro,que
va de Pantitlán a La Paz, descarriló

ayercuando intentabaestacionar-
se en eláreade lamaniobrasde la
segundaestaciónterminal,sinque
seregistraranpersonaslesionadas
puestoqueelconvoyibavacío.
Si bienlasituaciónnopasóama-

yores,trabajadoresdelSistemade
TransporteColectivoMetro denun-
ciaron que es el quinto accidente
deestetipoqueocurreenáreasde
talleresy maniobrasen losmeses
recientes,debido a la faltademan-
tenimientodeesalíneaque,dijeron,
eslamásabandonadadelsistema.
HéctorZavalaZavala,dirigente

del SindicatoMexicanodeTraba-
jadores del Metro, uno de los tres
gremiosdelsistema,señalóqueen
diversas ocasiones han informado
a la directora, Florencia Serranía

Soto,del desgasteseveroqué hay
en las vías,producto de la inestabi-
lidaddelsuelo,ademásdelafaltade
mantenimiento de trenes,sin que se

hayahechonadaalrespecto.
“Estoesalgoyamuynormalpara

los trabajadores”,expresólíder

de un descarrilamientos mucho
más grave, es decir, en un tren con

pasajeros,todavezqueelmal esta-
do de los durmientesabarcatoda
la línea.

En elcasodelocurridoayer,alpa-
recerfueacausadelafaltademan-
tenimientodel tren,por una falla
enelbogiepor faltadeaceite,pero
elprincipalproblemaquetienela
líneaesqueseestánhundiendolos
durmientes por eltipo de suelo.
“Es una zona abandonada des-

de hace varios años”, pese que se
lehan enviadodecenasde oficios
informando sobre las malas con-
diciones en que se encuentra la
línea,sin que la funcionariatome
carta en el asunto,pese a que se
declarópúblicamentesubdirecto-
ra demantenimientodelSistema
de Transporte Colectivo Metro;
pero ahora les preguntan sobre
ese tema y dice “yono sé,yo na-
da más soy la directora”, criticó
Zavala.

Sobre eldescarrilamiento,elSTC
selimitóaenviarunatarjetainfor-
mativadedos párrafosen la que
señalóque el accidentese debió a
queeltrensedesviódelcarrily que
no hubo afectacionesausuarios, al
servicioni a lacirculación.
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Chiapas alista
el regreso a
las escuelas
TUXTLAGUTIÉRREZ.La Secretaríade
Educaciónen Chiapasemitióun oficioa
escuelasde nivel básicoparacapacitara
docentesenprotocolossanitariosanteun
posible regresoa las aulas.

La SubsecretaríadeEducaciónEstatal,
a travésdela DireccióndeEducaciónBá-
sica,solicitóen días pasadosdara cono-
cer las escuelascertificadasen el Proto-
colode SeguridadSanitariaen el Entorno
Laboral,lo que facilitarácontarcon ele-
mentosparaun retomoseguroa clases.

Ladependenciaestatalprecisóquese-
ránrepresentantesdelas familiasquienes
definiránsi se realizanlas clasespresen-
cialeso no,y la decisiónse tomaráen un
consensogeneralde cadacentroescolar.

La SecretaríadeEducaciónPúblicafe-
deralautorizóel regresoa clasespresen-
ciales para este ciclo escolar 2020-2021
en Chiapasy Campeche,estadosque es-
tánen semáforoepidemiológicoverde.

El coordinadorde Consejosde Padres
de Familia de Tapachula,José Antonio
Chol Ruiz, desconocecuál es la necedad
delaautoridadeducativaparaque losni-
ños regresena lasescuelas.Consideraque
aún no se tienenlas condicionesneces-
ariasparaelretornoseguro.

El magisteriochiapanecodescarió de
manera categóricaregresar a las aulas.
Ervin HerreraEstudillo,secretariode la
organizaciónV de la regiónCostaGrande
delSindicatoNacionaldeTrabajadoresde
laEducación(SNTE),afirmóquelasauto-
ridadesmientenalasegurarquelapande-
miaestácontroladacuandola realidades
queseya sepercibeun aumentodecasos

(46) JOSÉANTONIOCHOL
PADRES DE FAMILIA

No podemos pensar en un
regreso a clases”

 
Las escuelas deberán contar con
certificado /ALEJANDRO GÓMEZ / DIARIO DEL SUR

ELAM NÁFATE /El Heraldo de Chiapas
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Demandarána Interjetentribunalesfederales
AZUCENA VÁSQUEZ

Los pasajerosafectadospor
la cancelaciónde vuelos e
incumplimientoen la devo-
lucióndesudineroporparte
deInterjet,vencomoúltimo
recursounademandacolec-
tivaantetribunalesfederales,
luegoquesustrabajadoresla
llevaronahuelga.

Aunque la demandaco-
lectivaestabaprevistadesde
antesdel estallamientode
lahuelga,

estemes,dijo Pablo Marti-
nez,representantede viaje-
rosafectadosporlaaerolínea.

“Desgraciadamentesi no
procede,yanohaynadaque
hacer.Si eljuezsentenciaen
contra de nosotros o Cinter-
jet)sedeclaraenquiebray al
momentoderepartiractivos
ya no alcanzamos,ya no hay
nada que hacer,entonces sí
es el últimorecursoestade-
manda”,dijo.

Sinembargo,explicóque

no se dará a conocerel ar-
gumentodelademandacon
la que los pasajerosbuscan
recuperartodoeldineroque
pagaronpor susboletos.

Hastaahora,hay350pa-
sajeros afectados,naciona-
les y extranjeros,que están
en procesode sumarsea la
demanday queenconjunto
reclamanquelesseanreem-
bolsadosaproximadamente
6millonesdepesos.

Recordó que desde el
año

una demandacolectivaante
la ProcuraduríaFederaldel
Consumidor (Profeco),pero
desistieronpresentarlaante
esa instancia al considerar
quenoha defendidoy prote-
gidooportunamentea lospa-
sajerosafectadosdeInterjet.

Esto porquealgunasque-
jasenConcilianetdelaProfe-
co,lesprogramaronaudiencias
hastaochoo10mesesdespués
de presentadas,entreotrassi-
tuacionesquenofueronenbe-
neficiodelosviajeros.
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Trabajadoresde Pemex
denuncian retrasoen
pago de prestaciones

NÉSTOR JIMÉNEZ

La sección 34 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), que
agrupaalos trabajadoresdeAzca-
potzalco y la sede administrativa
de Petróleos Mexicanos (Pemex),
denunció que la empresa del Esta-
do lleva nueve meses sin cumplir
con varias de las prestaciones es-
tablecidas en su contrato colecti-
vo.Pormediodeun oficioenviado
por la representaciónsindical a la
Coordinación de Relaciones La-
borales y Recursos Humanos de
Pemex, los trabajadores afirmaron
que son “mil 500 formas” entre-
gadas a la unidad administrativa
que se han quedado sin trámite, y
otro tanto similar cuya solicitud
fue suspendida.
Entre las demandas de los inte-

grantes de estegremio se encuen-
tran reclamos por adeudos econó-
micos a trabajadores de planta y
transitorioscomoascensostempo-
ralesy definitivos,así

rio a trabajadores de planta que
sufrieron accidenteso enfermeda-
des no profesionales regulados en
una de las cláusulas de su contrato
colectivo.

“No exageramos en decir que por
ignorancia, torpeza, incompetencia
o desprecio” se violen una docena
de cláusulas”, se indica en la misiva.
“Violentar asílos derechos labora-
les de los trabajadores sindicaliza-
dos deesta sección34 no significa
ahorro paraPetróleosMexicanos ni
para el gobierno federal”,agregan
en la carta firmada por eldirigente
de la sección 34,

“Acto hostil”

Estas actitudes, indicó el gremio
a la par mediante un comunicado,
“parecieranun actohostil en contra
de las y los mexicanos que laboran
en PetróleosMexicanos”.

Además, pidieron se regularice el
rezago depago por seguro devida
y los adeudos a viudas y beneficia-
rios, de los cuales, indicaron, hay
220 trámites pendientes.
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El InstitutodelFondo Nacional
delaViviendapara los Trabaja-
dores(Infonavit)y el sindicato
detrabajadoresde la dependen-
ciallegaronayeraun convenio
de revisión salarial y prestacio-
nes económicas establecidas
en su contrato colectivo, en el
cual acordaron un incremento

salarialdiferenciadoentre2.8y
4.8 por ciento,del cual elmayor
aumento será para trabajadores
conmenoresingresos.Carlos
Martínez Velázquez, director

general del Infonavit, sostuvo

que “eldiálogorespetuoso”y di-
cho convenio marcan una pauta
para hacer frente a los retos
futuroscomo la implementa-
cióndelareformaa laLey del

ME
Rafael Riva Palacio Pontones,

líder del sindicato, afirmó que

elacuerdose logró“demanera
democrática sin lesionar a la
institucióny enbeneficiode
los trabajadoresde

Infonavit y sindicato
acuerdan alza salarial
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UAM y trabajadores
inician pláticas

La Universidad Autónoma

Metropolitana (UAM) y el
Sindicato Independiente de
Trabajadores de esa casa de
estudios (Situam) iniciaron la
revisión salarial 2021, sobre la
demanda de un incremento de

20 por cientodirectoalsalario
y de 15por ciento al tabulador
delpersonalacadémicoy admi-
nistrativo de la institución. El

emplazamiento vence a las 23
horas del 1*de febrero. En el
iniciode laspláticas,las cuales
se realizandemanera virtual,
ambas partes acordaron los tér-
minos de las futuras reuniones,

además de que la representa-
ción sindical presentó elpliego
de demandas y,por la otra,
las autoridades explicaron las
condiciones económicas de la
institución.

De laRedacción
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Asociación gremial abordará
crisis en universidades con
gobiernos federaly estatales

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Representantes sindicales detra-
bajadores universitarios acepta-
ron la propuesta de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) de
revisar demanera profunda y am-
plia con los rectores y los gobier-
nos federaly estatalesla situación
deaquellasuniversidades queen-
frentan crisis financieras.
En sesión permanente,la asam-

bleadelaConfederaciónNacional
de Trabajadores Universitarios
(Contu)expresóeldeseodequeen
2021 se resuelvade fondo lacrisis
que desde hace varios años, dema-
nera recurrente,enfrentanvarias
universidades públicas estatales.

Además, aprobó elenvío deuna
comisión especialdedelegados a
la Universidad Autónoma deNa-
yarit (UAN),únicainstituciónque
no ha pagado las últimas quince-
nas y prestaciones de fin de año
de 2020. Se informó que el go-
bierno del estado no ha aportado
los

agrupaa los principales sindica-
tos universitarios del país, entre
ellos los de instituciones públicas
estatales, se pronunció a favor de
sentarsea lamesay analizarjunto
con los gobiernos de los estados,
la Federación, los rectores y los
representantes laborales cada
situación en particular para re-
solver los problemas de manera
definitiva.
De acuerdo con su versión, las

autoridades educativas federales
plantearon a la Contu revisar de
manera amplia la situación en
estas casas de estudio, con el fin
de resolver de fondo el problema
financiero.

En cuanto a la universidad na-
yarita,sepublicaráun desplegado
para denunciar la faltade pago a

los trabajadores y para exigir al
gobernador del estado que otor-
gue los recursos adeudados.

Luis Manuel Hernández Es-
cobedo, secretario general del
Sindicato de Empleados y Traba-
jadores de la UAN, recordó que
debido a los problemas delaadmi-
nistraciónestatalno han cobrado
las quincenas desdenoviembre.
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La reaperturadelMetro
tardará,perono5meses
Sheinbaum.LajefadeGobiernorefutaversióndesindicato;
ladirectoradelSTCseñalaque laLínea1se reactivaráestemes

J. MENDOZA Y REDACCIÓN
CIUDAD DE MEXICO

La jefa de Gobierno de Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum,
descartó que los trabajos pa-
ra reanudar el servicio en las
líneas 1,2 y 3 del Sistema de
Transporte Colectivo (STC)
tarden más tiempo del previs-
to,luego de que eldirigente del
sindicato de trabajadores del
Metro, Fernando Espino, dijo
que las rutas ibana reabrir has-
ta dentro de cinco meses tras el
incendio del sábado pasado en
el Centro de Control.

En videoconferencia depren-
sa,la mandataria capitalina ase-
guró que ladirectora del Metro,
Florencia Serranía, labora “con
un equipo muy competente” y
con asesoría delaComisión Fe-
deral deElectricidad (CFE) para
reanudar elservicioen las tres lí-
neas lo antesposible.

—¿Puede tardar hasta cinco
meses restablecerse el servicio
enlas líneas 1,2 y 3?

—No, respetamos mucho al
dirigente del sindicato del STC,
pero estátrabajando la directo-
ra del Metro con un equipo muy
competente para echar andar las
líneas1,2y 3 loantesposible.

El secretario del Sindicato de
Trabajadores del Metro, Fernan-
do Espino, alertóque lareanuda-
cióndelservicioenesaslíneasdel
Metro deCiudad deMéxico pue-
detardar hasta cinco meses tras

el incendio ocurrido el9 de enero
en el Puesto Central de Control
(PCO) número uno de Delicias
67,en la colonia Centro.

Reanudan servicio
De manera escalonada, las líneas
1,2 y 3 delMetro podrán reanu-
dar servicio; sin embargo,laope-
ración iniciará con la Línea 1en
la última semana de enero con la

utilizaciónúnicamente de10tre-
nes.Para elloserequierequeesté
listo el suministro de energía, el
cual se restableceráelpróximo
domingo, además devisualizar la
líneacon una un sistema detele-
metríadesarrollado en elSistema
deTransporte Colectivo.

La directora del Sistema de
Transporte Colectivo (SCT), Flo-
rencia Serranía, informó que una
vezqueentren los trenes delaLí-
nea, paulatinamente secomen-
zarán aintegrar la2y la3,ambas
tambiéncon10trenes.

“Apartir delaúltima semana
de enero estamos proponiendo
un inicio del servicio de estas
tres líneas en el orden, primero:
la línea 1,luego la línea 3 y final-
mente la línea 2 deuna formaes-
calonada”,dijo.

El sistema detelemetría con-
siste en la visualización de los
trenes en tiempo real,lo cual es
indispensable para mejorar el
servicio en términos delos tiem-
pos de traslado, localización de
los convoyes y comunicación
con el puesto central de mando
de las subestaciones.

Aclaró queelrestablecimien-
to de las líneas 4, 5 y 6 se debe a
que tienen alimentación directa
con las subestaciones de la CFE
para tracción y alumbrado, adi-
ferencia de la que surte a 1,2 y
3,que sufrió severos daños.

 

Coninformaciónde:CinthyaStettin
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Pese a huelga, Interjet mantiene el
silencioy evitareunión con sindicato
Panoramaaéreo.Empleadoshacenguardiasenalgunasinstalacionesparaprevenir
elsaqueodelosactivos;frustrana laIATAlosnuevoscierresdefronterasporcovid-19

ROBERTO VALADEZ
CIUDAD DE MEXICO

A cinco días de que pilotos,sobre-

cargos y trabajadores detierra de
Interjet se fueran ahuelga por la
faltadepago de salarios y presta-
ciones, la aerolínea no ha estable-

cidoningún encuentro para solu-
cionar el problema, informaron

diversos capitanespilotosquepre-
firieronguardarelanonimato.

“Laempresano hatenido acer-
camientocon ninguno delos tra-
bajadores ni con el sindicato (sec-
ción 15 de la Confederación de

Trabajadores deMéxico (CTMY”,
señalaronlostrabajadores.

Un capitán informó a MILE -
NIO quetrascendiólaposibilidad
dequeInterjetpague alosemplea-
dos dos quincenas para iniciar el

levantamiento de la huelga, pe-
rohastaelmomento no existenin-

gunainformaciónoficial.
El entrevistadoseñalóquehas-

ta el momento lo único que han

hecho todos los trabajadoresdela

aerolínea,propiedad delempresa-
rio Alejandro del Valle, es estable-

cerguardiasenlosmostradoresde
atención aclientesdelAeropuerto
Internacional deCiudad deMéxi-

co,asícomoenotrosespaciopara
evitarelsaqueodelosactivos.

El pasado8 deeneroalas 12:48
horas,laSección15delaCTM esta-

llólahuelgadeInterjet,yaqueacu-
san adeudos por ocho quincenas y
aguinaldo,asícomopagosdecrédi-

tosdelInfonavit y Fonacot.

Lentoavanceenaviación
La Asociación Internacional de

Transporte Aéreo (LATA) afirmó
que apesar de haber establecido

protocolos adecuados depreven-
ción ante contagios de covid, los
paíseshan vuelto acerrar sus fron-

teras, lo cual hará que la recupe-
ración sealenta,situación quees
frustrante.

En un comunicado, el direc-

tor general deLATA,Alexandre de

Juniac, señaló que seha trabajado

conlos gobiernos para implemen-

tarpruebas dedetección delvirus

parasustituir las restriccionesalos

viajesylascuarentenas;sin embar-
go,no sehalogradoestecambio.

“En lugar deun impulso delpe-
riodo de vacaciones de fin de año,

obtuvimosaúnmás restricciones.
Los gobiernos endurecieron las

fronterasenuna respuestainstin-
tiva auna mutación delvirus. Ca-

nadá, Reino Unido, Alemania, Ja-

póny otros agregaron pruebas a
susmedidas,sineliminar losrequi-
sitosdecuarentena“ explicó.

118,000
Millones de dólares
pérdidas de la aviación

por pandemia, por
una caída de 61% en la

demanda de transporte

aérea, según la IATA.
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SAN LÁZARO

Exigenpago deaguinaldos
DE LA REDACCIÓN

nacional gimm.commx

La diputada Sandra Pao-
la GonzálezCastañeda,de
Morena,llamóal titulardel
Poder Ejecutivode Nuevo
León a cumplircon elpago
de aguinaldosen favorde
lostrabajadoresdelSindica-
toNacionaldeTrabajadores
delaEducación(SNTE),sec-
ción50.

Mediante un comunica-
do,

de la entidad, JaimeRodrí-
guezCalderón,encontuber-
nio con el lídersindicalde
la sección 50 del SNTE, José
Luis López Rosas, acordó
de formailegalel “pagode
aguinaldo diferido”,lo que
es violatoriode los funda-
mentosdelacertezajurídi-
cay seguridadsocialde los
trabajadores.

Recordóque,deno cum-
plirsecon lo establecidoen
laley,seestaríafaltandoalas
obligacionesenlamateria.
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AEROLÍNEAS

Findecontratos
en AeroMméxico

desataria huelga

 

L
ALDO MUNGUÍA

amunguia elfinanciero.com.mx

Si el gobierno autoriza aAeromé-
xico finalizar los contratos colecti-
vos con sus pilotos y sobrecargos,
se desataría un conflicto laboral
que terminaría en una huelga y
con posibles problemas operati-
vos, anticiparon expertos.

“Estaríamos ante un latente es-

cenario de una huelga que dejaría
aAeroméxico en la imposibilidad
de seguir operando”, señaló Roge-
lio Rodríguez, doctor en Derecho
Aéreo y Espacial.

El lunes, la aerolínea comunicó
a la BMV su petición a las autori-
dades laborales de dar por termi-
nados los contratos colectivos de
trabajo ante la falta de acuerdos
que permitan llevar a cabo la re-
estructura de la empresa.

“La Asociación Sindical de Pi-
lotos Aviadores de México es un
brazo fuerte del sindicalismo de
los últimos años, es un sindicato
que haría valer figuras como el

estallamiento de huelga, es de-
cir, habría una huelga antes de
que se declarara formalmente
la inexistencia de los contratos y
dejaría inviable la empresa”, dijo
Rodríguez.

El desacuerdo entreAeroméxi-
co y los trabajadores podría afec-
tar la operación de la aerolínea.

“La primera consecuencia pue-

los
sindicatos e inclusive cancelacio-

de ser un proceso de demoras en

las operaciones ejecutadospor

nes devuelo por falta de personal
seguido de una huelga general,
lo cual impactaría aún más la
liquidez bastante ya frágil de la
aerolínea”, aseguró René Armas
Maes, Vicepresidente Comercial
y socio de MIDAS Aviation, una
firma especializada de aviación
en Londres.

La complicada situación finan-
ciera de Aeroméxico, han abierto
laposibilidad deun emplazamien-
to a huelga para presionar a la
aerolínea.

Armas Maes añadió que,debido
a la pandemia, se espera que la
demanda internacional se recu-
pere aniveles prepandemia hasta
2025 y,por esto,es que Apollo, el
fondo de inversión que capitalizó
aAeroméxico, insiste en reajustes
y congelación de salarios.

Brian Rodríguez, analista del
sectoraéreoenMonex, dijoquelos
desacuerdos podrían beneficiar a
otros jugadores de la industria.

“Estaríamos ante
un latente escenario
de una huelga
que dejaría a
Aeroméxico en la
imposibilidad de

seguir operando”
ROGELIO RODRÍGUEZ
Doctor en Derecho Aéreo y Espacial
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AMENAZA. Si gobierno acepta acabar

contratos, podría haber huelga.
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SOBRECARGOS Y PILOTOS

Alistan su deftensa
contra Aeroméxico

Paraliquidarlos
contratos,la

firma debe tener

dinero suficiente

para indemnizar
a casi 4 mil

trabajadores,
dicen analistas

JUAN LUIS RAMOS

os sindicatos de Aeroméxico

analizan las acciones legales

que emprenderánluego de que
la empresasolicitóa las autori-

dades terminarcon los contra-

tos colectivosde trabajo.

La AsociaciónSindicalde Sobrecargos

deAviación (ASSA) informó queempren-

derá acciones legalescontra la empresa
antesu solicitudde terminarcon el con-

tratocolectivodetrabajo.
“Estarepresentaciónsindicalen cuan-

to conozcala demandalaboralde la em-

presa procederemosa realizarlas accio-

nes legalescorrespondientesparadiseñar

la estrategialegal",dijola ASSA.
Para especialistasdel sectoraeronáu-

ticoestasopcionespuedenllevartiempoy
tener afectacionesen detrimentode la

empresay del empleo.
“Hastaelmomentosólo es una solici-

tuddeterminacióndecontratos,las nego-

ciaciones continúan. Es un trayecto largo

peroesun temaparatraerenelradarpor

las potenciales implicaciones que ten-

dría”,comentó Carlos Ferrán Martínez,

abogadolaboral.
De acuerdocon el especialista,las vías

legalesparalos sindicatosdanvariaspo-
sibilidadesparahacerfrentea la solicitud

deAeroméxico,entreella,la huelga.

En tanto,paralaaerolínea,decorrobo-
rarse la terminaciónde los contratosCo-

a dos mil II3 sobrecargos.

lectivos de trabajodebe tener un fondo

para pagar indemnizacionesde mil 800

pilotosy

El viernes, Aeroméxico informó que

consiguió una prórroga para alcanzar un

acuerdolaboralconlos sindicatosexigido

en el proceso de reestructurafinanciera

paraaccedera los fondos que lepermitan

combatirla crisis.La solicituddetérmino

de los contratosse realizó ante la Junta

FederaldeConciliacióny Arbitraje,lacual

se encuentra revisando que la misma esté

completaantesde emitiruna postura.

La Secretaríadel Trabajodijo a este

diarioqueno puedepronunciarsesobreel

temahastaquela JuntaFederalhaya no-
tificadosobre la recepcióncorrectade la

solicitudde Aeroméxico,lo que no había
sucedidoal cierrede estaedición.

SE CONTRAJO[a
llegada de pasajeros
para la aerolínea
duranteel año pasado
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Aeromé-

xico infor-

mó que

consiguió
una pró-

rroga para
alcanzar

un acuer-
do laboral
/ALEJANDRO
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Disputará

Granierhijo

diputación
en Tabasco

OSCAR USCANGA

Fabián Granier Calles, hijo

del ex Gobernador Andrés

Granier Melo, buscará una

candidatura para diputado
local por el PRI en Tabasco.

A año y medio de haber

sido absuelto del delito de de-

fraudación fiscal de un millón

506 mil 679 pesos, el propio

Granier Calles informó que

se registró ayer para buscar

la diputación por el tricolor

en el municipio de Centro

(Villahermosa).

“Cumpliendo con los li-

neamientos del proceso in-

terno de mi partido, esta ma-

ñana acudí a inscribirme ante

el PRI para el examen de la

convocatoria, como

te a la diputación local por el

sexto distrito”, publicó en re-

des sociales.

Se espera que en los

próximos días el Instituto

de Formación Política Jesús

Reyes Heroles les realice a

los aspirantes un examen de

conocimiento sobre los esta-

tutos del partido.

De con

locales, se prevé que tam-
bién se inscriba Granier Me-

lo -quien permaneció cin-

co años encarcelado y fue

liberado sin ningún cargo en

2019- como precandidato a

la alcaldía de Centro.

Sobre Granier Calles,

Grupo Reforma informó en

julio de 2019 que no se le fin-

có ninguna responsabilidad
en el último delito que se le

investigaba, según datos de

su abogado Miguel Alberto
Romero Pérez.

Además de la defrauda-

ción de 2009, fue absuelto

en abril de 2019 por otra de-

fraudación fiscal de 2 millo-

nes 590 mil pesos, en 2010, y

una defraudación más por un

total de 2 millones 11mil 725

pesos, en 2011.
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Acusan a ex auditor de Chihuahua
deevasiónfiscaly robodeidentidad
Habría creadouna rednacionalcon su esposaehija

R.VILLALPANDO Y J. ESTRADA
CORRESPONSALES

CHIHUAHUA, CHIH,

La Secretaría de Hacienda de
Chihuahua acusó estemartes a

Jesús Manuel Esparza Flores, ex
auditor del estado, de coordinar

una red nacional de evasión fis-
cal con robo de identidad, en el

que participaron su esposae hi-
ja,quienes recibieron en conjun-
to 5 millones 945 mil 676 pesos.

Esparza Flores permanece
en la prisión deAquiles Serdán,
donde enfrenta 13 delitos, ade-

más del de evasión fiscal que

ahora se revelay por elcual de-
berá resarcir el daño mediante
un créditofiscalpor 30 millones
de pesos, según determinó Ha-
cienda estatal.

Una auditoría realizada por
la dependencia determinó que
fueel ex auditor quien orquestó
el fraude, que forma parte de
un total de 27 esquemas utili-
zados por la red

DuarteJáquez(2010-2016),actual-
mente preso en Miami, durante su

gobierno.
El caso involucra a una ex dele-

gada federalde la administración
de Enrique Peña Nieto en Puebla,
cuyaidentidadaúnno puedeserre-
velada,perosesabequeparticipóen
elrobodeidentidadde16personas
de una compañía automotrizy del
Poder Judicial,con cuyos nombres
crearonempresasy abrieroncuen-
tasbancariaspararealizaroperacio-
nesfinancierasconelgobiernodel
estadoy deotrasentidadesdelpaís.
Con este sistema transfirieron

285millonesdepesosdelasarcas
públicasa una empresafantasma,
quea su veztransfirióa otracom-
pañiafachada2mil750 millonesde
pesos,pesea quedeclaróquesólo
contabacon 15clientesy no tenía
proveedores.
El gobiernodeChihuahuaentre-

gólos285millonesa laprimeraem-
presa,cuyaapoderadalegalera la
exdelegadafederalenPuebla.Esta
compañíarecibiótambiénrecursos
de la segunda empresa y

rieron 924 mil pesos a una cuarta
firma que involucraala hija del ex
titular de la Auditoría Superior.

Asimismo, un millón 417 mil

230 pesos fueron transferidos a un
ex empleado del gobierno estatal,
miéntras una sexta empresa, iden-

tificada como Kabi Globalmark,
transfirió un millón 230 mil 586
pesos a la esposa del ex auditor y 3
millones 190 mil 560 pesos directa-
mentealex titularde laauditoría.
En este caso están involucradas

también las firmas Wentech, que
entregóunmillón 67 mil 200 pesos
a laesposa de otro ex empleadodel

gobierno;ComercializadoraGlear,
que transfirió un millón 192 mil
828 pesos a un ex funcionario, y
una décima compañía fachadaque
entregó 98 mil 52 pesos a otro ex
funcionario.

Por haberoperadoeste esquema,
Hacienda embargó propiedades al
acusado, entre ellas un terreno de

grandes proporciones, y se le im-
puso el pago de un crédito fiscal,
primero por 20 millones de pesos,
que subió a casi 30 millones luego
del litigio.
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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.

Revelanevasiónfiscalde
exauditordeChihuahua

* El gobierno estatal detalló cómo el extitular de la Auditoría Superior
de la entidad, durante el sexenio de César Duarte Jáquez, preso en Mia-
mi,realizó acciones ilícitas bajo un modelo de robo de identidad.

* La investigación de la Secretaría de Hacienda local asegura que los
movimientos ilegales se llevaron a cabo con una empresa fantasma
ubicada en Puebla y con otras en el interior del país.MI NACIÓN /4

UTILIZÓ VARIAS EMPRESAS FANTASMA

Chihuahuaacusaalexauditor
poroperarrobodeidentidad

* En un comunicado, el gobierno estatal no mencionó
el nombre del funcionario involucrado en ese esquema

REDACCIÓN

DD Mexico

as investigaciones del caso del esquema na-
cional de evasión con robo de identidad, de la

red de corrupción del exgobernador de Chihu-
ahua, César Horacio Duarte Jáquez, preso en Miami,
derivaron en que la Secretaría de Hacienda estatal
emitieraun créditofiscalpor 30 millones de pesos en
contra del extitularde la Auditoría Superior del Esta-
do, reporta la autoridad de dicha entidad.
A través de un comunicado difundido ayer,el go-

bierno chihuahuense señaló que la auditoría reali-
zada por Hacienda determinó que fue el exauditor

quien contactó y operó el esquema de evasión con
una empresa fantasma ubicada en Puebla y con va-
rias compañías privadas localizadas en todo el país,
para defraudar al fisco del estado.
Según el texto,actualmente el litigio para la eje-

cución del créditofiscalse encuentraen la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde acudió la

defensa del exauditor una vez que perdió dos ampa-
ros en las primeras instancias; sin embargo, se espera
la ratificacióna favor del Gobierno del Estado.
También revelan que el asunto nacional con robo

de identidad forma parte de los 27 esquemas agresi-
vos de evasión fiscalempleados por los involucrados
en la red de corrupción de Duarte Jáquez.
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DETALLAN CÓMO FUERON LOS MOVIMIENTOS

“Este caso involucra a una exdelegada federal cuya
identidad aún no puede ser revelada, que encabezó
elrobo de identidad a 16personas del sectorautomo-
triz y del Poder Judicial,con cuyos nombres crearon
diversas empresas y aperturaron cuentas bancarias
para realizar operaciones financieras con el Gobier-
no del Estado de Chihuahua y con otras entidades”,
se lee en el documento de prensa del cual Diario de
México tiene una copia.
La información de la autoridad de Chihuahua sos-

tiene que con ese esquema, transfirieron 285 millo-
nes de pesos (mdp) del Gobierno del Estado a una fir-

ma inexistente, que a su vez mandó ese capital a otra

por un monto totalde 2 mil 750 mdp, contando con
apenas 15clientes y sin tener proveedores.
Al respecto,la Secretaríade Hacienda local asegu-

ra haber archivado que fue el exauditor quien operó
esteesquema,por lo que lefueron embargadas diver-
sas propiedades,además de que se ledictóun crédito
fiscal,primero por 20 mdp, pero el cual ha subido a
aproximadamente a unos 30 mdp.

CUARTOSCURO

* Las autori-

dades asegu-
ran que en el

gobierno de
César Duarte

se fraguó un
plan de eva-
sión fiscal.
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Valeria Moy, directora del Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO), adelantó que preparan un
estudio que demuestra que las
entidades federativas que más
crecen son las que más usan la
subcontratación.

El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) informó que en todo
2020 México registró una pérdida
de 647 mil 710 puestos de trabajo,

cifra superior en 3.7 veces a la
registrada en 2009, tras la crisis
financiera mundial.

SUBCONTRATACIÓN

FECHA : 13  DE  ENERO
 



SUBCONTRATACIÓN

FECHA : 13  DE  ENERO
 

Expertos del sector privado
nacional e internacional, como
CCE, AMCHAM, TallentiaMX y
académicos, explican que de
prohibirse la subcontratación en
todo el país, se perderían casi 5 de
los 7 millones de empleos formales
registrados bajo este esquema a
nivel nacional, de los cuales 4 de
cada 10 corresponde a mujeres y el
25% a jóvenes de entre 15 a 29
años tercerizados.



SUBCONTRATACIÓN

FECHA : 13  DE  ENERO
 

Aunque el Presidente Andrés
Manuel López Obrador ordenó
poner el ejemplo y cancelar las
contrataciones por outsourcing, su
oficina particular se alista para
contratar el jueves, mediante este
esquema, el servicio de limpieza de
Palacio Nacional y otros seis
inmuebles.
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• IMEF defiende permanencia de organismos 

• 4 billones el ingreso del Gobierno en 2020 

• En empleo: se perdieron 647 mil puestos 

• 54% paga completas tarjetas de crédito 

• Piden regulación diferente para Bigtech 

• Consumo privado sube 1.14% en octubre 

• Inversión fija bruta repunta 2.83%: INEGI 

• Retos en materia de telecomunicaciones  

• Necesitará Pemex 14,700 mdd: Moody's 

• Pemex almacenará petróleo en cavernas 

• Cierre de restaurantes afecta 32%: Feher 

• Escasez acecha al sector automotriz 

• Producción y pérdidas por refinación  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO ama a EU: Trump por detener migrantes 

• Sí por México: LO incumple 9 de 10 promesas 

• López defenderá permanencia de mañaneras 

• INE: mañaneras limitadas a partir de abril 

• STPRM denuncia incumplimiento de Pemex 

• Alistan contrato en Palacio con outsourcing 

• Sedatu: inversión de 89 mdp para estadio 

• Mata comando a 5  en casa de Irapuato 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210113/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210113/1 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=266 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reporta SSa 1, 314 muertes,  suman 135 mil 

• Suman 1,556,028 casos positivos Covid 

• Enero a abril se vacunarán a 15 millones 

• Arriban 439,725 vacunas vs C-19 Pfizer  

• Por ocupación de 88%, analizan  rojo 

• Arriban vacunas vía aérea a 22 estados 

• Nueva variante no es “relevante”: Gatell 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/12/imef-defiende-permanencia-de-organismos-autonomos-243937.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/politica/fue-de-4-billones-108-mil-pesos-el-ingreso-del-gobierno-en-2020/
https://elfinanciero.com.mx/economia/el-saldo-de-la-pandemia-en-el-empleo-formal-en-2020-se-perdieron-647-mil-puestos
https://elfinanciero.com.mx/economia/el-saldo-de-la-pandemia-en-el-empleo-formal-en-2020-se-perdieron-647-mil-puestos
https://www.milenio.com/negocios/tarjetas-credito-clientes-prefieren-pagar-saldo-completo-baxico
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/economia/piden-regulacion-diferente-para-bigtech-y-fintech/
https://elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-en-mexico-sube-1-14-en-octubre
https://elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-en-mexico-sube-1-14-en-octubre
https://elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-repunta-2-83-en-octubre
https://www.milenio.com/negocios/retos-2021-politicas-publicas-materia-telecomunicaciones
https://www.reforma.com/necesitara-pemex-14-7-mil-mdd-mas-en-2021-moody-s/ar2104363
https://www.reforma.com/necesitara-pemex-14-7-mil-mdd-mas-en-2021-moody-s/ar2104363
https://www.milenio.com/negocios/pemex-construira-almacenamiento-en-cavidades-en-veracruz
https://www.milenio.com/negocios/pemex-construira-almacenamiento-en-cavidades-en-veracruz
https://www.reforma.com/cierre-de-restaurantes-afecta-a-32-de-franquicias/ar2104284
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/escasez-acecha-al-sector-automotriz
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/escasez-acecha-al-sector-automotriz
https://www.milenio.com/negocios/produccion-perdidas-pemex-cambios-2021-moody
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/12/amlo-ama-eu-dice-trump-tras-agradecerle-por-detener-el-flujo-de-migrantes-256106.html
https://www.reforma.com/afirma-si-por-mexico-que-amlo-incumple-9-de-cada-10-promesas/ar2104279?v=3
https://www.reforma.com/afirma-si-por-mexico-que-amlo-incumple-9-de-cada-10-promesas/ar2104279?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-defendera-permanencia-de-mananeras/1426672
https://www.reforma.com/insiste-cordova-mananeras-limitadas-a-partir-de-abril/ar2104254?v=10
https://www.reforma.com/insiste-cordova-mananeras-limitadas-a-partir-de-abril/ar2104254?v=10
STPRM%20denuncia%20incumplimiento%20de%20Pemexhttps:/www.milenio.com/negocios/sindicato-pemex-pide-cumpla-contrato-colectivo
STPRM%20denuncia%20incumplimiento%20de%20Pemexhttps:/www.milenio.com/negocios/sindicato-pemex-pide-cumpla-contrato-colectivo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-dicho-de-amlo-alistan-contrato-para-limpieza-de-palacio-nacional-con-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-dicho-de-amlo-alistan-contrato-para-limpieza-de-palacio-nacional-con-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-explica-inversion-de-89-mdp-para-remodelar-estadio-para-equipo-de-beisbol-presidido
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-explica-inversion-de-89-mdp-para-remodelar-estadio-para-equipo-de-beisbol-presidido
https://www.reforma.com/mata-comando-a-cinco-en-su-casa-en-irapuato/ar2104695
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210113/thumbs/0.jpg
https://www.razon.com.mx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210113/1
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=266
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-enero-mexico-suma-135682-muertes-por-covid-y-un-millon-556-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-enero-mexico-suma-135682-muertes-por-covid-y-un-millon-556-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1556028-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1426723
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1556028-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1426723
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inicia-distribucion-masiva-de-vacuna-contra-covid-de-enero-abril-se-vacunaran-15
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inicia-distribucion-masiva-de-vacuna-contra-covid-de-enero-abril-se-vacunaran-15
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arriban-439725-vacunas-contra-el-Covid-19-de-Pfizer-a-Mexico-20210112-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arriban-439725-vacunas-contra-el-Covid-19-de-Pfizer-a-Mexico-20210112-0038.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-ocupacion-hospitalaria-de-88-analizan-mantener-la-cdmx-en-semaforo-rojo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-ocupacion-hospitalaria-de-88-analizan-mantener-la-cdmx-en-semaforo-rojo
https://www.reforma.com/arriban-vacunas-via-aerea-a-22-estados/ar2104677
https://www.reforma.com/arriban-vacunas-via-aerea-a-22-estados/ar2104677
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nueva-variante-de-Covid-19-no-es-extraordinariamente-relevante-Lopez-Gatell-20210112-0114.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nueva-variante-de-Covid-19-no-es-extraordinariamente-relevante-Lopez-Gatell-20210112-0114.html
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TITULARES 
FINANCIERO Recuperación, sujeta a medidas de apoyo  

ECONOMISTA SAT logra el milagro; crecen ingresos en año de covid  

MILENIO AMLO, "caballero y amigo" que ama a EU: Trump ante el muro  

UNIVERSAL Incompleta, carpeta Lozoya-Odebrecht  

Jornada "Urge al gobierno" acelerar vacunación; imposible detenerla  

REFORMA Dan dinero, becas… y ahora vacunas 

CRÓNICA Restauranteros y GCDMX cocinan acuerdo para regresar 

RAZÓN Esfuma diciembre mitad de empleos recuperados tras la reactivación 

24 HORAS México apuesta a vacuna rusa para cumplir calendario  

SOL DE MÉXICO La cuatroté vuelve a contratar a Pisa  

HERALDO DE MÉXICO Vacunas, para 28% de los médicos  

PUBLIMETRO Crecen las Tensiones por la reapertura de los restaurantes  

UNOMÁSUNO ¡Colapsa! sistema de salud  

Tarjetas / Fintech 

Moody's / Indicadores 

 De los clientes de la banca, 54% paga 
completas sus tarjetas de crédito: Banxico. (Karen 
Guzmán). Si bien la crisis económica que derivó la pandemia de 
covid-19 ha hecho que los mexicanos tomen sus gastos con 
cautela, 54.6 por ciento de los clientes de tarjetas de crédito 
pagaron por completo su deuda al cierre del mes, por lo que no 
tuvieron que desembolsar los intereses, reveló el Banco de 
México (Banxico). De acuerdo con los Indicadores Básicos de 
Tarjetas de Crédito, al cierre de junio de 2020 la cartera 
comparable de todos los clientes, totaleros y no-totaleros, estuvo 
conformada por 19.3 millones de tarjetas de crédito, que 
presentaron un saldo de 319.9 miles de millones de pesos. Así, 
del 45.4 por ciento de clientes no-totaleros, aquellos que 
acarrean una deuda y que pagan intereses a la institución 
emisora de la tarjeta de crédito, 61.1 por ciento realizó un pago 
mayor al pago mínimo exigido en el periodo, mientras que 34.9 
por ciento, efectuó el pago mínimo exigido. En junio de 2020, 
91.1 por ciento de las tarjetas muestra un pago mínimo como 
proporción del saldo total menor o igual a 15 por ciento, mientras 
que para junio de 2019 el porcentaje fue de 90.6. Banxico agregó 
que 47.3 por ciento del saldo de las tarjetas incluidas en la 
cartera comparable fue utilizado para realizar compras a meses 
sin intereses, que son uno de los principales elementos para 
estimular la venta de bienes y servicios a través del pago con 
tarjeta de crédito. En junio de 2020, la tasa de interés de las 
tarjetas de crédito para el total de clientes de los bancos e 
instituciones de crédito fue de 24.3 por ciento (Milenio)  
https://www.milenio.com/negocios/tarjetas-credito-clientes-prefieren-pagar-saldo-completo-baxico 

 

Las fintech han obligado a innovar, 
pero su impacto aún es limitado: Fundef. La llegada 
de las plataformas de tecnología financiera (fintech) ha 
sido novedosa en la industria financiera, pero éstas 
todavía no han logrado un cambio relevante en ella, 
pues no han podido desarrollar una ventaja competitiva 
respecto a los jugadores tradicionales, de acuerdo con 
un análisis de la Fundación de Estudios Financieros 
(Fundef). En el estudio Potencial para Transformar la 
Industria Financiera. “FinTech vs BigTech. Una Historia 
de Escala, Acceso a Datos y Rentabilidad”, se destaca 
que las plataformas de tecnología financiera tienen el 
reto de conseguir una base de clientes que las lleve a 
una escala mínima de negocio aceptable. “El gran reto 
que tiene el sector fintech es en la consolidación de los 
modelos de negocio y en que se vuelvan rentables (…) 
Si bien desde el punto de vista del proceso de 
contratación y de operación son más eficientes que la 
industria financiera tradicional, no es claro que en todos 
los casos esta característica las lleve a tener el volumen 
de clientes que las vuelva rentables”, resalta el análisis. 
De acuerdo con el estudio, esta industria comienza a 
tener escalabilidad en el segmento de pagos al existir 
empresas a nivel mundial que han logrado conseguir 
este objetivo, como PayPal y Adyen N.V. “Su operación 
es global, tienen presencia en muchos mercados y 
operan utilizando su plataforma digital. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Las-fintech-han-obligado-a-innovar-pero-su-impacto-aun-es-

limitado-Fundef-20210112-0109.html 

https://www.milenio.com/negocios/tarjetas-credito-clientes-prefieren-pagar-saldo-completo-baxico
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Las-fintech-han-obligado-a-innovar-pero-su-impacto-aun-es-limitado-Fundef-20210112-0109.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Las-fintech-han-obligado-a-innovar-pero-su-impacto-aun-es-limitado-Fundef-20210112-0109.html
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INEGII / IMSS  

 Eliminar órganos autónomos 
tendrá poco impacto presupuestal: IMEF. (Leonor Flores).  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó 
que desaparecer los órganos autónomos tendría un impacto 
presupuestal menor. Desaparecerlos como lo propone el 
Ejecutivo a través de una reforma, abonaría al ambiente de 
incertidumbre que rodea los proyectos de inversión desde 2019, 
y que se ha acentuado durante la pandemia, alertó.  Al fijar su 
postura sobre el tema, los ejecutivos de finanzas aseguraron que 
la propuesta resultaría contraproducente y tendría un impacto 
negativo sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal. 
Consideraron que la eficiencia y la eficacia de la gestión del 
Estado debe promoverse por caminos que no atenten contra el 
atractivo de México como destino de la inversión.  Hicieron ver 
que la economía mexicana necesita urgentemente de medidas 
claras y suficientes para la pronta recuperación del crecimiento 
económico con equidad. Establecieron que si el funcionamiento 
de algunos organismos autónomos es perfectible, deben 
revisarse sus procedimientos operativos y su modelo de gestión 
institucional, preservando su autonomía y con ello las ventajas 
expuestas.  Ante ello, el IMEF exhortó de manera respetuosa al 
gobierno federal y al Congreso de la Unión a evaluar alternativas 
en torno a la mejora en la operación de los organismos 
autónomo, y al mismo tiempo dijo estar dispuesto a colaborar en 
el análisis pertinente, desde una perspectiva técnica, apartidista, 
objetiva y propositiva. (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eliminar-organos-

autonomos-tendra-poco-impacto-presupuestal-imef 

 

 

 Critica Moody's poco apoyo 
de Gobierno a empresas. El apoyo limitado del 
Gobierno de México a las empresas ante el impacto de 
la pandemia de Covid-19 dificulta la capacidad de 
recuperación económica del País, señaló Moody's este 
martes. La calificadora indicó que las perspectivas de 
mediano plazo para el crecimiento de México continúan 
deteriorándose por efecto de la pandemia, y prevé que 
economía nacional crezca 3.5 por ciento en 2021. "La 
pandemia ha exacerbado las tendencias negativas de 
crecimiento que se habían hecho evidentes en 2019 y 
que persistirán más allá de 2020", dijo la agencia en un 
comunicado. Moody's advirtió que las decisiones de la 
actual Administración podrían impactar a la inversión 
privada en los siguientes años. Asimismo, mencionó 
que es probable que los ingresos públicos en 2021 
estén por debajo de estimado en el Presupuesto y prevé 
una menor producción de petróleo a la proyectada por 
el Gobierno. Moody's consideró que el continuo 
deterioro de la posición financiera y operativa de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) afectará la fortaleza 
fiscal del soberano. El Presupuesto federal 2021, dijo, 
subestima el apoyo que necesitará la petrolera estatal. 
Moody's también resaltó que el Gobierno federal podría 
no contar con remanentes del Banco de México 
(Banxico) este año. (Reforma)https://www.reforma.com/critica-moody-s-poco-

apoyo-de-gobierno-a-empresas/ar2104263?v=3 

 

Inversión física repunta mientras 
consumo privado desacelera. (Rubén Migueles).  Los 
principales motores de la economía mexicana tuvieron 
comportamientos divergentes, mientras la inversión física 
repuntó, el consumo privado en el mercado interno redujo su 
crecimiento en octubre de 2020, de acuerdo con las cifras más 
recientes dadas a conocer por el Inegi.  La inversión fija bruta, 
que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así como los de construcción, 
registró un aumento en términos reales de 2.8% durante octubre 
de 2020 respecto al mes inmediato anterior, luego de que en 
septiembre se había reducido 2.6%.  Por componentes, los 
gastos efectuados en construcción crecieron 4.7% y en 
maquinaria y equipo total avanzaron 0.1% en el décimo mes del 
año pasado frente al mes que le precede, según datos ajustados 
por estacionalidad.  Pese al avance mensual, la inversión física 
se mantiene todavía muy por debajo de los niveles reportadas 
antes de la pandemia. En su comparación anual, la Inversión Fija 

 

IMSS: se perdieron 277,820 
empleos en diciembre; puestos permanentes, los 
más castigados. (Pilar Martínez).  A pesar del acuerdo 
establecido con los sectores -empleadores y 
trabajadores- el gobierno federal no logró frenar la 
cancelación de plazas laborales en el mes de 
diciembre, y fue el empleo con puestos de trabajo 
permanentes los que más se perdieron en el último mes 
del año pasado con 68.7% de empleos perdidos. De 
acuerdo con el reporte mensual del IMSS durante 
diciembre, se registró una caída mensual de 277,820 
puestos, equivalente a una tasa mensual de menos 1.4 
por ciento. Especialistas señalan que la cancelación de 
plazas obedece a la terminación de contratos 
eventuales; no obstante, en diciembre pasado, se 
dieron de baja a 86,725 trabajadores, la cifra más baja 
desde hace una década. Es preocupante que se 
cancelen los empleos permanentes, ello muestra que 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eliminar-organos-autonomos-tendra-poco-impacto-presupuestal-imef
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eliminar-organos-autonomos-tendra-poco-impacto-presupuestal-imef
https://www.reforma.com/critica-moody-s-poco-apoyo-de-gobierno-a-empresas/ar2104263?v=3
https://www.reforma.com/critica-moody-s-poco-apoyo-de-gobierno-a-empresas/ar2104263?v=3
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Empleo / Consumo 

Columnas  

Bruta disminuyó 13.7% en términos reales en el mes en 
cuestión.  A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total 
cayeron 14.9% y en construcción descendieron 12.4% con 
relación a los de igual mes de 2019, con series 
desestacionalizadas.  Por otra parte, el Inegi informó que el 
indicador mensual del consumo privado en el mercado interior 
registró un aumento real de 1.1% en octubre de 2020 frente al 
mes inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-fisica-repunta-mientras-consumo-privado-desacelera 

 

no hay certidumbre en las empresas para mantener sus 
plantillas laborales”, comentó Maria Fonseca, 
especialista del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, 
el IMSS detalló que en 2020 se registró una disminución 
de 647,710 puestos, equivalente a una tasa anual de 
menos 3.2%; no obstante, hay sectores que mostraron 
crecimiento anual como el agropecuario con 1.4%; 
servicios sociales y comunales con 0.4% y electricidad 
con 0.3%.. (Economista). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-se-

perdieron-277820-empleos-en-diciembre-puestos-permanentes-los-mas-castigados--20210112-0053.html 

 Gerardo Esquivel ve recuperación del 
empleo en segundo semestre de 2021. (Leonor Flores).  
Debido a que la caída de empleos durante el 2020 por la 
pandemia fue menos profunda en comparación a otras crisis, es 
probable que los niveles que se tenían antes de la emergencia 
sanitaria se recuperen durante la segunda mitad del 2021, 
estimó el subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel.  En su 
cuenta de Twitter, Esquivel hizo un comentario con relación al 
dato de la variación del número de trabajadores adscritos al 
IMSS, publicado este martes. Al hacer un seguimiento n, señaló 
que así va la pérdida de empleos formales registrados en el 
IMSS en esta crisis en comparación a otras crisis:  Su punto de 
vista expresado en redes sociales, fue acompañado con una 
gráfica en la que ilustra la evolución de los empleos durante 
diferentes etapas de la economía con las crisis que se vivieron 
en 1994-95, con el llamado “efecto tequila”, la inmobiliaria con 
las hipotecas “subprime” en 2008-2009, y la de Covid-19 en el 
2020-2021. Este martes, el IMSS dio a conocer que el total de 
puestos perdidos en el mercado laboral formal durante el año 
pasado fue de 647 mil 710 empleos, la más alta desde que se 
tiene registro.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gerardo-esquivel-ve-recuperacion-

del-empleo-en-segundo-semestre-de-2021 

 

 Consumo desciende 10.3%, la 
peor caída en la historia para un octubre. (Tomás de 
la Rosa). En octubre, el consumo de las familias se 
desplomó 10.3%. Es la peor contracción en la historia 
(al menos en la estadística) para un mes similar, pues 
superó hasta la caída de 6.8% de la crisis de 1995, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi). Esto es la antesala del difícil inicio 
de 2021 derivado de las complicaciones económicas 
generadas por el coronavirus e incluso es el anuncio 
adelantado de más recortes a la tasa objetivo del Banco 
de México. Es probable que a inicios de año (2021) el 
indicador (de consumo privado) comience a reflejar el 
pesimismo ocasionado por los máximos en contagios y 
muertes por coronavirus”, estimó  la directora de 
Análisis Económico y Financiero en Banco Base, 
Gabriela Siller. La contracción de octubre es la séptima 
más pronunciada en la historia. De hecho, de ellas seis 
son de 2020 y la restante de mayo de 2009 (-12.4%), 
según los datos del Inegi. (Eje Central) 

https://www.ejecentral.com.mx/consumo-cae-10-3-la-peor-caida-en-la-historia-para-un-octubre 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Vacunación 
covid-19.  La recuperación de la economía mexicana no derivará 
de una varita mágica, sino de la capacidad efectiva del país de 
controlar el contagio de covid-19 y de que en Estados Unidos 
también se controle. De lo primero depende la apertura homogénea 
de todas las actividades de la economía y de lo segundo depende 
el crecimiento de la demanda de productos exportados de nuestro 
país, que representan un 40% del total; ése ha sido el principal 
motor de la producción mexicana de junio a la fecha. Hasta ayer, en 
México se ha inmunizado al 0.07% de la población, pero este 
porcentaje deberá brincar entre marzo y abril, cuando el grueso de 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).   MOODY’S, EL DEDO EN LA 
LLAGA.  Al cierre de esta columna, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, quien insiste en no usar 
cubrebocas en actos públicos, como en la recepción, 
ayer, de un nuevo lote de vacunas, no había hecho 
ningún comentario en torno al análisis de Moody’s a la 
trayectoria crediticia de la deuda soberana de México. 
Moody’s estima que el PIB crecerá este año 3.5% y no 
4.6%, como pronostica la Secretaría de Hacienda, y 
sostiene que, a mediano plazo, el crecimiento del PIB 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-fisica-repunta-mientras-consumo-privado-desacelera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-se-perdieron-277820-empleos-en-diciembre-puestos-permanentes-los-mas-castigados--20210112-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-se-perdieron-277820-empleos-en-diciembre-puestos-permanentes-los-mas-castigados--20210112-0053.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gerardo-esquivel-ve-recuperacion-del-empleo-en-segundo-semestre-de-2021
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gerardo-esquivel-ve-recuperacion-del-empleo-en-segundo-semestre-de-2021
https://www.ejecentral.com.mx/consumo-cae-10-3-la-peor-caida-en-la-historia-para-un-octubre/
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los embarques comprometidos lleguen para inmunización masiva 
de, al menos, 60 millones de personas. La mitad de la población. 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ha pagado 7 mil millones de 
pesos en anticipos de los 32 mil millones reservados para 
adquisición de vacunas. Se tienen 4 contratos suscritos para la 
compra de vacunas y faltaría el ruso, que está en proceso (Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, CanSino y Sputnik, en proceso). Estos son 
los hechos, lo demás es grilla. El recurso para la compra de vacunas 
existe, inclusive hay 1,700 millones de dólares en Tesorería y 
Herrera está en proceso de reservar 4,000 millones de dólares para 
el pago rápido de las vacunas que dependen de que se completen 
los embarques, y el recurso incluye disponer del equipo y la red de 
frío para aplicarla. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/vacunacion-covid-19/130012 

 Nombres, nombres y nombres. 
(Alberto Aguilar).  Estancado consumo al menos hasta junio y 
11% de caída en 2020. Si bien la economía global crecerá este año, 
propios y extraños no descartan que la dinámica sea menor a lo 
proyectado debido al rebrote de la pandemia. En varias economías 
se han reactivado medidas restrictivas, entre ellas las limitaciones 
de viajes, y de prolongarse será con costo a la actividad. En México, 
además del Covid-19 las recurrentes políticas públicas 
controvertidas del gobierno de López Obrador, mantienen 
estancada la inversión, sin visos de mejora. Ayer INEGI de Julio 
Santaella dio a conocer el dato de la inversión fija bruta a octubre. 
La caída fue del 13.7% anual. Van 21 meses consecutivos a la baja. 
Si no hay confianza, difícil que esa tendencia cambie. La inversión 
pública a su vez se mantendrá acotada dada su orientación a 
proyectos de baja rentabilidad, amén del asistencialismo. Por lo que 
hace al consumo, que sustenta hasta 70% del ritmo económico, 
cerró 2020 apagado, dada la falta de medidas contracíclicas por la 
SHCP de Arturo Herrera. A estas alturas han cerrado sus puertas 
más de un millón de empresas y se han perdido otro millón de 
puestos de trabajo incluidos 648,000 del IMSS. Esto junto con la 
precarización salarial han estrechado el poder de compra. Ayer se 
supo el dato del consumo privado a octubre. Retrocedió 8.3% y se 
espera que termine el año con un decremento del 11%. Estamos ya 
inmersos en la cuesta de enero y esta vez será peor que en otros 
años ya que el desánimo prevalecerá hasta marzo e inclusive todo 
el primer semestre. Cecilia Partida, líder de Retail Intelligence de 
Nielsen hace ver que esto se dará por el miedo que genera la crisis 
y el impacto de la pandemia. Frente a ello la experta se refiere a un 
consumidor que está “en modo ahorro”. Además remarca los 
cambios que la pandemia ha dejado en los hábitos de la clientela 
con el hogar como centro del trabajo, educación y entretenimiento. 
Frente a ello el cliente ha priorizado categorías básicas como 
alimentos, productos para la salud y cuidado del hogar, categorías 
que han crecido, mientras que bienes de consumo duradero, 
artículos de belleza, ropa y calzado continuarán afectados. 
Igualmente viajes y bienes de lujo, puesto que esta crisis ha pegado 
por igual a ricos y pobres. (Economista)  https://periodicocorreo.com.mx/estancado-consumo-

al-menos-hasta-junio-y-11-de-caida-en-2020/ 

se mantendrá en 2022 y 2023 en un promedio de 2%, 
que es inferior al promedio de 2.7% anual rechistado 
entre 2010 y 2019. Quizá la peor noticia para el 
gobierno federal, que tanto se enorgullece de la 
austeridad y la disciplina fiscal, es que Moody’s afirma 
que sí hay un valor crediticio porque limita el gasto 
público y la deuda, pero es negativo para la calificación 
de la deuda soberana en el contexto de la pandemia. 
De acuerdo con Moody’s, la respuesta del gobierno, de 
la que tanto se enorgullece públicamente el presidente 
López Obrador, con limitados apoyos y liquidez a 
negocios y hogares ha hecho muy poco (Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empleo-siguen-las-malas-noticias/130011 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). La hora de la banca de desarrollo 
Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, su 
secretario de Comercio, Jaime Serra, pretendió 
fusionar el Banco Nacional de Comercio Exterior! 
(Bancomext) con Nacional Financiera (Nafin). La 
intención era crear una gran institución de segundo 
piso capaz de integrar a los fabricantes de bienes de 
consumo con los exportadores de tales productos, así 
como los oferentes de servicios. Años más tarde, en el 
gobierno de Vicente Fox, se hicieron estudios para 
consolidar en tres grandes bancos las diversas 
actividades que ya para entonces financiaba el 
gobierno federal. Hablamos de la vivienda, la actividad 
agroindustrial y al sector empresarial, pero muchos 
diputados de oposición, entre ellos el financiero 
Francisco Suárez Dávila, se opusieron y bloquearon el 
proyecto. Directivos de la banca de desarrollo dicen 
que si la intención de López Obrador es fusionar a 
Nafin, Bancomext y Banobras solo para ahorrar, es una 
visión pequeña y limitada. Se debe tener un objetivo 
más amplio: maximizar los más de 10 mil empleados 
que tienen los tres bancos, hacer una banca más 
especializada y que ofrezca productos integrales entre 
la producción y exportación. Todo lo anterior bajo una 
sola ventanilla, cuyo meta primordial sea generar 
ahorros en la operación del ente fusionado que 
redunde en una baja de las tasas que cobre a su 
clientela, los empresarios del país. Efectivamente, la 
idea de compactar en uno solo a Nafin-Bancomext, que 
dirige Carlos Noriega, y Banobras, que capitanea Jorge 
Mendoza, está ya en la oficina del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera. Es muy posible fusionarlos, 
solo hay que decidir qué banco consolidará y modificar 
sus leyes orgánicas. En el mundo lo de una sola 
ventanilla para la banca de gobierno ya existe. 
(Financiero)  https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-Cuarta-Transformacion-

La-hora-de-la-banca-de-desarrollo-20210112-0292.html 

 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/vacunacion-covid-19/130012
https://periodicocorreo.com.mx/estancado-consumo-al-menos-hasta-junio-y-11-de-caida-en-2020/
https://periodicocorreo.com.mx/estancado-consumo-al-menos-hasta-junio-y-11-de-caida-en-2020/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/empleo-siguen-las-malas-noticias/130011
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-Cuarta-Transformacion-La-hora-de-la-banca-de-desarrollo-20210112-0292.html
https://www.debate.com.mx/opinion/Dario-Celis-Estrada-La-Cuarta-Transformacion-La-hora-de-la-banca-de-desarrollo-20210112-0292.html
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l   Un Montón de Plata. (Carlos 
Mota). México sin Aeroméxico. Que Aeroméxico deje de 
operar sería un escenario catastrófico para el país, para los 
empleados, para el gobierno y para la recuperación 
económica. México necesita a Aeroméxico. Esta empresa, 
dirigida por Andrés Conesa, ha hecho casi milagros para salir 
adelante, e inició con mucho éxito una reestructura financiera 
con Apollo Global Management, una empresa financiera que 
le abrió una línea de mil millones de dólares para la 
reestructura ordenada bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras 
de Estados Unidos. Esta semana es clave para esta 
reestructura. La empresa solicitó formalmente al gobierno de 
López Obrador dar por terminados los contratos colectivos de 
trabajo con los pilotos y los sindicatos. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/mexico-sin-aeromexico-244251.html 

ConSciencia. (Patricia Armendáriz) 
¿Feliz y próspero 2021?  Como todos los años, este inicio de 
año recibí este deseo por todos lados. ¿Podrá cumplirse para 
México?  Veamos: en lo próspero, la tendencia que presenta 
el Índice General de Actividad Económica (IGAE) en su última 
versión de octubre, en promedio indica lentitud en la 
recuperación. Después de haber caído más de 20 por ciento 
en abril con respecto a abril del año pasado, el IGAE tuvo una 
recuperación de casi la mitad de esa caída hasta julio y 
después esta recuperación se ha “aplanado”. Algo similar 
ocurre con la Inversión Fija Bruta. Enfaticé la palabra 
“promedio”, porque el comportamiento sectorial ha sido 
desigual donde podemos ver “luces” de hacia dónde puede 
venir una recuperación más fortalecida. En el sector primario, 
el índice ya superó al del año pasado en 7 por ciento. ¿Puede 
significar esto una “vuelta al campo”? (Milenio) 

https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/feliz-y-prospero-2021 

El contador.  5.  La promesa de José Medina 
Mora, el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), por mantener el diálogo con 
el gobierno federal ya inició. Y es que hoy el empresario tendrá 
su primer acto público acompañado de la recién nombrada 
titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier. El 
empresario confía en que será el primero de diversos 
acercamientos con la encargada de la política económica del 
país para poder plantearle las inquietudes del sector patronal, 
las propuestas y un plan de trabajo para el 2021. No cabe duda 
que la esperanza de limar asperezas entre el gobierno y los 
empresarios resurge con Clouthier al frente de esa 
dependencia. . (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130009 

 

Punto y Aparte. (Ángeles 
Aguilar). Reforma a autónomos, otro riesgo a 
calificación.  Foco rojo… Como si el pírrico crecimiento 
económico y la deuda de Pemex no fueran suficientes, la 
actual propuesta para reformar la constitución en lo 
referente a los organismos autónomos será otro riesgo 
más para la calificación crediticia. Ariane Ortiz-Bollin, 
especialista de la calificadora Moody’s, enfatizó que hoy el 
marco institucional es una de las principales debilidades 
para la nota soberana por lo que cualquier modificación 
que vulnere la solidez de esos organismos será tomada en 
cuenta para analizar una baja de calificación. Oh, oh… 
(Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/futuras-generaciones-pagaran-616-

servicios-publicos-419509 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Por fin, Wall Street vuelve a crecer en GM * 
Repunta la acción 40 por ciento en tres meses 
*Inmuebles industriales crecen 40% por pandemia. 
REPUNTE.- No todos los sectores sufren contracción por 
la pandemia, es más algunos hasta logran crecimiento 
como es el caso del sector industrial, en donde aumentó 
40% la demanda de espacios, de acuerdo a Giovanni 
D´Agostino, presidente en México y director regional para 
América Latina de Newmark,. En su reporte destacó que el 
comercio electrónico fomentó transformaciones de los 
procesos de cadenas de suministro y con ello, una mayor 
demanda de espacios de distribución de los productos. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

por_fin_wall_street_vuelve_a_crecer__en_gm___repunta_la_accion_40_por_ciento_en_tres_meses__inmuebles_industriales_crecen_40__por_pandemia-1174603-2021 
 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  UNOPS, oootro diferimiento. Pues la 
apertura de ofertas económicas para la mega compra de 
medicamentos y material se pospuso —nuevamente— del 
18 de enero al primero de febrero próximo, informó el 
organismo de Naciones Unidas, cargo que aquí representa 
Fernando Cotrim. Ese proceso originalmente se planeó 
ejecutar en la segund a quincena de octubre de 2020, 
supuestamente para empezar a suministrar medicinas e 
insumos a 70 instituciones públicas en marzo de este 
año… así que agregue unos meses más a la capacidad de 
suministro. Y si se considera lo que los expertos catalogan 
como “desconexión regulatoria” en que Cofepris, de José 
Alonso Novelo, no procesa rápidamente los registros 
sanitarios ni siquiera a los laboratorios internacionales que 
presuntamente destruirán la corrupción de los laboratorios 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gmxt-la-via-de-la-recuperacion-economica-6217242.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/mexico-sin-aeromexico-244251.html
https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/consciencia/feliz-y-prospero-2021
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130009
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/futuras-generaciones-pagaran-616-servicios-publicos-419509
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/futuras-generaciones-pagaran-616-servicios-publicos-419509
https://www.cronica.com.mx/notas-por_fin_wall_street_vuelve_a_crecer__en_gm___repunta_la_accion_40_por_ciento_en_tres_meses__inmuebles_industriales_crecen_40__por_pandemia-1174603-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-por_fin_wall_street_vuelve_a_crecer__en_gm___repunta_la_accion_40_por_ciento_en_tres_meses__inmuebles_industriales_crecen_40__por_pandemia-1174603-2021
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No tires tu dinero. (David Páramo).  REMATE 
CURIOSO. El IMSS dio a conocer que durante el año se 
perdieron 647,710 empleos, una caída del 3.2% con respecto 
a los que se tenían el último día del 2019. El número de 
patrones registrados tuvo una muy leve movimiento de 0.1% 
con respecto al año previo. En diciembre se perdieron 277,820 
empleos, la menor baja para este mes en los últimos cinco 
años, lo que equivale a una baja del 1.4% con respecto al mes 
previo. Luego de ver que la economía habría tenido una caída 
ligeramente inferior al 9%, que durante meses muchas 
actividades económicas se han mantenido cerradas y cuando 
no limitadas en sus tiempos y formas de operación es 
necesario extender una gran felicitación a los empresarios que 
están en la economía formal. Haber logrado que la caída en el 
empleo sea poco más de un tercio de lo que se habría 
desplomado el empleo y sin ningún apoyo gubernamental es 
un éxito titánico por parte de los miembros de la iniciativa 
privada. Felicidades.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cayo-el-

meteorito/130010 

Pesos y contrapesos. (Arturo 
Damm). La clave.  El fin de la economía es el consumo, la 
satisfacción de las necesidades. El medio es la producción de 
los satisfactores, bienes y servicios.  Para producir 
satisfactores se necesita de las inversiones directas, que 
producen bienes y servicios, crean empleos (para producir 
alguien debe trabajar), y generan ingresos (a quien trabaja se 
le paga), inversiones directas que requieren, para empezar, de 
instalaciones, maquinaria y equipo, lo que se conoce como 
Inversión Fija Bruta (IFB). Para consumir bienes y servicios se 
necesita comprarlos, y eso se conoce como Consumo Privado 
(CP), que son las compras de bienes y servicios, de parte de 
las familias residentes en el país, excluyendo la adquisición de 
bienes inmuebles y bienes lujosos. La economía empieza por 
la inversión directa (primero producir…), y termina por el 
consumo (…y luego consumir), y ya tenemos los datos del 
comportamiento de la IFB y del CP para octubre. En términos 
anuales (comparando cada mes con el mismo mes del año 
anterior), en octubre la IFB decreció 13.7 por ciento. La mala 
noticia: decreció. La buena: menos que en septiembre, menos 
17.8 por ciento. Reto: que se mantenga la tendencia hacia un 
decrecimiento menor.  (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-

arnal/clave-419510 

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
METRO CDMX. Alguna vez me preguntaron sobre el síndrome 
de la ventana con el vidrio roto. Esto ocurre en todo. Si hay una 

nacionales, la situación se torna aún más preocupante. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/discreto-retorno-poncho-

romo-419522 

 Activo empresarial. (José Yuste). 
DISCIPLINA FISCAL Y, ADEMÁS, SOSTENER A 
PEMEX.  Además, la analista de energía de Moody’s, 
Nymia Almeida, considera que Pemex le sigue saliendo 
muy caro al gobierno mexicano. La Secretaría de 
Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, puede estar 
subestimando las necesidades financieras de Pemex. 
Hacienda tendrá este año un dolor de cabeza para 
mantener la disciplina fiscal, pero, a la vez, tratar de seguir 
apoyando el barril sin fondo que resulta de Pemex. Para 
Moody’s, el costo de Pemex para México es de 14 mil 
millones de dólares, es decir, un 1.4% del PIB. De tal 
manera que, sin crecer, sin tomar deuda moderada para 
gasto contracíclico y manteniendo los costos financieros de 
Pemex, México verá crecer su deuda en otros 15 puntos 
porcentuales para el año 2023. Al momento, Moody’s 
mantiene a México con la calificación BAA1, es decir, dos 
grados por encima del grado de inversión. Este año tiene 
que dar su confirmación o no de esa calificación. El 
problema es que ve varios nubarrones… por no querer 
tomar deuda cuando la necesitas. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/moodys-mexico-no-endeudarse-tambien-es-riesgoso/130008 

Desbalance. Analizan tope en las Afore.  Nos 
cuentan que no será tan fácil determinar el tope que se 
aplique a partir de 2022 a las comisiones que cobrarán las 
Afore a los trabajadores, como parte de la reforma de 
pensiones que entró en vigor este año y que busca 
equiparar esos costos a los de países como Colombia, 
Chile y Estados Unidos. En la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se realizan 
análisis para determinar este tope, por lo que aún falta para 
conocer a detalle cuánto se cobrará el próximo año. Nos 
platican que por ahora se descartan medidas legales por 
las Afore en contra de la reforma, pero también analizan 
cuál es el mejor escenario de cara al año próximo, de 
manera que buscarán lograr eficiencias y reducir costos 
para mitigar el impacto que generará poner límite a las 
comisiones (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/analizan-tope-en-las-afore 

Corporativo. (Rogelio 
Varela). La ruta del dinero. La firma financiera 
AlphaCredit, q acaba de concretar de manera exitosa un 
financiamiento por 25 millones de dólares con el banco de 
inversión Morgan Stanley. Lo recursos se utilizarán para 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cayo-el-meteorito/130010
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/cayo-el-meteorito/130010
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/clave-419510
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/clave-419510
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/discreto-retorno-poncho-romo-419522
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/discreto-retorno-poncho-romo-419522
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/moodys-mexico-no-endeudarse-tambien-es-riesgoso/130008
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/analizan-tope-en-las-afore
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ventana rota y no se cambia el cristal, sigue otra y otra hasta 
que se terminan los vidrios. En el Metro no le dieron 
mantenimiento y este es el resultado: Una policía bancaria e 
industrial falleció; 31 trabajadores lesionados; 12 tableros de 
regularización pérdida total; posible pérdida del edificio del 
PPC por daños estructurales, 215 trenes paralizados de 6 
líneas de los cuales 15 pueden ser pérdida total por cortos 
circuitos; 99 estaciones sin servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 
6. Las líneas 7, 8, 9 a, b y 12 tendrán servicio de marcha lenta. 
¿Alguien será responsable o reinará otra vez la impunidad? 
(Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-nueva-cepa-en-mexico/ 

Estira y afloja. (Jesús Rangel). Aerosol nasal 
contra covid-19.  Todos saben de las vacunas desarrolladas 
por las empresas Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca 
contra el covid-19, pero pocos conocen a la compañía global 
canadiense SaNOtize Research and Development Corp., que 
realiza pruebas con un aerosol nasal, gárgaras o lavado nasal 
que el lunes pasado comenzó los análisis para su aceptación 
en Reino Unido. El aerosol SaNOtize Nitric Oxide Nasal Spray 
(NONS) mató en dos minutos 99.9 por ciento del coronavirus 
en pruebas de laboratorio al bloquear la entrada viral en el 
cuerpo, destruir el virus y evitar que se multiplique. La 
importancia de este óxido dentro del cuerpo humano y sus 
propiedades curativas fue descubierta por el profesor Ferid 
Murad, de la Universidad de Stanford, entre otros, por lo que 
compartió el Premio Nobel de Medicina en 1998 (Milenio) 

 

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/aerosol-nasal-contra-covid-19 

 

robustecer sus servicios financieros en América Latina y 
posicionarse como de las mejores opciones en el rubro. 
Cabe destacar que su presencia no sólo esta en territorio 
nacional con más de 68 sucursales, también está bien 
posicionada en Colombia.  AlphaCredit, es una empresa de 
tecnología especializa en el otorgamiento de créditos al 
consumo y financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas. (Heraldo de México) 
 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/ultima-llamada-244256.html 

 

Momento corporativo. (Roberto Aguilar). 
Acción favorita. La correduría internacional Credit Suisse 
consideró los recientes avances en el plan de vacunación 
en México para actualizar sus recomendación y 
expectativas de los fideicomisos inmobiliarios. Así de la 
calificación neutral que mantenía sobre Fibra Uno y Fibra 
Macquarie la modificó, la primera pasó a desempeño 
superior al mercado y un precio objetivo de 30 pesos desde 
22 pesos, que representa una ganancia potencial de hasta 
30% considerando el cierre de ayer, mientras que para 
Fibra Macquarie pasó a rendimiento inferior al mercado 
con un precio objetivo de 28 pesos debido a la exposición 
menos atractiva a la recuperación de ciertos sectores de la 
economía. (Sol de México) 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/santander-hillary-clinton-y-cienfuegos-6235918.html 
 

 
 

https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-nueva-cepa-en-mexico/
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/aerosol-nasal-contra-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/ultima-llamada-244256.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/santander-hillary-clinton-y-cienfuegos-6235918.html
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Comercios al Límite

i biennonieganqueentiemposdeal-
tocontagiodelSARS-CoV-2 sedebe

privilegiarlasalud,másempresassegui-
ránlospasosdelosrestauranterosdela
CiudaddeMéxico.

Es elcasodecomerciantesy trabaja-
doresdelCentroHistóricoquesepropo-
nensumaralaprotestaparaquelesper-
mitanreabrirconsemáfororojoy no
seextiendanmáslosplazosdecierrede

negocios.
GerardoCletoLópez Becerra,re-

presentantedelConsejoparaelDesarro-
llodelComercioenPequeño,dicequela
implementacióndelsegundosemáforo
rojoponeenriesgode

Traslacaídadesusventasdefinde
año,los comerciantesse quejanquede-
benenfrentar—sinapoyosgubernamen-
tales—apagosporserviciosdeelectrici-
dady agua,impuestopredial,rentasde
locales,salariosy créditos.

De hecho,antesquelosrestaurante-
ros,ciertoscomercianteshanesquivadola
vigilanciadelconfinamientobajounes-
quemadecitasconclientesdeconfianza
aquienesintroducenalas tiendascomo
trabajadores.

Otroshanoptadoporvendersobre
pedidoy entregarproductosenlapuer-
tadelosestablecimientos,e inclusoen-
carganmercancíaasus trabajadorespara

Sin Servicio
Público

Aunquesu nombreapare-
ciócomouno de los516fir-
mantesdelacartadifundi-
daporrestauranteroslase-
manapasadaparaadvertir
delmovimiento*Abrimo-
soMorimos,Gerardo Rojas,
directorde ha

ridotomardistanciadeesa

protesta.
De hecho, inicialmente

sedifundióqueAlseasería
unadelasempresasquesí
seibaa aventara abrirsus
restaurantesapartirdeesta

te2020acumulópérdidas
pormásde3 milmillones
depesosdebidoalcierrede
susrestaurantesenMéxico,
Sudaméricay Europa,no
estáencondicionesdeen-
frentarnuevosembatesque
ponganenriesgosu frágil
situaciónfinanciera.

Multaso sancionesde
cualquieríndole,e incluso
su participaciónenlosac-
tosquehansidocalificados
como de rebeldía,no serían
beneficiosasparaunaem-
presa

Se Ponen
Verdes

Paraelsectordeobrase in-
mobiliario,2020 fueun año
muyecológicosi lesvepor
sus emisionesdedeudaen
laBolsaMexicanadeVa-
loresquedirigeJosé-Oriol
BoschPar.Los bonosam-
bientalesconmayoresmon-

presasdeesesegmento.
De un totalde16mil

922 millonesdepesosde
bonosverdeso sustenta-
bles,más de 15mil 300
millonesfueroncolocados
porempresasy organismos
relacionadosal sector
inmobiliario.

Entrenoviembrey di-
ciembrepasados,tansolo
Prologis,quedirigeLuis Gu-
tiérrez,y Banobras,que está
encargadoa JorgeMendoza,
colocaronbonosporcasi14
milmillonesdepesos.

Impulsan
a Inmobiliaria

Comienzan el año con no-
ticiaspositivasen La Haus,
empresadetecnologíain-
mobiliariaquepresideel
mexicanoRodrigo Sán-
chez-Ríos,y quetieneco-
mo directora Jerónimo
Uribe,y a Santiago García
como directorde tecnolo-
gía,ambosdeorigen
colombiano.

La empresa,queacele-
ra transaccionesinmobilia-
rias tradicionalesa través
detecnologíapropiabasa-
da en análisisdatos,anun-
ciarámañanael cierrede
una ronda de inversiónse-
rieB por 35millonesde
dólares.

Se tratade latercerain-
versiónmásgrandedeven-
turecapitalenMéxico du-
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ranteelúltimoaño,sólopor
detrásdeRappiy Kavak
(sincontara empresasfin-
tech).

La operaciónfuelide-
radapor GreenspringAsso-
ciates,una firmaestadouni-
densedecapitalderiesgo,
conlaparticipacióndeHo-
meteamVentures,fondo es-
pecializadoen inversiones
en innovacióninmobiliaria
deimpacto.

Tambiénparticiparon
Kaszek Ventures,Acrew Ca-
pital,NFX, IMO Venturese
inversionistasángeles,como
Spencer Rascoff,fundador
deZillow.

Los fondosserándes-
tinadosa fortalecersu pla-
taformatecnológicaa otras
ciudadesmexicanas.

capitanes Greforma.com  enMedellín,
Bogotáy Ciudad deMéxico.
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LACUARTA '
TRANSFORMACIÓN

Darío
Celis
O Gdariocelise , 
La hora de la banca

de desarrollo
esde el sexenio
de Carlos Salinas de
Gortari, su secretario
de Comercio, Jaime
Serra, pretendió fu-

sionar el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) con
Nacional Financiera (Nafin).

La intención era crear una
gran institución de segundo piso
capaz de integrar a los fabrican-
tes de bienes de consumo con los
exportadores de tales produc-
tos, así como los oferentes de
servicios.

Años más tarde, en el gobierno
de Vicente Fox, se hicieron es-
tudios para consolidar en tres
grandes bancos las diversas ac-
tividades que ya para entonces
financiaba el gobierno federal.

Hablamos de la vivienda, la ac-
tividad agroindustrial y al sector

JaimeSerra empresarial, pero muchos dipu-
tados de oposición, entre ellos
el financiero Francisco Suárez

Dávila, se opusieron y bloquearon el proyecto.
Directivos de la banca de desarrollo dicen que si la intención de Andrés

Manuel López Obrador es fusionar a Nafin, Bancomext y Banobras solo
para ahorrar, es una visión pequeña y limitada.

Se debe tener un objetivo más amplio: maximizar los más de 10 mil em-
pleados que tienen los tres bancos, hacer una banca más especializada y que
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ofrezca productos integrales entre la producción y exportación.
Todo lo anterior bajo una sola ventanilla, cuyo meta primordial sea generar

ahorros en la operación del ente fusionado que redunde en una baja de las ta-
sas que cobrea su clientela: los empresarios del país.

Efectivamente, la idea de compactar en uno solo a Nafin-Bancomext, que
dirige Carlos Noriega, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza, está ya
en la oficina del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Es muy posible fusionarlos, solo hay que decidir qué banco consolidará y
modificar sus leyes orgánicas. En el mundo lo de una sola ventanilla para la

ya
Alemania tiene en el KFW las funciones de banca de apoyo a exportadores e

importadores, y España, Francia y Reino Unido poseen el Banco a la Exporta-
ción, mientras que Estados Unidos el EximBank.

Bancomext y Nafin desde tiempos de Felipe Calderón quedaron integra-
dos, aunque legalmente siguen siendo dos instancias distintas. En el gobierno
de Enrique Peña se mantuvo la misma estructura.

del
Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Mucho menos a los gobernadores les hace muy feliz la idea de perder a Ba-
nobras, la única fuente de financiamiento barato para el fondeo de sus pro-
yectos de infraestructura.

Pero el austericidio” mata toda otra intención.

Pero con López Obrador la idea se retomó, aunque con fines de austeridad,
no de eficiencias. La idea no gusta ni al propio Herrera ni al gobernador

HÉCTOR SULAIMÁN SIEMPRE presu-
mió su cercanía con el ex director de
Pemex, Emilio
Lozoya Aus-
tin, acusado de
recibir sobor-
nos de Odebre-
cht, así como
con su cadene-
ro y mano de-
recha, Froylan  

Horacio

 

Gracia Galicia,, Duarte
a quien todavía
hasta hace poco
se le veía muy quitado de la pena por
los rumbos de Polanco. Gracias a
esas relaciones Sulaimán consiguió
hacerse de muchos negocios en el
sexenio pasado que lo llevó a conso-
lidarse como uno de los proveedo-
res consentidos de Enrique Peña
Nieto. Esa misma suerte para gene-
rar negocios la quiso repetir en la
4T, pero se estrelló con pared. Operó
para que Raspican Systems conti-
nuara dando el servicio de sistema
de revisión no intrusiva que operaba

en las 20 aduanas del país, contrato
que venció en junio pasado. Fue fre-
nado por Horacio Duarte, el nue-
vo administrador de las Aduanas.
La baja penalización económica que
tenían las millonarias ganancias y
su poca eficiencia para detener, por
ejemplo, el tráfico de armas fueron
los motivos. A partir de ese momen-
to el SAT, de Raquel Buenrostro, le

de mercancías sensibles.

cerró el paso a Sulaimán, quien tam-
bién preside la Fundación Scholas
de México, iniciativa impulsada por
el Papa Francisco. No había vuelta
de hoja: el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador buscó direc-
tamente a Raspican para revisar el
contrato y todas las anomalías, pues
habría indicios de que desconecta-
ron los sistemas meses y meses para
vulnerar la importación y exporta-
ción

LA SECRETARÍA DE Hacienda alista
una segunda subasta para levantar
más recursos de la banca comercial
a fin de apoyar al Fondo de Estabili-
zación de los Ingresos de Entidades
Federativas. En agosto se reali-
zó la primera en la que el gobier-
no obtuvo 80 mil millones de pesos
pagando una Tasa de Interés Inter-
bancaria de Equilibrio de más 2.5
ponderada durante 5 años. Entra-
ron 13 bancos. Inbursa de Carlos
Slim aportó 20 mil millones de pe-
sos, BBVA de Eduardo Osuna 15
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mil millones y Banco del Bajío
de Salvador Oñate 5 mil millones.
Banobras de Jorge Mendoza metió
25 mil millones. También se subie-
ron Santander, Banorte, Banco Azte-
ca, Multiva, HSBC, Intercam, Bx+,
Monex y Afirme.

LEHABLABA LA semana pasada del
banderazo para designar al nuevo
líder del Sindicato Petrolero de la
República Mexicana. El proceso lo
lleva la secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde. Se estima que
votarán alrededor de 100 mil de los
cerca de 120 mil agremiados. Se su-
pone que para finales de febrero ya
debería haber señales. Tres son los
candidatos visibles. La senadora de

Campeche por
Morena, Cecilia
Sánchez, amén
del líder del Sin-
dicato Nacional
de las Empre-
sas Productivas
del Estado, Eliel
Flores, y el di-
rigente de la
naciente Uni-
dad Nacional de
Trabajadores Petroleros, Miguel
Arturo Torres. Había un cuarto,
pero murió en diciembre. Hablamos
de Mario Ross García, ex líder de
la Sección 44.

Luisa María
Alcalde 

AYERLEREFERÍAaIberdrolay elaño
difícil que se le viene en México por
el enfrentamien-
to con la 4T. Otra

 
multinacional a
encajada en el “
sectorenergéti- *" / ,
coy queigualya o
empezó a mover tt
su batería legal
es la brasileña
Braskem,que Roberto
preside Rober- simoss 

to Simoes. Su
proyecto Etileno XXI quedó prácti-
camentea la deriva tras de que el
último día de noviembre el Centro
Nacional de Gas, que dirige Elvira
Daniel, le cortara el suministro de
gas. Se venció el contrato y fue de-
cisión de Andrés Manuel López
Obrador cancelarlo. Braskem y su
socio mexicano IDESA, que presi-
de Guillermo Gutiérrez, ya inicia-
ron las primeras acciones legales.

EN EFECTO,ES consigna ya de la Fis-
calía General de la República tur-
nar los expedientes directamente a
los jueces de Almoloya o de prisio-
nes de máxima seguridad, cuando
debieran caer en otro tipo dejuz-
gados federales. El juez que llevó
las audiencias de los ex funciona-
rios del Infonavit que le platiqué
ayer, Omar Cedillo y Alejandro
Cerda, es el mismo que giró las ór-
denes de aprehensión contra los ex
directivos de la Cooperativa Cruz
Azul, Guillermo Álvarez, Ángel
Junquera y Víctor Garcés. Habla-
mos de Iván Zeferín Hernández.
En automático los casos con un alto
impacto político son tratados como
delincuencia organizada.

SOBRE ESTEMISMO expediente, la
Procuraduría Fiscal, que capita-
nea Carlos Romero, ya turnó a la
Fiscalía General de la República los
expedientes de Rafael y Teófilo
Zaga Tawil, accionistas de Telra
Realty. La Subprocuraduría Espe-
cializada en Delitos Fiscales y Fi-
nancieros, que lleva Juan Ramos,
solo espera una fecha de audiencia
de imputación de un juez. El gobier-
no busca recuperar cerca de tres mil
millones de pesos de cinco mil mi-
llones que el Infonavit les pagó por
concepto de indemnización por la
cancelación del Programa de Movili-
dad Hipotecaria, contrato que echó
abajo el entonces director del Info-
navit, David Penchyna.
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A
Dicen los que saben que próximamente
habrá sorpresas, no sólo por los escán-

dalos recientes, sino por las letras chi-

quitas de la famosa encuesta. Y ahí les

Va una pista, en los mensajes de su
cuenta de Twitter, Luis Walton ha escri-

to: “El senador (0FelixSalMac sabe muy

bien que empató conmigo en la encuesta
y que en la valoración de negativos salió
perdiendo”. Así que saquen su sombrilla
y pidan un coco a orilla del mar, porque
este fin de semana se va a calentar el sol

electoral en tierras guerrerenses, por la
visita del presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador.

Pero los de Morena no son los únicos

que se están dando “hasta con la cubeta”

por las candidaturas para las elecciones
de este año, pues nos recuerdan que en
el PRI, de Alejandro Moreno, los conflic-
tos están también a la orden del día.

Tal es el caso de Oaxaca, que gobierna
Alejandro Murat, donde el exsecretario
de Administración del gobierno estatal y
ahora aspirante a la presidencia munici-

pal de la capital, Javier Villacaña, acusa

a sus propios compañeros de partido y

de gabinete de orquestar campañas para
impedirle el paso rumbo a la contienda

electoral, por lo que decidió emprender

la misma estrategia contra sus correli-
gionarios a través de redes sociales.
¿Pues no que ahora sí sería el momento
de las candidaturas de unidad?

ok

Nos cuentan que entre los temas priori-
tarios que se discutirán en la próxima

reunión del Consejo Estatal de Salud del
Estado de Chihuahua, se encuentra la

propuesta del gobernador Javier Corral
para modificar el actual semáforo

confiar en

epidemiológico.
ok

No obstante, nos dicen, no se trata de un

ajuste a las restricciones sino de la intro -
ducción de un nuevo color: el "amarillo

mostaza", que serviría de transición en-

tre lo que el mandatario llama "naranja
restrictivo” y el color amarillo. Mientras

algunos aseguran se trata de un intento
desesperado de no volver a retroceder

en el semáforo, Corral parece

que podrá reactivar la economía evita n-

do un repunte de contagios. Ojalá no se
vea obligado a implementar más tonos
de la gama cromática.

Que el senador Ricardo Monreal Ávila

anda preocupado por los restauranteros

y todos los que trabajan en esa industria,
por lo que realizó un llamado a la ciuda -

danía para que no dejen de apoyarlos y
que pidan sus alimentos para consumir-
los en casa. En su escritorio está un do-

cumento que indica que tan solo en el
Estado de México antes de la pandemia
se tenían registrados 70 mil restaurantes

que generaban 340 mil empleos directos
y de los cuales ya han cerrado definiti-
vamente lO mil unidades, con una pérdi-
da de,al menos, 50 mil empleos directos.

Nos cuentan que por ello ha estado pi-
diendo muchos alimentos a casa, allá

por la colonia San Rafael.

Nos cuentan que todavía no es cinco

de marzo, fecha en que se iniciará

formalmente la campaña para
gobernador del estado de Guerrero,

DELGADO, presidente
nacional de Morena, empieza a
ser alcanzado y rebasado.

 
 y parece que el caballo que eligió

MARIO

Y es que muchos se fueron

con la finta de que

Félix Salgado Macedonio
ya es el virtual candidato,
y esto no es así.  

SICIAYIAOOYONVIT
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COORDENADAS

La disputa por laNación
Enrique
Quintana
0pine usted:
enrigue.quintana(0elfinanciero:com.mx

aa

a los órganos autónomos por partedel go-
bierno deLópezObrador hay un mero afán de

poder y decontrol.
A mi parecer,setratadealgomás queeso.Es la bús-

queda del regreso a un modelo de Estado queestuvo
vigente en México por muchas décadas.
La formacióndelEstadoMexicano sefueconfigu-

rando entreel llamado“maximato”y elsexeniodelpre-
sidente Lázaro Cárdenas, en 1934-40.
Tuvo comocaracterísticafundamentalla concen-

tración y centralización del poder político y deuna
parteimportantedelpodereconómico.
Al término de la Revolución Mexicana existíaen el

país una dispersióndepoderesqueconfiguróuna cons-
telacióndecaciquesregionales.FuehastaquePlutarco

[ ay quienes piensan que en el cuestionamiento

para
convertirseenelcaudilloque los representaba,que
logró agruparlos en un partido, el PNR, queaños des-

Elías Calles logró una coalición de esospoderes

pués seconvirtiófinalmenteen elPRI.
Sin embargo,su afándemantenerelpoderensu

personafueinsostenibley chocó con la construcción
de las instituciones del nuevo Estado queemprendió
Cárdenas,por loqueElíasCallesacabódesterrado.
El Estadoqueseconfiguróduranteelcardenismo

estuvobasadoenelrespaldodepoderosascorporacio-
nes sindicales, campesinas y militares.
El empresariadodelpaís queenbuenamedida sede-

sarrolló a partir de la décadade los 40, fue subsidiario
dedicho Estado.
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para ladebacledeesemo-
delodeEstado fuesu crisis fiscal,que seexpresóen las
tragediaseconómicasde 1976, 1982 y la secuenciade
crisisduranteelsexeniodeMiguel delaMadrid.
A partir de finalesde los 80,y en un entorno interna-

cionalcompletamentediferente,elEstadoMexicano
tuvo queredefinirse.

Estemodelodecontrolpolíticoy económicoseman-
tuvovigente en lo esencial hasta la década de los 80.
Un factordeterminante

muro así como los es-
quemas de planificación central quecaracterizarona
Fue eltiempoenquecayó el

laUnión Soviéticay sus paísessatélites.
En México, el Tratado de Libre Comercio con Es-

tados Unidos y Canadá (TLCAN), queentróenvigor
en el último año del gobierno de Salinas, fue el símbolo
más clarodelcambiode las reglasdeljuegoy dela de-
cisióndelgobiernomexicanodeincorporarsea ellas.
Pero no fue solo elTLCAN. La crisis fiscalexperimen-

tadaimpulsó la privatización,la desregulacióny la
apertura,redefiniendoelpapeldelEstado.
Junto con la crisisfiscalllegó la crisis política, ex-

presadaen las cuestionadaseleccionesde 1988, uno
de cuyos protagonistas centralesfueelhoy directorde
CFE. Es en ese contextoque nacen las dos primeras ins-
titucionescon autonomía constitucional.
En 1994 seconstituyeelBanco de México autónomo

y enparalelonaceel Instituto Federal Electoral (IFE),
que permitióvolver a darle credibilidady legitimidad a
los resultadoselectorales.
Ese nuevo Estado ya no requería la concentraciónde

todos los poderesy necesitabadelegarenentesautóno-
mos atribucionesquepermitíanelfuncionamientodel
paísacordea las reglas deljuego prevalencientes en
elmundo.
Fue una decisión de la sociedadmexicana que suce-

dió enparalelocon la alternanciadelpoderpresiden-
cialy elarranquedeljuegodemócraticoreal.
Estas nuevas reglas deljuego permitieronel triunfo

de la izquierda en las eleccionesdelDF en 1997 y en
elaño 2000, la llegada deAMLO a la Jefatura de Go-
bierno de la capital.
No esextrañoenlahistoria.En diversasocasiones,

las fuerzaspolíticasque alcanzan elpoder cuestionan
las reglasquelespermitieronllegara él.
El debateen tornoa las instituciones autónomas hoy

esun asuntodedefinición.Se tratadedilucidarqué
Estado es el que va a prevalecer en México en los si-
guientes años y quizás en las siguientesdécadas.
Como hace40 años plantearonCarlos Tello y Ro-

lando Cordera en un libro, en otro contexto y con otros

protagonistas,lo quehoy vivimos esuna disputapor la
Nación.Ni másnimenos.
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MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTOAGUILAR

Santander,Hillary Clinton
y Cienfuegos

Ayer iniciólaedición25dela conferenciadeAmérica
Latinaque organizala instituciónfinancieraibérica
que encabezaAna Botín con una listade oradoresde
primernivel.El eventovirtualinicióconuna entrevista
a HillaryClinton,laexcandidatademócrataa lapresi-
denciadeEstadosUnidos,querealizóJoséLinares,se-
nior executivevicepresidentandglobalheaddeGrupo
Santander,dondese hablóde las recienteselecciones
en EstadosUnidos;la irrupciónal Capitolio;la estrate-
giaparaenfrentarlapandemia;lapolíticaexteriordela
nuevaadministración;y larelaciónconChina;y un te-
maquenopodíapasardesapercibidoeseltratoconlos
vecinosdelsur,y enelcasoespecíficodeMéxico,Clin-
tonconfióenqueelT-MEC servirácomoun mecanis-
mo sólidoparaaumentarel intercambiocomercial,y
que ambos gobiernostrabajaríande maneramás es-
trechaen el tema de la inmigraciónprovenientede
Centroamérica.

Sin embargo,tambiénla exsecretariadeEstadode
EstadosUnidos,mencionóelcombatea loscartelesde
la drogay la respuestaviolentadelos mismos quein-
terfiereen las actividadesnormalesdelgobiernopara
enfrentar la anarquía, y en este contexto dijo estar
realmentepreocupadaporel regresoa Méxicodelge-
neralSalvadorCienfuegosdetenidoenEstadosUnidos
luegodequeMéxicoenvióunanotadiplomáticadonde
manifestósu descontentopor la detenciónsin avisar
antesa las autoridadesmexicanas.

Y en elmarcodelevento,elplatofuertedehoy se-
rán las entrevistasque realizaráHéctorGrisi,director
deSantanderMéxico,alsecretariodeHacienda,Arturo
Herrera,y enelcierredeleventoeljueves,al goberna-
dor delBanco de México,AlejandroDíaz de León.

ACCIÓNFAVORITA
La correduríainternacionalCreditSuisse considerólos
recientesavancesen elplan devacunaciónen México
paraactualizarsus recomendacióny expectativasde
los fideicomisosinmobiliarios.

Así de la calificaciónneutral que mantenía sobre
Fibra Uno y Fibra Macquarie la modificó,la primera
pasóa desempeñosuperioralmercadoy un precioob-
jetivode 30 pesos desde22 pesos,que representauna
gananciapotencialdehasta30 por cientoconsideran-
doelcierredeayer,mientrasqueparaFibraMacquarie
pasó a rendimientoinferioral mercadocon un precio
objetivode 28 pesos debido a la exposición menos
atractivaa la recuperaciónde ciertos sectoresde la
economía.

MÁSAPOYO
AlphaCreditobtuvoun financiamientopor25 millones
de dólarespor partede Morgan Stanley,recursos que
utilizarápara la ampliaciónde sus diversasmarcasy
productosenMéxicoy Colombia.Lafinancieraqueen-
cabezanAugusto Álvarez y JoséLuis Orozco,estáes-
pecializadaen elotorgamientodecréditosal consumo
y a Pymes,y a nueveaños desu creación,alcanzamás
de 375 mil clientes,620 mil créditosque conforman
unacarteraqueentotalsuma420 millonesdedólares.
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DESBALANCE

 

Analizantopeen lasAfore
:::::Nos cuentan que no será tan fácil deter-

minar el tope que se aplique a partir de 2022

a las comisiones que cobrarán las Afore a los

trabajadores, como parte de la reforma de

pensiones que entró en vigor este año y que

busca equiparar esos costos a los de países

como Colombia, Chile y Estados Unidos. En

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro

para el Retiro (Consar) se realizan análisis pa-

ra determinar este tope, por lo que aún falta

para conocer a detalle cuánto se cobrará el

próximo año. Nos platican que por ahora se

descartan medidas legales por las Afore en

contra de la reforma, pero también analizan

cuál es el mejor escenario de cara al año pró-

ximo, de manera que buscarán lograr eficien-

cias y reducir costos para mitigar el impacto

que generará poner límite a las comisiones.

Brindiscon refresco de cola
:::::Un doble festejo tuvo Mauricio Cla-

ver-Carone. Nos dicen que el primero fue

por los 100 días que cumplió al frente del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El

otro, se debió a la renovación del memorán-

dum de entendimiento de la alianza públi-

co-privada que tiene a través de su laborato-

rio para la innovación con PepsiCo, cuyo pre-

sidente y director general es Ramón Laguar-

ta. Nos cuentan que, luego de la firma del

acuerdo, en un evento virtual sobre coopera-

ción, promoción del programa de crecimiento

sostenible yempoderamiento de las mujeres

en el campo, Claver-Carone realizó un brindis

con un refresco de cola de la marca de la

multinacional que los apoya desde hace 14

años a través de su fundación. La colabora-

ción se extendió hasta 2026 y beneficiará a

40 micro y pequeñas empresas rurales.

Mástrabasparaviajeros
:::::Estados Unidos anunció que pedirá una

prueba negativa de Covid-19 a todos los pasa-

jeros internacionales que quieran aterrizar en

su territorio a partir del 26 de enero, restric-

ción que afecta a los mexicanos, consideran-

do el gran flujo de pasajeros entre ambos paí-

ses. En tanto, México seguirá sin aplicar me-

didas preventivas para evitar la entrada de

pasajeros foráneos con Covid-19, pues las au-

toridades de salud insisten en que no sirve de

mucho para evitar contagios. En tanto, la

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

(IATA) ya hizo una prueba piloto del pasapor-

teelectrónico IATA Travel Pass con Singapore

Airlines, para saber qué tipo de pruebas con-

tra el Covid-19 se ha realizado un pasajero.
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I EL CONTADOR l
Zoom, que fundó y dirige Eric Yuan,

etiene herramientas que las pequeñas y
medianas empresas, así como otro tipo de
corporativos, han encontrado útiles para se-
guir operando. Esto se refleja en que su mo-
delo empresarial Zoom Phone, el cual ofrece
funciones como administración centraliza-
da o enrutamiento de llamadas, alcanzó el
millón de usuarios a menos de dos años de
estar disponible en 44 países, entre ellos Mé-
xico. Y es que el modelo empresarial inclu-
ye funciones como Zoom Meetings, Zoom
Chat, Zoom Rooms y Zoom Video Webinars,
lo que permite que los equipos dentro de las
emnresas se mantengan conectados entre
ellos, con los socios y los

2 AlphaCredit, al mando de Augusto
Álvarez y José Luis Orozco, dedica-

da al otorgamiento de créditos al consumo
y a pymes, anunció un financiamiento por
25 millones de dólares. Los recursos —otor-

gados por Morgan Stanley Senior Funding—
serán utilizados para expandir su presencia
en México y en Colombia, país que contri-
buye con el 25 por ciento del total de los in-
gresos de la Fintech. Además de contar con
marcas como Bontu, Crediamigo, Total Cre-
dit y Vive Créditos, esta firma ostenta, al
mismo tiempo, una cariera de crédito de mil
millones de dólares conformada, en su ma-

yoría, con empleados privados, trabajado-

3 Toka Internacional se prepara, luego de
ehaber asumido la distribución de vales

electrónicos en dependencias federales tras
la decisión de la Oficialía Mayor de Hacien-
da, que lleva Thalía Lagunas, para posicio-
narse como uno de los servicios Fintech más
valiosos del país. De inicio porque Eduardo
y Hugo Villanueva canalizaron 440 mdp a
Accendo Banco, al mando de Javier Reyes
de la Campa, una de los más importan-
tes fuentes de fondeo para clientes de los
sectores agroalimentario, minero y fores-
tal. Además, los hermanos Villanueva han
apostado por la inclusión financiera me-
diante plataformas como Tokapay, las cua-
les permiten el acceso

Contrariamente a lo que sucede con
eaerolíneas como Interjet, a cargo de

Alejandro del Valle, cuya flota se redujo de
68 a siete aviones entre el primer y tercer tri-
mestre de 2020, Volaris, que dirige Enrique
Beltranena, está haciendo crecer a su equi-
po. Esta semana, la empresa de bajo costo
incorporó un nuevo Airbus A320neo, avión
con el cual su flota pasará a tener 86 aerona-
ves y una edad promedio de cinco años, una
de las más jóvenes del sector. Sin duda, la
disminución de aviones de Interjet,asícomo
la devolución de más de 10 aviones de Ac-
roméxico, que dirige Andrés Conesa, resta-
rá una capacidad de asientos importante al
sector turístico, misma que se verá reflejada
en

La promesa de José Medina Mora, el
enuevo presidente de la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), por mantener el diálogo con el go-
bierno federal ya inició. Y es que hoy el
empresario tendrá su primer acto públi-
co acompañado de la recién nombrada ti-
tular de la Secretaría de Economía, Tatiana
Clouthier. El empresario confía en que será
el primero de diversos acercamientos con la
encargada de la política económica del país
para poder plantearle las inquietudes del
sector patronal, las propuestas y un plan de
trabajo para el 2021. No cabe duda que la es-
peranza de limar asperezas entre el gobier
no y los empresarios resurge con Clouthier
al frente de esa dependencia.
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Alberto Aguilar

agui add 
Estancado consumo al

menos hasta junio y 11%
de caída en 2020

¡ bien la economía global crecerá este año, propios

y extraños no descartan que la dinámica sea menor

a lo proyectado debido al rebrote de la pandemia.

En varias economías se han reactivadomedidas restric-

tivas,entreellas las limitacionesde viajes,y de prolon-

garse será con costo a la actividad.

En México, además del Covid-19 las recurrentes políti-

cas públicas controvertidas del gobierno de Andrés Ma-

nuel López Obrador, mantienen estancada la inversión,

sin visos de mejora.Ayer Inegi de Julio Santaella dio a co-

nocer el dato de la inversión fija bruta a octubre. La caída

fue del 13.7% anual. Van 21 meses consecutivos a la baja.

Si no hay confianza, difícil que esa tendencia cambie. La

inversión pública a su vez se mantendrá acotada dada su

orientación a proyectos de baja rentabilidad, amén del

asistencialismo.

Por lo que hace al consumo, que sustentahasta 70% del ritmo

económico, cerró2020 apagado, dada la faltade medidas con-

tracíclicaspor la SHCP de Arturo Herrera.

A estas alturas han cerrado sus puertas más de un millónde

empresas y se han perdido otro millónde puestos de trabajo in-

cluidos 648,000 del IMSS. Esto unto con la precarización sala-

rial han estrechadoel poder de compra.

Ayer se supo el dato del consumo privado a octubre. Re-

trocedió 8.3% y se espera que termine el año con un de-

cremento del 11%. Estamos ya inmersos en la cuesta de

enero y esta vez será peor que en otros años ya que el des-

ánimo prevalecerá hasta marzo e inclusive todo el primer se-

mestre. Cecilia Partida, líder de Retail Intelligence de

Nielsen hace ver que esto se dará por el miedo que gene-

ra la crisis y el impacto de la pandemia. Frentea ello la ex-

perta se refierea un consumidor que está “en modo ahorro”.

Además remarca los cambios que la pandemia ha de-

¡ado en los hábitos de la clientela con el hogar co-

mo centro del trabajo, educación y entretenimiento.

Frentea elloelclienteha priorizado categorías básicas como ali-

mentos,productospara la salud y cuidado del hogar, categorías

que han crecido, mientrasque bienes de consumo duradero, ar-

tículosde belleza, ropa y calzado continuarán afectados. Igual

menteviajes y bienes de lujo,puesto que esta crisis ha pegado

por igual a ricos y pobres.

Así que sin inversión,un consumo y ausencia apo-

yos macro, remontar la crisis tomará años.

Conago el jueves, el regreso y por Clouthier
Mañana será la primera reunión del año de Conago. Fue con-

vocada por Mauricio Vila, gobernador de Yucatán en su ca-

rácterde titularde la comisión de salud.Tena trascedente:la va-

cunación contraelCovid-19 a lo largoy ancho del país. Estarán

Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer y el “híper cuestio-

nado” Hugo López-Gatell. Se prevé la presencia de algunos

gobernadores de la Alianza Federalista.En la reunión previa es-

tuvieronel de NL Jaime Rodríguez y el de Colima José Ig-

nacio Peralta. Porciertoque Conago busca la presencia para

su próximo encuentro de Tatiana Clouthier. Los gobernado-

res traenfuertespresiones de la IP.

Evalúan retomar los Reportes Concamin

Y en el contextode la debacle que enfrentala industria en esta

la peor crisiscontemporáneade México, pareceque en Conca-
min que preside Francisco Cervantes habría la iniciativade

regresar con los “ReportesCovid-industrial”para que las distin-

tas cámaras hablen de su problemática. Según esto serían más

espaciados. En el lapso enero-noviembreel retrocesode la pro-

ducción fueun inédito 10.7%, con rubroscomo construcciónque

bajó 11.7% y manufacturas4%. La industriadelvestidoestá por

los suelos con un 29% de caída y lo peor es que el horizonte in-

mediatoes poco halagieño.

Medina Mora toma hoy en Coparmex

Hoy será la toma de compromiso de José Medina Mo-

ra Icaza como nuevo presidente de Coparmex para 202 1-

2022. le entregará la estafeta Gustavo de Hoyos y fue

invitada Tatiana Clouthier, flamante titular de Economía.
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GM apuesta por
logística eléctrica

Una de las revelacionesque
más resonaronen los primeros
días del CES 2021, la feria de

tecnologíamás reconocidaen
nel mundo, vino de una firma

queno pertenecealsector
tecnológico.Mary Barra,
presidentay CEO deGeneral
Motors, lanzó un ecosistema

integradodeproductoseléc-
tricos,softwarey servicios para
firmasde logística.
La apuestadeGM con

estainiciativadenominada

BrightDropesaprovecharla
demanda de entregasde úl-

timamilla”,impulsadapor el
e-commerce,que podría crecer
78 por ciento para 2030, según
pronósticosdelForo Econó-
micoMundial, lo que implicará
quela demandadevehículos
sedispare 36 por cientoen las
100 principalesciudadesdel
mundo.
La armadoraestimaque,

para 2025, la oportunidadde
mercado combinada para pa-
quetería,entregadealimentos
y logística,serádemás de850
mil millones de dólares sólo en
EstadosUnidos.
La iniciativaya suma adep-

toscomoFedEx Express,de
Frederick W. Smith, misma

que se convertiráen la primera
empresaenutilizardicho eco-
sistemaensu apuestaporuna
movilidadmás eficientey ami-
gableconelmedioambiente.

Mejora perspec-
tiva para Conste-
llation Brands

A pesardelimpactoquegeneró
lasuspensióntemporaldeacti-
vidades'porla pandemiadeco-
ronavirussobrelaproducción

6 de cerveza de Constellation

BrandsenMéxico,laempresa
consideraquetendráun creci-
miento enventas netasde 7 a 9
por cientoen su año fiscal2021
queterminaen abrilpróximo;
estacifrasuperaríalaprevisión
que tenía amediados del año.
La firmaconsideróquela

introduccióndeCoronaHard
Seltzerlepermitióincremen-
tarsus ventasy participación
demercado.Además, Garth

Hankinson, vicepresidente
ejecutivoy directorfinanciero
de la compañía,dijoqueuno o
dospuntosporcentualestam-
biénestánrelacionadoscon un
alzaen losprecios,lo quees
positivoparalos resultadosde
la empresa.

Adicionalmente,prevénpara
su año fiscal2021 un creci-
mientodelautilidadoperativa
de8 a 10 por ciento.Nadamal
a pesarde sufriruna pandemia.

Industriales
automotrices por
comprar vacunas

Lanecesidaddereponerlas
cadenasproductivase impul-
sarla economíadelpaístrasel

impactoquegenerólapande-

miadelcoronavirusespriori-
dadparalasmanufacturerasen
México,principalmenteparael
sectorautomotor.

Miguel Elizalde, presi-
dentedelaAsociaciónNacional
deProductoresde

Camiones y Tractocamiones

(ANPACT), contóquealgunas
compañías inclusoya plantean
alianzasparalacomprade
vacunasenelextranjeropara
aplicarlaa sus trabajadores.
Reconocequealmomento

laventadelasvacunas está

manejadapor laOrganización
Mundial de la Salud (OMS) y
losgobiernosdecadapaís,por
loqueesperaqueencuantolas
autoridadesdeMéxico lesper-
mitan buscar dosis, “todaslas
empresaslevantaránlamano
y destinaránloqueseanece-
sario”.Inclusodijoquesihoy
mismo lesdejancomprar,hoy
mismo salenpor lasvacunas.

El 72% de los
mexicanos
cambia de
hábitos por Covid

SC Johnson anunciaráhoy
losresultadosdeunanueva
encuestaquedestacacambios
importantesen loshábitosde
higienedelosmexicanosdu-
rantelapandemiadeCovid-19.
Laencuestarealizadaporla
empresarevelóque 72 por
cientodelosparticipantescam-
bió sushábitosdedesinfección
encasadurantelapandemia.
“Laencuestanosbrindada-
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tos
elcoronavirusnos ha afec-
tadoy cómo la genteestámás
enfocadaendefendersedel
virus”,declaróLuis Manuel

Hernández, vicepresidente
y directorgeneral,Northern
ClusterdeSC Johnson.
Estépendientedelos

resultados.
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Historias A

Aeroméxico, en la cuerda floja
na tormenta perfecta se
cierne sobre la rees-
tructura financiera de

Aeroméxico, en medio de la cri-

sis económica global generada
por el Covid-19. Los directivos
de laaerolínea decidieron llevar
hasta sus últimas consecuen-
cias larenegociación delos con-
tratos colectivos con sus sindi-

catos de pilotos y sobrecargos,
por lo que ahora las autoridades

intervendrán y mediarán para
lograrun acuerdoo acompaña-
rán la ruptura definitiva. En
cualquierescenario,lostrabaja-
dores pierden.

La malasuertedeAeroméxico
comenzó en 2018,en lacampaña
a la Presidencia, cuando su di-
rectorgeneral,Andrés Conesa,
pidió entre líneas a sus emplea-
dos no votar por Andrés Ma-
nuel López Obrador, mientras
elaccionistaprincipal,Eduardo
Tricio, eraacusadoporelenton-
ces candidato de incitar,junto a

otros empresarios, una alianza
opositora contra AMLO.

Durante la transición vino el

segundo golpe: la cancelación
delAeropuertodeTexcoco,atra-
vés de una consulta popular de
cuatrodías que cerróel25de oc-
tubrede 2018.Desde entonces a
lafecha,lasaccionesdeAeromé-
xico han perdido 72% desu valor;
antesdelgolpe del Covid-19,ha-
bían caído 50%.

En 2019,el número de pasa-
jerosdeAeroméxico cayó5.4% a
20.6 millones, entre otras cosas

por los problemas operativos del

lo que provo-
có un confinamiento masivo y
un desplome global de la de-
mandadevuelos.De abrilajunio

modelo737MAX deBoeing, que
tras sufrir dos accidentesfatales

en Indonesia y Etiopía fue sus-

pendido por meses.
En 2020, cuando los pronós-

ticos apuntaban a una recupera-
ción,sedesatólacrisis por elbro-

tedel coronavirus,

deeseaño,Aeroméxico tuvo una

caída de 84.5% en ingresos y de
90% en tráficode pasajeros.

En contraste con varios paí-
ses, el gobierno de López Obra-
dor no apoyóa las aerolíneas-ni
a ninguna otraempresa-, bajoel
argumento de que no se resca-
taría acompañías privadas como
sucedió con elFobaproa,aunque
eseepisodio nada tenía que ver
con los programas de estímulos
que se aplicaron en casi todo el
mundo para enfrentar la crisis
económica por el Covid-19.

Fue entonces que Aeroméxi-
co,de la cual la estadounidense
Deltaposee49% desus acciones,
solicitó el 30 de junio la protec-
ción judicial en EU bajoel Capí-
tulo 11de la Ley de Quiebras.

Cuatro meses después, la Cor-
tedelDistritoSur deNueva York

aprobó el financiamiento por
mil millones de dólares por parte

del fondo de inversión Apollo
Global Management, de los cua-
les ya recibió 200 millones y los
otros 800 millones están condi-
cionados a una profunda rees-
tructura financiera que incluye
un fuerte recortede personal y
restricciones de austeridad fran-
ciscana en los contratos colecti-
vos con sus sindicatos.

La negociación con pilotos y
sobrecargos tienea la aerolínea
en la cuerda floja.Por un lado,
si no logra ajustar los contratos
colectivos para congelar los au-
mentos salariales hasta diciem-
bre de 2025, así como incre-
mentar el número de horas la-

borales y otras medidas, busca-
rá disolver los acuerdos me-

diante una figura jurídica inser-
tada en Ley Federal delTrabajo,
lo que podría tardar por lo me-
nos un año. Sin embargo, los

cambiosa la legislación en 2019,
que dan más fuerzaa los sindi-
catos, así como la proclividad
de laSecretaríadelTrabajoave-
lar por los derechos de los tra-

bajadores,podríancomplicarle
la jugada a Aeroméxico.

La viabilidad de la aerolínea

depende del financiamiento
del fondo, por lo que de no
avanzar las negociaciones con

sus pilotos y sobrecargos, con
el gobierno como intermedia-
rio, Aeroméxico podría entrar
en una espiral negativa que la
ponga en ruta hacia una quie-
bra inminente... como a Mexi-

cana de Aviación e Interjet. e
mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: MarioMal
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Violar el T-MEC
Hay que ser muy claros con la propuesta que cocina el

presidenteAndrés Manuel López Obradorde desaparecer

órganosque son autónomos:hacerloviola claramenteel

TratadoComercialentreMéxico,EstadosUnidos yCanadá
firmadoel 30 de noviembrede2018.

Da la impresiónque los asesoresdel Presidentey sus
secretariosdeEstadono han leídoo no conocenlos alcan-

ces delT-MEC; el acuerdocomerciales claro.Lo que está

haciendoenelsectorenergéticoesviolatoriodelacuerdoy

de la ley, por eso no han ganado un solo juicio,por eso

pierdencadauno delos casos,poresolos juecesno ledan

la razón. Lo mismo va a pasar al querer desaparecerla

Comisión Federalde CompetenciaEconómica,el Inai, la

CRE y por supuesto el IFT que tiene a su cargo,además,

tareasde seguridadnacional.

El Presidenteno sabe,no ledicen,no leexplicano sim-

plementeomiteporqueno leimporta,quehay ademásuna
seriedeacuerdosinternacionalesqueseríanviolados si se

intentandesaparecerlos organismos.Por citar algunos,

hablamos de la OrganizaciónMundial de Comercioo el

Acuerdo Transpacíficode CooperaciónEconómica llama-
do TPP.

En teoría,de intentarel cambio,hay una violaciónal

ordenjurídicointernacionalqueMéxico,en su soberanía,
decidióacatar.El T-MEC lo dejópreparadola administra-

ción anteriory la 4T hizo una renegociacióndel mismo

porque no podían,ni siquiera,repetirel lenguajede los
neoliberales,eso lo supo todoel tiempoel candidatoAM-

LO, el presidenteelectoLópez Obradory el ahora presi-

dente constitucional.La presenteadministraciónquiere

regresaralordenjurídicovigenteantesdela apertura,an-
tesde la entradade Méxicoal GATT,antesde la devalua-

ción de1982y la crisis petrolera.Quieren su desarrolloes-

tabilizador,pero no saben cómo hacerlo.Por cierto,quie-

renelplandeAntonioOrtizMena -secretariodeHacienda

de 1958a 1970- y olvidan que el funcionario provenía de

unafamilia,diceEnriqueKrauze,“depolíticosmoderniza-

dores y empresarios mineros”.

La 4T es la pura contradicción.

BUZOS

| Se vieneun pleitofuerteentreSindicatodeTrabajadores

Petrolerosde la República Mexicana (STPRM) y su patrón

Pemexporquellevannueve mesesde incumplimientosal

ContratoColectivode Trabajo(CCT)y retrasosen el pago
desalarios.La sección34 delsindicatoenvióun comunica-

do a los trabajadoresdonde exhorta aPemex que cumpla

cadacláusula del CCT porque desdeel inicio de la pande-

mia,marzo 2020, ellos cumplieroncon la empresa “cons-

cientes" de la relevanciaque tienela industria en materia

económicay asumiendolos riesgossanitarios.Pero,dicen,

nohay correspondencia.“Enun lenguajedeaparenteaus-
teridadha contravenidocon lo legalmentepactado.

2. La empresa Cotemar recibió la certificaciónGreat

PlacetoWork,porsu culturaorganizacionalcomofirmade
altaconfianza.Paraobtenerla certificación,todoslos em-

pleadosrespondieronuna encuestaque evalúadiferentes

aspectosdesuculturaorganizacionalquesecomparancon
sus índicesy únicamenterecibenla certificaciónlas em-

presas que aprueban el proceso.Cotemares una de las

primerasempresaspetrolerasmexicanasen alcanzarla
certificación.Las buenas prácticasde la organizaciónla

posicionanen elranking al validarsus capacidadestécni-

cas,financieras yhumanas.
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UN MONTÓN
DE PLATA
XOPINIÓN

MEXICOSIN
AEROMÉXICO   

 Apollo exige un compromiso explícito
dereduccióndelacargalaboral,deotra ___
forma no va a soltar más dinero

 

 

ue Aeroméxico deje de operar sería un
escenario catastróficopara elpaís,para
los empleados, para el gobierno y para
la recuperación económica.

México necesita a Aeroméxico. Esta
empresa,dirigidapor Andrés Conesa, ha
hecho casi milagros para salir adelante,

e inició con mucho éxito una reestructura financiera con
Apollo Global Management, una empresa financiera que
le abrió una línea de mil millones de dólares para la rees-
tructura ordenada bajoelCapítulo ll de la ley de quiebras
de Estados Unidos.

Estasemanaesclaveparaestareestructura.Laempresa
solicitóformalmentealgobiernodeAndrés Manuel López
Obrador dar por terminados los contratos colectivos de
trabajo con los pilotos y los sindicatos.

Se tratade mil 800 pilotos y dos mil 400 sobrecargos, y
es menester reducir sus costos laborales.No obstante,no
ha habido acuerdo, por lo que la empresa se vio obligada
a hacer esta solicitud ante la Secretaría del Trabajo, de
Luisa María Alcalde.

El gran objetivodeAeroméxico es continuar operando
y conseguir que Apollo vaya liberando los recursos para

ser viable financieramente.
No obstante,Apollo exigeque

EL OBJETIVO DE existaun compromiso explícito
LA AEROLÍNEA de reducción de lacarga laboral,
ES CONTINUAR e otra forma no soltará más

inero.
OPERANDO Aeroméxico tendría los días

contados sino se reducesu fuer-
za de trabajo.Ese escenario es

muy realy sería elmás funesto para sobrecargos y pilotos.
Se quedarían en pocas semanas sin fuente de empleo.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de Méxi-
co señaló el lunes por la noche, que la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje no le había notificado sobre los
planteamientos de Aeroméxico y señaló que no existía
motivo para dar por terminado el contrato colectivo.

La buena noticia fue que ASPA dijo que quiere llegar
a un acuerdo. No obstante, hace días había

     

 

que las condiciones que les solicitaba Aeroméxico eran
inaceptables porque implicaban un monto mayor a 500
millones dedólares deahorro,afectándolesen elbienestar
directamenteaellos.

Aeroméxico es una empresa que,apesar deteneruna
gran proporción de su capital en manos de inversionis-
tas extranjeros,nos representa muy adecuadamente en
todo el mundo. El propio canciller Marcelo Ebrard ha
destacado su apoyo al país con el puente aéreo que se
estableció con Asia en meses pasados, para traer insumos
méndicosal inicio de lapandemia. Las determinaciones de
la Secretaría del Trabajo serán clave para garantizar que
esta línea siga volando... sin que el gobierno tenga que
poner un solo peso.

IFETEL Y DISNEY
Una corte de Los Angeles ya admitió la demanda del club
de futbolSantos contra Disney por la ilógica condición que
le impuso el IFT, de Adolfo Cuevas, para desincorporar
los activos de Fox Sports Latin America, afectando al
equipo de Torreón. No se descarta que la corte citea los
funcionarios mexicanos para comparecer.

 

MOTACARLOS 100 6GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060
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La recuperaciónde laeconomía mexicana no
derivará de una varitamágica, sino de la ca-

pacidad efectivadel país de controlarel con-
tagiode covid-19 y de que en Estados Unidos
tambiénse controle.De loprimerodependela
aperturahomogénea de todas las actividades
de la economía y de lo segundo depende el
crecimientode la demanda de productos ex-

portados de nuestropaís,que representanun
40% del total;ése ha sido el principal motor

de laproducción mexicanade junioa lafecha.
Hasta ayer,en México se ha inmunizado al

0.07% de la población, pero este porcentaje
deberá brincar entre marzo y abril, cuando

el grueso de los embarques comprometidos
lleguenpara inmunización masiva de,al me-
nos, 60 millones de personas.La mitadde la

población.
Arturo Herrera, secretariode Hacienda,

ha pagado 7 mil millones de pesos en anti-
cipos de los 32 mil millones reservados para
adquisición de vacunas. Se tienen4 contratos

suscritospara la compra de vacunas y faltaría
elruso,queestáen proceso(Pfizer,AstraZene-

ca,Moderna, CanSino y Sputnik,en proceso).
Estos son los hechos, lo demás es grilla.El

recursopara lacompra devacunas existe,in-
clusivehay 1,700millones de dólares en Te-
sorería y Herrera estáen proceso de reservar

4,000 millonesde dólaresparaelpago rápido
de lasvacunas que dependen deque se com-

pletenlos embarques,y el recursoincluyedis-
ponerdelequipoy la redde fríoparaaplicarla.

Se estáafinandoelprogramade aplicación
con las institucionesdesaludpública(másvale

que tengamosvigenteelpago de derechosde
seguridad y el carnet del IMSS Digital, la cre-
dencial del INE con domicilio actualizado)
y, hasta donde trasciende,habrá un sistema

de registroy la aplicación con un código QR,
como el que hoy se está usando para la apli-
cación en el personal covid-19.

Sí se incluirá al sectorprivado para aplicar
a población abiertausando elCenso Nacional

de Vacunación para Adultos (aplicación pri-
vada de influenza, herpes, etcétera),más las
bases

En cuanto a la recuperación de la econo-

mía, aunque hay una demanda por estímu-
losfiscales(quesiempreseránlimitados),ésta
depende más de la apertura homogénea de
actividadesproductivas,particularmentelade
servicios;de la duración del cierrede activi-
dades ordenado en elValle de México y mu-
nicipios de estados vecinos al inicio de este

año,perotambiénde la recuperaciónefectiva
en Estados Unidos y en otros países que son

partedel mercado de México, incluyendo los
generadoresde turismo.

¿Cuándo ocurrirá esto? Debería funcionar

a partir de marzo y mostrar control para junio,

de lo contrario,el escenariomás pesimistade
recuperación se instalará en México y eso es
crecer a menos de 1%este año.

DE FONDOS A FONDO
*Protexadesignacomo directordePlaneación
y Finanzas a Mario Guzmán, quien fue CFO

delGrupo IndustrialSaltilloy piezaclaveen su
internacionalización.

Guzmán fueCFO deVitroenEstadosUni-
dos y cuenta con una experiencia de más de
20 años en esa empresa.

El tambiénexdirectivodeAlfa tienela en-
comienda de fortalecerel financiamiento de
Protexaen sus cuatro divisiones: Industrias,

Energía,Inmuebles y Desarrollo de Negocios.
*PérezCorrea-González...A finales de 2020

la firma de abogados Solcargo se extinguió,
pues sus principalessociosdecidieronformar
despachos distintos.Uno de ellos lo integra-
ron Fernando Pérez Correa, Luis González,

Fernando Eraña y Jorge Labastida, pero la
decisiónde no omitiren un temade inclusión

es algoa destacar.
Nombraron a Zulima González García

como la primera socia de la firma,reconoci-

da por The Legal 500 como “rising star”,en
la práctica de concursos mercantiles y en el
año 2020 fuenombrada directoraregionalde
MéxicoporelCapítulode Latinoaméricadela
InternationalWomen Insolvency 8 Restruc-

turing Confederation,además de que es una

extraordinaria amparista, práctica que en la

actual coyuntura fijadiferenciasimportantes
entre las firmas de litigio.
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Empleo: siguen las malas
noticias

Los datos de empleo del IMSS, al cierre de diciembre,
confirmaron que, debido a la pandemia y la contracción
económica, 2020 fue el peor año en materia de empleo
para México porque se perdieron,en total,647,710puestos
de trabajo,una disminución de 3.2 por ciento.Los datos
de diciembrefueron,sin embargo,mejoresa los de hace
una año, porque se perdieron 277,820 empleos contra los
382,210perdidos en diciembrede 2019 y que fue la mayor
cifraen una década.

2020 cerró con 19 millones 773 aliados al IMSS y,
aunque el presidente López Obrador ha afirmado va-
rias veces que al cierre de marzo de este año se ha-
brá recuperado el empleo perdido por la pandemia y
habrá en el IMSS nuevamente 20.5 millones de afiliados,
la realidad es que no hay forma de que en en los próxi-
mos tres meses se logren crear 650 mil empleos porque
la economía se mantiene con muy lenta recuperación y
habrá un impacto negativo en el PIB por el semáforo rojo
en la Ciudad de México, el Edomex, BajaCalifornia,Gua-
najuato y Morelos.

Además, no sólo el gobierno se ha negado a autori-
zar estímulos para crear empleos, sino que, a partir de
este año, se incrementará el costo laboral por la reforma
de pensiones, que eleva la cuota patronal; el aumento
de 15% al salario mínimo; por la nueva ley que regula
el home office o teletrabajo y que entró ayer en vigor,
obligando a los patrones a otorgar reembolsos a los tra-
bajadorespor elcosto en que incurren al trabajardesde su
domicilio, y la incertidumbre sobre la ley contra outsour-
cing que se discutirá la próxima semana en parlamento

abierto bilateral.

MOODPY'S, EL DEDO EN LA
LLAGA
Al cierre de esta columna, el
secretario de Hacienda, Arturo
Herrera,quieninsisteen no usar
cubrebocas en actos públicos,
como en la recepción, ayer, de
un nuevo lotedevacunas,no ha-
bía hecho ningún comentarioen
torno al análisis de Moody's a la
trayectoriacrediticiade ladeuda
soberana de México.

E

Nohayforma
dequeenlos
próximostres
mesesselogren
crear650mil
empleosporque
laeconomía
semantiene
conmuylenta
recuperación
yhabrá
unimpacio
negativo
enelPIBporel
semáfororojo.

Moody's estima que el PIB
crecerá esteaño 3.5% y no 4.6%,
como pronostica la Secretaría
de Hacienda, y sostiene que, a
mediano plazo, el crecimiento
del PIB se mantendrá en 2022
y 2023 en un promedio de 2%,
que es inferior al promedio de
2.7%anual rechistadoentre2010

y 2019.
Quizá lapeor noticia para el gobierno federal,que tan-

to se enorgullece de la austeridad y la disciplina fiscal,es
que Moody's afirma que síhay un valor crediticio porque
limita el gasto público y la deuda, pero es negativo para
la calificación de la deuda soberana en el contexto de la
pandemia.

De acuerdo con Moody's, la respuestadel gobierno, de
la que tanto se enorguilece públicamente el presidente
López Obrador, con limitadosapoyos y liquideza negocios
y hogares ha hecho muy poco para enfrentarel impacto
de la pandemia y ha impedido la rápida recuperación de
la economía.

DÓLAR VUELVE A BAJAR 
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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• IMEF defiende permanencia de organismos 

• 4 billones el ingreso del Gobierno en 2020 

• En empleo: se perdieron 647 mil puestos 

• 54% paga completas tarjetas de crédito 

• Piden regulación diferente para Bigtech 

• Consumo privado sube 1.14% en octubre 

• Inversión fija bruta repunta 2.83%: INEGI 

• Retos en materia de telecomunicaciones  

• Necesitará Pemex 14,700 mdd: Moody's 

• Pemex almacenará petróleo en cavernas 

• Cierre de restaurantes afecta 32%: Feher 

• Escasez acecha al sector automotriz 

• Producción y pérdidas por refinación  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO ama a EU: Trump por detener migrantes 

• Sí por México: LO incumple 9 de 10 promesas 

• López defenderá permanencia de mañaneras 

• INE: mañaneras limitadas a partir de abril 

• STPRM denuncia incumplimiento de Pemex 

• Alistan contrato en Palacio con outsourcing 

• Sedatu: inversión de 89 mdp para estadio 

• Mata comando a 5  en casa de Irapuato 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210113/thumbs/0.jpg 

• https://www.razon.com.mx/ 

• https://www.elsoldemexico.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210113/1 

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=266 

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

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

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

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 

• Reporta SSa 1, 314 muertes,  suman 135 mil 

• Suman 1,556,028 casos positivos Covid 

• Enero a abril se vacunarán a 15 millones 

• Arriban 439,725 vacunas vs C-19 Pfizer  

• Por ocupación de 88%, analizan  rojo 

• Arriban vacunas vía aérea a 22 estados 

• Nueva variante no es “relevante”: Gatell 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/12/imef-defiende-permanencia-de-organismos-autonomos-243937.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/politica/fue-de-4-billones-108-mil-pesos-el-ingreso-del-gobierno-en-2020/
https://elfinanciero.com.mx/economia/el-saldo-de-la-pandemia-en-el-empleo-formal-en-2020-se-perdieron-647-mil-puestos
https://elfinanciero.com.mx/economia/el-saldo-de-la-pandemia-en-el-empleo-formal-en-2020-se-perdieron-647-mil-puestos
https://www.milenio.com/negocios/tarjetas-credito-clientes-prefieren-pagar-saldo-completo-baxico
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/economia/piden-regulacion-diferente-para-bigtech-y-fintech/
https://elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-en-mexico-sube-1-14-en-octubre
https://elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-en-mexico-sube-1-14-en-octubre
https://elfinanciero.com.mx/economia/inversion-fija-bruta-repunta-2-83-en-octubre
https://www.milenio.com/negocios/retos-2021-politicas-publicas-materia-telecomunicaciones
https://www.reforma.com/necesitara-pemex-14-7-mil-mdd-mas-en-2021-moody-s/ar2104363
https://www.reforma.com/necesitara-pemex-14-7-mil-mdd-mas-en-2021-moody-s/ar2104363
https://www.milenio.com/negocios/pemex-construira-almacenamiento-en-cavidades-en-veracruz
https://www.milenio.com/negocios/pemex-construira-almacenamiento-en-cavidades-en-veracruz
https://www.reforma.com/cierre-de-restaurantes-afecta-a-32-de-franquicias/ar2104284
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/escasez-acecha-al-sector-automotriz
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/escasez-acecha-al-sector-automotriz
https://www.milenio.com/negocios/produccion-perdidas-pemex-cambios-2021-moody
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/12/amlo-ama-eu-dice-trump-tras-agradecerle-por-detener-el-flujo-de-migrantes-256106.html
https://www.reforma.com/afirma-si-por-mexico-que-amlo-incumple-9-de-cada-10-promesas/ar2104279?v=3
https://www.reforma.com/afirma-si-por-mexico-que-amlo-incumple-9-de-cada-10-promesas/ar2104279?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-defendera-permanencia-de-mananeras/1426672
https://www.reforma.com/insiste-cordova-mananeras-limitadas-a-partir-de-abril/ar2104254?v=10
https://www.reforma.com/insiste-cordova-mananeras-limitadas-a-partir-de-abril/ar2104254?v=10
STPRM%20denuncia%20incumplimiento%20de%20Pemexhttps:/www.milenio.com/negocios/sindicato-pemex-pide-cumpla-contrato-colectivo
STPRM%20denuncia%20incumplimiento%20de%20Pemexhttps:/www.milenio.com/negocios/sindicato-pemex-pide-cumpla-contrato-colectivo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-dicho-de-amlo-alistan-contrato-para-limpieza-de-palacio-nacional-con-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pese-dicho-de-amlo-alistan-contrato-para-limpieza-de-palacio-nacional-con-outsourcing
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-explica-inversion-de-89-mdp-para-remodelar-estadio-para-equipo-de-beisbol-presidido
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-explica-inversion-de-89-mdp-para-remodelar-estadio-para-equipo-de-beisbol-presidido
https://www.reforma.com/mata-comando-a-cinco-en-su-casa-en-irapuato/ar2104695
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://www.reforma.com/
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210113/thumbs/0.jpg
https://www.razon.com.mx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210113/1
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=266
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://www.unomasuno.com.mx/
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/us/np/washington_post.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-enero-mexico-suma-135682-muertes-por-covid-y-un-millon-556-mil-contagios
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-enero-mexico-suma-135682-muertes-por-covid-y-un-millon-556-mil-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1556028-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1426723
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1556028-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1426723
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inicia-distribucion-masiva-de-vacuna-contra-covid-de-enero-abril-se-vacunaran-15
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-inicia-distribucion-masiva-de-vacuna-contra-covid-de-enero-abril-se-vacunaran-15
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arriban-439725-vacunas-contra-el-Covid-19-de-Pfizer-a-Mexico-20210112-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arriban-439725-vacunas-contra-el-Covid-19-de-Pfizer-a-Mexico-20210112-0038.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-ocupacion-hospitalaria-de-88-analizan-mantener-la-cdmx-en-semaforo-rojo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-ocupacion-hospitalaria-de-88-analizan-mantener-la-cdmx-en-semaforo-rojo
https://www.reforma.com/arriban-vacunas-via-aerea-a-22-estados/ar2104677
https://www.reforma.com/arriban-vacunas-via-aerea-a-22-estados/ar2104677
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nueva-variante-de-Covid-19-no-es-extraordinariamente-relevante-Lopez-Gatell-20210112-0114.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nueva-variante-de-Covid-19-no-es-extraordinariamente-relevante-Lopez-Gatell-20210112-0114.html
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TITULARES 
FINANCIERO Recuperación, sujeta a medidas de apoyo  

ECONOMISTA SAT logra el milagro; crecen ingresos en año de covid  

MILENIO AMLO, "caballero y amigo" que ama a EU: Trump ante el muro  

UNIVERSAL Incompleta, carpeta Lozoya-Odebrecht  

Jornada "Urge al gobierno" acelerar vacunación; imposible detenerla  

REFORMA Dan dinero, becas… y ahora vacunas 

CRÓNICA Restauranteros y GCDMX cocinan acuerdo para regresar 

RAZÓN Esfuma diciembre mitad de empleos recuperados tras la reactivación 

24 HORAS México apuesta a vacuna rusa para cumplir calendario  

SOL DE MÉXICO La cuatroté vuelve a contratar a Pisa  

HERALDO DE MÉXICO Vacunas, para 28% de los médicos  

PUBLIMETRO Crecen las Tensiones por la reapertura de los restaurantes  

UNOMÁSUNO ¡Colapsa! sistema de salud  

 

 Afirma Sí por México que AMLO incumple 9 de cada 10 promesas. La organización civil Sí por México 
aseguró que de cada 10 promesas hechas por el Presidente López Obrador, nueve han sido incumplidas. En conferencia virtual, Luis 
Asalí, vocero de la agrupación, indicó que -de acuerdo con un análisis realizado a partir de información oficial y datos emitidos por 
organizaciones nacionales e internacionales- el Mandatario federal ha realizado mil 200 promesas en lo que va de su Administración. De 
ellas, afirmó, mil 30 han sido omitidas, lo que exhibe a este Gobierno como uno que promete mucho, pero no cumple prácticamente nada. 
Asalí aseguró que estos datos no son subjetivos, ya que están basados en información emitida por instituciones como la Presidencia de 
la República, el Inegi, el Sistema Nacional de Transparencia, el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno federal, el Presupuesto 
Federal y organizaciones civiles nacionales e internacionales. El integrante de Sí por México advirtió que el actual Gobierno no sólo se 
han incumplido sus promesas, sino que muchos temas prioritarios registran retrocesos que han agudizado los problemas del País. Como 
ejemplo, indicó que la inversión privada se ha reducido, la tasa de desempleo aumentó, 11 millones de personas han caído en la pobreza 
y los feminicidios y homicidios dolosos se han disparado. https://www.reforma.com/afirma-si-por-mexico-que-amlo-incumple-9-de-cada-10-promesas/ar2104279?v=3 

López / INE 

   
   

Raymundo Riva Palacio. Censuras, 
abusos y López Obrador.  Angela Merkel, la respetada 
canciller federal de Alemania, encontró “problemático” que 
Twitter le cerrara la cuenta de Donald Trump, un presidente 
electo en las urnas, y objetó que sean las empresas de 
tecnología privadas quienes gobiernen el derecho a la libertad 
de expresión y no los legisladores, como en su país, donde han 
regulado las plataformas sobre la difusión de discursos de odio. 
El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, también dijo 
que el Estado debe ser el responsable de las regulaciones, no 
“la oligarquía digital”, a la que llamó “una de las amenazas” a la 
democracia. Twitter y Facebook censuraron a Trump tras años 
de hipocresías y tolerancia a su discurso de odio. El primer líder 
que criticó a las empresas de tecnología fue el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo que, sin embargo, no lo hace estar en 
la misma liga que Merkel y Le Maire. La razón es simple. 
Alemania y Francia condenaron la violencia en el Capitolio y 
criticaron la instigación de Trump de la insurrección que 

 

 Joaquín López Dóriga. 
Choque con el INE: ganará AMLO. Era predecible la 
reacción del presidente López Obrador a la declaración 
del titular del INE, Lorenzo Córdova, sobre la limitación 
constitucional para transmitir en vivo la totalidad de las 
mañaneras. Esto a pesar de que el 29 de mayo de 2019 
declaró que estaba de acuerdo en no difundirlas en los 
cinco estados donde habría elecciones en junio de 
aquel año: Baja California, gobernador, Congreso local 
y presidentes municipales; Quintana Roo y 
Tamaulipas, diputados, y Aguascalientes y Durango. 
alcaldes. Pero ayer ya no, y de cara a las elecciones 
del 6 de junio acusó a Córdova de censurarlo y que, de 
insistir, irá a tribunales para defender lo que calificó de 
su derecho a que se reproduzcan completas y en vivo. 
Después de acusar al presidente del INE de hacerse 
de la vista gorda ante fraudes electorales, afirmó: 
Como ya está de moda a nivel mundial la censura —
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amenazó la democracia, mientras López Obrador sólo criticó 
que le cerraran sus cuentas, pero no censuró la violencia, ni 
defendió la democracia. Se puso del lado de Trump, a 
contracorriente de los gobiernos demócratas del mundo. No 
contempló que esas acciones de las empresas, si bien 
cuestionables, no violaron ningún derecho constitucional. Entrar 
al fondo del debate es importante. Twitter y Facebook actuaron 
correctamente al suspender las cuentas de Trump porque sus 
mensajes de odio estaban sustentados en falsedades. Trump 
quería que sus seguidores, mentes manipuladas por él tras años 
de mensajes en Twitter y Facebook, tomaran por asalto al 
Capitolio y sabotearan el proceso de certificación de la victoria 
de Joe Biden en las elecciones presidenciales.  La turba, 
alimentada mediante las redes sociales por los grupos de 
extrema derecha leales a Trump, llevaba consignas de “ir a la 
caza” del vicepresidente Mike Pence, que se había negado a 
violar la Constitución, (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-

censuras-abusos-y-lopez-obrador/ 

dijo en referencia al caso Twitter, Facebook y Trump, 
que condenó—, ya nos quieren limitar. ¡Cómo nos van 
a quitar el derecho de manifestación! ¡Cómo le quitan 
al pueblo el derecho a la información! Debo decir que 
la suspensión de transmisiones no es nuevo. Desde 
hace años presidentes y gobernadores deben 
suspender discursos y expresiones públicas, lo que 
ahora López Obrador rechaza alegando que está bajo 
ataque de los medios de comunicación y que las 
mañaneras son la única forma de garantizar al pueblo 
el acceso a la información. A esto, Córdova respondió 
que la ley habla de no transmitir, no de prohibir las 
mañaneras, a lo que el vocero Jesús Ramírez 
respondió que la ley tipifica la propaganda 
gubernamental, lo que, de ser cierto, tipificar la 
propaganda gubernamental, que no lo es.  (Milenio)  
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/choque-con-el-ine-ganara-amlo 

 Javier Solórzano. El lío está 
cantado.  El INE está aplicando la ley al informar que se deben 
acotar las mañaneras desde el 4 de abril fecha en que se inician 
las campañas. No es una decisión que tome por sí solo el 
instituto es un mandato legal; el INE no “censura” como se quiere 
hacer ver. El artículo 134 de la Constitución establece que: 
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto 
de los poderes federales como de las entidades federativas, así 
como de los municipios de la Ciudad de México y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para 
la protección civil en casos de emergencia”. El presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, precisó ayer que no se ha sostenido que 
el Gobierno deba renunciar a su derecho a informar y que los 
medios de comunicación tienen la obligación de comunicar lo 
que se dice en las mañaneras, pero en el tiempo electoral no se 
deben difundir de manera íntegra; “nadie ha propuesto 
suspenderlas o cancelarlas”. El Presidente ante esto quiere 
hacer una consulta sobre un mandato constitucional. Ayer 
convocó al “pueblo” para que determine si está de acuerdo en 
que la autoridad “lo silencie” en los próximos meses electorales. 
Como en otros asuntos, López Obrador quiere a través de 
consultas decidir sobre temas que están establecidos en las 
leyes. El riesgo de utilizar este tipo de estrategias es que quizá 
a él le resuelva un problema, pero lleva al país a un conjunto de 
contradicciones, en donde el Estado de derecho va pasando 
paulatinamente a segundo plano. En la paradoja, el sentido de 
estas determinaciones constitucionales tiene que ver con 
momentos y procesos que el tabasqueño vivió y padeció. Si bien 

 

 Ricardo Rocha. 2021: Trump, AMLO y 
Biden. Cada vez menos me dicen que exageré 
cuando, al iniciar su mandato hace cuatro años, dije 
que era un imbécil. Y ya casi nadie me reclama haber 
contado que su abuelo —huido del servicio militar en 
Alemania— hizo fortuna explotando prostitutas en las 
zonas mineras de los Estados Unidos. Y que su padre 
y él mismo construyeron su emporio familiar 
inmobiliario traficando con edificios en litigio y 
comprando jueces para obtener fallos favorables. Y 
que llegó a decir sobre la belleza de Ivanka, que lástima 
que él estuviera casado y que ella fuera su hija. Y 
conste que la tesis original no fue mía sino del joven 
filósofo harvardiano Aaron James, quien en plena 
contienda electoral contra Hillary escribió un libro que 
sería premonitorio: “Trump: ensayo sobre la 
imbecilidad”, donde establece claramente que ésta no 
es sinónimo de idiotez. En cambio, describe al imbécil 
como arrogante, abusivo, que goza con el sufrimiento 
de los demás, que subestima a las mujeres, el 
supremacista racial, el irreflexivo y violento. O sea, la 
descripción exacta de Donald Trump; solo 
complementada por lo que dijo entonces el best-seller 
mundial Stephen King: “Trump es un imbécil sin idea 
de cómo funciona un gobierno”.  Lo inaudito es que 
gobernó, luego de ganar aquella elección. Aunque su 
recuento sea el del desastre: como un gañán de 
callejón, se peleó con los de adentro y los de afuera: se 
burló de sus opositores; arrinconó a la prensa crítica; 
ocultó información; humilló públicamente a sus 
colaboradores; abandonó el Acuerdo de París sobre 
cambio climático; y ofendió groseramente a 
mandatarios tan importantes como Angela Merkel, de 
Alemania, y Justin Trudeau, de Canadá. Pero, con 

https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-censuras-abusos-y-lopez-obrador/
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su expresión “cállate, chachalaca” estuvo fuera de lugar, no se 
soslaya que era una crítica a la forma en la que el presidente en 
turno, Vicente Fox, se metía en temas de toda índole, incluyendo 
los electorales. El Legislativo y la afanosa sociedad civil se 
movilizaron para darle un giro al estado de las cosas. Se buscó 
dejar la cancha libre para los procesos electorales haciendo a un 
lado las manifestaciones políticas de los gobernantes, las 
cuales, en un buen número de casos, juegan un papel 
estratégico. La presencia, fuerza y popularidad de López 
Obrador sin duda tiene un enorme peso en la sociedad, y ni qué 
decir entre sus furibundos seguidores.. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/javier-solorzano-zinser/lio-cantado-419540 

absoluta seguridad, más allá de estas arrogancias 
corrientes, Trump pasará a la historia como “el peor 
perdedor de todos los tiempos”. Como el Jefe de 
Estado que jamás entendió que el fundamento de la 
democracia no es el festín del triunfo, sino el 
reconocimiento de la derrota. De ahí sus lamentables 
últimos días con la escandalosa toma del Capitolio que 
él mismo prohijó con su aliento y apoyo a los grupos 
más belicosos de la extrema derecha: “¡sean salvajes!”, 
los conminó en algún momento. (Universal) 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/2021-trump-amlo-y-biden 

 Jacqueline Peschard.  La autonomía 
como garantía para la progresión de los derechos. Es del 
dominio público que los organismos constitucionales autónomos 
(OCAs) son instituciones que no se inscriben dentro de la clásica 
estructura organizativa del Estado, dividida en tres principales 
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En eso tiene 
razón el presidente López Obrador, porque son instancias 
independientes y separadas que tienen un rango constitucional 
equivalente al de los otros poderes. En lo que no tiene razón es 
en que sean réplicas, o extensiones superfluas de los poderes 
tradicionales, porque tienen encomendadas funciones 
especializadas, con atribuciones exclusivas. De hecho, los 
OCAs son expresión de una evolución virtuosa del objetivo 
principal de aquella separación tripartita: la generación de pesos 
y contrapesos para evitar la concentración del poder y sus 
posibles abusos. Dichos contrapesos son indispensables para 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos. En México, la 
creación de los OCAs, que arrancó a mediados de los años 1990 
con la autonomía del Banco de México (1993), del IFE (1996), 
de la CNDH (1999) y del INEGI (2000), persiguió dos propósitos 
fundamentales: 1) privilegiar la especialización técnica y 
profesional de ciertas funciones estatales esenciales como la 
estabilidad monetaria del país, o la información estadística oficial 
y 2) promover y garantizar el ejercicio de derechos 
fundamentales como el sufragio y los propios derechos 
humanos. Independizar a dichas instituciones del Ejecutivo 
Federal resultaba indispensable para asegurar que sus 
funciones no dependieran de los cálculos o los intereses 
políticos de los gobiernos en turno, como había sucedido 
durante todos los años del dominio de un solo partido. La 
autonomía no fue una concesión gratuita, sino producto del 
avance democrático de nuestro país durante los últimos años del 
siglo XX, que abrió espacios para una mayor participación de la 
sociedad y que corrió paralelo a esfuerzos de modernización de 
la gestión gubernamental. De hecho, el diseño de los OCAs 
ofrece la posibilidad de dotar de regularidad a sus funciones y a 
sus reglas de operación, justamente porque no están atados a 
los periodos sexenales de la gestión gubernamental, de ahí que 
sus titulares, que generalmente son órganos colegiados, sean 

 

Julio Patán Quiero una 
chamba así. El humanismo, la empat… Perdón, esa 
palabra no se usa: la preocupación por los demás; ese 
carácter querendón, apapachador, de nuestro 
presidente, se deja ver en el trato que le da a sus 
empl… Perdón: colaboradores y compañeros de ruta. 
Un trato que, por su elevado ejemplo, se extiende a 
todos los rincones de la 4T. Chequen nomás: Suman 
200 mil los muertos por COVID cuando dijiste que 
serían seis mil; se te saturan los hospitales cuando 
dijiste que la estrategia era tener camas disponibles; 
aseguras que bajaron los contagios en un momento de 
diciembre, sin aclarar que se dejó de hacer pruebas por 
las fiestas; te cachan en la playa y… ¿qué hace el 
Presidente? Dice que tú, doctor López-Gatell, eres “de 
primera” y te manda a Argentina para ver si la Sputnik, 
la vacuna rusa, la podemos usar sin que nos salga una 
tercera oreja. O que nos salga, pero después de las 
elecciones, quizá.  Te descubren unas casitas de esas 
que no se sabe muy bien cómo paga un funcionario, 
ahuyentas a la inversión por incumplir contratos, se te 
apaga la mitad del país por un falso incendio, te cachan 
un documento también falso para justificar el apagón, y 
tu jefe dice, básicamente, “es que le tienen mala fe” y 
“el que se mete con el licenciado Bartlett se mete 
conmigo”. ¿Actos confesos de corrupción, profe 
Delfina? La Secretaría de Educación Publica (SEP) es 
tuya. ¿Que Pemex pierde 1,200 mil millones de dólares 
en dos años? No pasa nada: otro billetote para allá y 
tú, Octavio Romero, tan campante. De la familia ni 
hablamos. Me refiero a la familia del Presidente. ¿Te 
pepenan recibiendo lana en un sobre? Tranqui: ya que 
pase la tormenta, unos milloncitos para el estadio de 
beis de las Guacamayas de Palenque, equipo presidido 
y fundado por tu querida persona, Pío López Obrador. 
Pero también me refiero al clan Bartlett: ya la Función 
Pública te exoneró por vender ventiladores 
fraudulentamente, hijo del licenciado: ya puedes hacer 
más negocios con el sector público. Aunque tampoco 
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nombramientos que no dependan directamente del presidente 
de la República, pues, o bien son una atribución exclusiva del 
Poder Legislativo, como en el caso del INE y la CNDH, o 
intervienen dos de los poderes como en el caso del INAI.     
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-la_autonomia_como_garantia_para_la_progresion_de_los_derechos-

1174609-2021 

está mal ser candidato a gobernador, de Guerrero, por 
ejemplo. ¿Dos acusaciones de violación en tu contra, 
para no mencionar tus logros en la alcaldía de 
Acapulco? Nuestro presidente dice, camarada Salgado 
Macedonio, que eres víctima de la calumnia (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/quiero-una-chamba-asi-244302.html 

 Martha Anaya. Una ciudad en 
desafío. Dicen que estamos en semáforo rojo…Que hay que 
mantenernos en casa, que hay que evitar la movilidad lo más 
posible, que hay que salir únicamente para realizar actividades 
indispensables porque los contagios de Covid alcanzan niveles 
altísimos y los hospitales ya no se dan abasto, ni las 
ambulancias, ni las funerarias, ni los hornos crematorios…Piden 
las autoridades que los comercios que no estén catalogados 
como actividades esenciales permanezcan cerrados, se 
guarden hasta nuevo aviso –en una de esas hasta finales de 
enero- y, por supuesto, nada de antros ni de restoranes. 
Semáforo rojo, dicen…Sin embargo, al salir a la calle –al menos 
por rumbos céntricos de la Ciudad de México-, poco o casi nada 
de esto ocurre. Lo que se ve es una ciudad en movimiento: Ires 
y venires presurosos, transeúntes y vehículos en marcha, largas 
filas en espera de un transporte ante el colapso del Metro, 
cortinas de establecimientos que se alzan, puertas de restoranes 
que se abren. Es la Ciudad de México en pleno desafío a sus 
autoridades. #AbrimosOMorimos es el grito del sector 
restaurantero y por segundo día consecutivo se lanzan a las 
calles, cacerolas en mano, para protestar por el cierre de sus 
espacios y por la falta de apoyo del gobierno federal ante la 
situación por la que atraviesan. En las calles de la avenida 
Masarik, particularmente en la zona de Polanquito, decenas de 
trabajadores –meseros, cocineros, recepcionistas- ataviados 
con mandiles, gorros y filipinas, hacen sonar ollas, sartenes, 
cucharones, exigiendo que los dejen trabajar. Otros –más de 
500 establecimientos y cadenas, según cálculos de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera- simplemente han 
mandado al diablo los llamados de las autoridades capitalinas y 
han abierto sus puertas, organizando sus propios cuidados 
frente a los comensales que llegan a sus puertas. Con sellos de 
“Suspensión de actividades” --como al Sonora Grill, en la calle 
de Moliere-, han reaccionado por parte del gobierno. No a todos 
los insurrectos les han aplicado sanciones las autoridades 
locales; sólo en algunos casos, en un intento por llamar la 
atención y tratar de hacerse respetar. Pero no hay manera ante 
la situación. Los restauranteros y sus trabajadores están al 
borde de la desesperación. En la zona de la Condesa, el desafío 
se vive de otra manera. Menos ruidoso y llamativo, pero quizás 
más estremecedor. Ahí son ya múltiples los restoranes que han 
cerrado sus puertas en los últimos meses. Y es que, cuando 
apenas comenzaban a recuperarse de los efectos del sismo de 
septiembre del 2017 (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/13/una-ciudad-en-desafio-244280.html 

 

 Carlos Marín.  Mañaneras y 
campaña.  Andrés Manuel López Obrador tuiteó:  
“Los del IFE o INE, como se llame, nos bajaron nuestro 
mensaje de radio y televisión, haciéndole caso a esa 
franquicia de la mafia del poder llamada Partido Verde 
Ecologista (…). Buscan, con publicidad, engañar con el 
Verde, partido de los hijos o nietos de políticos 
dinosaurios, por cierto, más corruptos que sus 
antepasados”. La agrupación política referida es hoy 
parasitaria uña y carne del partido en el poder, y en ese 
entonces AMLO apechugó la restricción. Eso mismo 
hizo al suspender (28-5-2018) las transmisiones 
íntegras de sus conferencias para no influir en la 
votación de las elecciones en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Puebla. Razonó: “Estoy de  acuerdo y no hace falta que 
nos manden una notificación, que no se tramitan las 
conferencias donde hay elecciones”. Sin embargo el 
año pasado, ante la inminencia de las elecciones del 
18 de octubre en Hidalgo y Coahuila, el chairizado 
Tribunal Electoral del Poder Judicial avaló que el 
presidente hiciera lo que quisiera. Para este año de 
comicios tumultuarios y complejos, AMLO se resiste a 
contenerse. Insiste en rechazar las reglas 
constitucionales del juego. Ayer, sin que nadie se lo 
preguntara, sacó el tema y derrapó al equiparar su 
situación con la del desequilibrado Trump: “Como ya 
está de moda a nivel mundial la censura, ya nos 
quieren silenciar…”. Una de las alcahuetas que se hace 
pasar por “periodista” le comentó: “Estamos viendo a 
un árbitro electoral que ha tenido un protagonismo que 
no habíamos visto en ningún otro presidente del INE 
que justo está buscando que estas conferencias no se 
transmitan por dos meses por considerarlas un 
ejercicio de promoción del gobierno federal que podría 
inclinar la balanza. Vemos que él ha inclinado la 
balanza…” AMLO fijó su posición: advirtió que recurrirá 
“a las instancias judiciales” (el Tribunal Electoral que se 
esmera por complacerlo) y aprovechó el tapete “para 
convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que 
el INE nos silencie; si está bien que en México, nuestro 
país, no pueda hablar el presidente, no pueda informar. 
Y que no se preocupe el director del INE, no somos 
iguales…”. (Milenio)  https://www.debate.com.mx/opinion/Carlos-Marin-El-Asalto-a-la-Razon-

Mananeras-y-campanas-20210112-0304.html 
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Carlos Loret.: Cómo destruir un 
legado. Si Donald Trump no tuviera esa personalidad, quizá 
pasaría a la historia como un buen presidente de Estados 
Unidos. La frase me la dijo un colega y mi reacción fue 
seguramente igual a la suya al leer estas líneas: una cara de “no 
puedo creer que me estés diciendo esto”. Procedió con su 
argumentación: Donald Trump es un impresentable, ni duda 
cabe. Pero si Trump fuera un tipo medianamente respetuoso, 
menos patético y hubiera aceptado en buenos términos su 
derrota electoral, el saldo de sus cuatro años en la Casa Blanca 
tendría importantes puntos a favor, aún con la terrible gestión de 
la pandemia: La economía de Estados Unidos iba bastante bien 
bajo el mando de Trump. Incluso él buscó su reelección montado 
en esos buenos resultados de crecimiento y empleo: yo los 
puedo sacar de la crisis del coronavirus. Nos pareció odioso a 
los mexicanos, pero pateó la mesa del comercio internacional y 
sacó ventajas para su país. Nos duele a los mexicanos, pero 
cumplió su promesa de abatir la migración ilegal (con la amable 
colaboración del presidente López Obrador). Colocó a China, su 
principal rival, como el nuevo gran enemigo de la democracia y 
los valores occidentales. China venía navegando felizmente, 
gozando todas las ventajas de la economía globalizada, pero 
aprovechando su condición de oscura dictadura para hacer 
todas las trampas. Hoy China está bajo escrutinio por esconder 
el brote de la pandemia, por endurecer sus políticas 
antidemocráticas y por espiar usando sus avances tecnológicos, 
al grado que le bloquearon en Europa la introducción de la red 
5G. Cuando inició su mandato, el grupo terrorista Estado 
Islámico tenía un país a su disposición, conformado por un tercio 
de Irak y dos tercios de Siria, en donde fungía como gobierno: 
cobraba impuestos, impartía su justicia y hasta extraía petróleo. 
Ya no.  (Universal)  https://periodicocorreo.com.mx/como-destruir-un-legado/ 

 

 

  Alejandro Hope. Guanajuato, el 
huachicol y la violencia que no para. Hace menos de 
una semana, un velorio en Celaya, Guanajuato, fue 
atacado por un grupo de pistoleros. Quedaron nueve 
muertos regados en la funeraria. El domingo pasado, 
en la misma ciudad, una familia entera, incluyendo a un 
bebé de un año, fue asesinada a tiros. No contentos 
con eso, los asesinos incendiaron la vivienda donde se 
cometió el crimen. Esa violencia guanajuatense no es 
asunto exclusivo de Celaya. En León, a inicios de la 
semana pasada, cinco personas fueron masacrados en 
un departamento de una zona céntrica del municipio. 
Por otra parte, esta semana arrancó con el asesinato 
de un diputado local y precandidato a la alcaldía del 
municipio de Juventino Rosas. Eso no empieza a ser 
un recuento exhaustivo. En los primeros 11 días del 
año, según el informe diario publicado por la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se 
acumularon 119 víctimas de homicidio doloso en el 
estado. Con este arranque, es muy probable que 
Guanajuato sea en 2021 (y por cuarto año consecutivo) 
la entidad federativa con el mayor número absoluto de 
homicidios en el país. Todo esto sucede dos años 
después de que el gobierno federal lanzara una 
ofensiva contra el robo de combustible, el mercado 
ilícito que, según la mayoría de los análisis, fue el 
detonador de la violencia homicida en Guanajuato. En 
la versión oficial, esa campaña en contra del huachicol 
fue tremendamente exitosa: el volumen de combustible 
robado habría disminuido 95% desde su pico de finales 
del sexenio pasado. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-

hope/guanajuato-el-huachicol-y-la-violencia-que-no-para  

 Carlos Puig. El muro, Biden y 
nuestras fronteras.  Ayer, Donald Trump visitó el muro que 
construyó en la frontera entre México y Texas. No ha servido de 
mucho, al menos mucho menos que otras medidas que tienen 
que ver, sobre todo con la ayuda mexicana en las fronteras norte 
y sur, pero como es su costumbre llenó de mentiras el discurso. 

 

 Carlos Ramírez.  EE. UU.: 
estado de sitio; crisis de 
sistema/régimen/Estado/democracia. De hoy 
miércoles 13 al miércoles 20 de enero el 
sistema/régimen/Estado/democracia de los EE. UU. 
enfrentará una insurrección acreditada –aunque no 

  

https://periodicocorreo.com.mx/como-destruir-un-legado/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/guanajuato-el-huachicol-y-la-violencia-que-no-para
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/guanajuato-el-huachicol-y-la-violencia-que-no-para
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Apareció junto al muro, porque el bien sabe que el de la 
migración sin documentos es un tema que interesa a una base 
más amplia de estadunidenses que la de su base furiosa. No es 
una casualidad que después de décadas, y con presidentes y 
legislativos republicanos y demócratas con cualquier tipo de 
combinación, haya sido imposible llegar a un acuerdo sensato, 
humano y funcional. La estrategia trumpiana, guiada por 
Stephen Miller, uno de sus principales asesores y uno de los 
políticos antinmigración más rudos que se tenga memoria, fue la 
de la rudeza en todos los ámbitos y todos los sentidos. Fue la 
estrategia que dio votos y apoyos, pero no es solución. Y esa 
estrategia incluyó presionar a México, al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador a hacer cosas que eran difíciles de 
imaginar como el programa MPP, que deja a quienes piden asilo 
en México en condiciones terribles, o la movilización de Ejército 
a la frontera sur para detener y disuadir a migrantes 
centroamericanos. En una semana habrá otro presidente en la 
Casa Blanca y uno que controla ambas cámaras. En lo dicho y 
prometido en campaña hay la promesa de echar para atrás 
varias de las más radicales acciones trumpianas, pero no hay 
mucho más que buena voluntad y mucho palabrerío en términos 
de solución integral a un problema que sigue ahí con millones de 
personas, entre ellos millones de mexicanos, viviendo a la 
sombra de la legalidad y siempre perseguidos. Y viendo el 
desastre económico provocado por la pandemia en México y en 
Centroamérica, no tardaremos mucho en ver aumentos 
dramáticos en la migración hacia al norte. ¿Qué hará México en 
la frontera sur? ¿Aceptar que lo hecho fue por el chantaje 
trumpiano?  Pero más importante, ¿qué hará Biden con su 
Legislativo, sus compañeros de partido que están divididos en el 
tema y frente a los republicanos? (Milenio)   https://www.milenio.com/opinion/carlos-

puig/duda-razonable/el-muro-biden-y-nuestras-fronteras 

apoyada– por el 47% de los electores trumpistas y el 
presidente demócrata electo Joseph Biden jurará el 
cargo en medio de un estado de sitio. El impeachment 
contra el presidente Donald Trump sólo sobrecalentará 
los ánimos y ayudará a polarizar más la violencia. Los 
demócratas y sus aliados conservadores-republicanos-
sistémicos nunca entendieron el fenómeno político de 
Trump y el puritanismo fundador de los EE. UU., se 
dedicaron a denostar al presidente saliente y 
permitieron la consolidación de una tercera fuerza 
radical que está rompiendo el duopolio monopólico –
una forma de ilustrar la alianza demócrata-
republicana– que ha dominado el país vía los lobbies 
de interés económico, intelectual, militar e ideológico. 
El día en que la élite dominante decida buscar una 
explicación del trumpismo se va a encontrar que a lo 
largo de varias décadas se construyó en los EE. UU. 
un bloque de poder social anti Estado, anti 
establishment y anti capitalismo y con ellos se formaron 
las milicias supremacistas al amparo de la Segunda 
Enmienda que permite las armas. La élite del poder fue 
revelada por C. Wright Mills en 1956 como la 
organización que domina las decisiones del imperio y 
está constituida por tres estructuras que operan como 
engranes o dominios: el económico, el político y el 
militar. Esta estructura fue determinada por los tres 
conflictos que marcaron la hegemonía autoritaria del 
capitalismo: el control económico en Bretton Woods en 
1944, la guerra fría salpicada por Corea, Vietnam, 
Cuba.  (Indicador Político)   https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2186 

 Eduardo Ruiz-Healy.  Ojalá tenga éxito el plan 
que ayer explicó el general Sandoval. “Se calcula que vamos 
a vacunar de este mes, del mes de enero a más tardar al mes 
de abril, a 15 millones de adultos mayores”, aseguró ayer el 
presidente durante la conferencia de prensa en donde, por fin, 
se dio a conocer un plan logístico, el que empezó a funcionar 
ayer mismo con el objeto de distribuir y aplicar 439,725 dosis de 
la vacuna Pfizer a médicos, enfermeras y otras personas que 
trabajan en los hospitales Covid del país. Si las mermas de dicha 
vacuna se pueden mantener en un máximo de 10% podrán ser 
vacunadas 395,752 personas. Fue el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien explicó con lujo de 
detalles el plan que diseñaron los militares expertos en logística 
que trabajan bajo sus órdenes. Hay que reconocer que es y será 
muy complicado distribuir y aplicar las vacunas antiCovid a casi 
100 millones de mexicanos distribuidos en todo el país. En vista 
de que la mayoría de las vacunas que se han desarrollado 
requieren de dos dosis por persona, algunas con un intervalo de 
entre 21 a 28 días, el plan que ayer se dio a conocer deberá 

 

 Héctor Aguilar. Vacunación 
sin vacunas.  Vacunación sin vacunas.  México ha 
hecho un desastre con su pandemia. La ha dejado caer 
sobre su población sin contrapeso alguno, ni en el 
frente sanitario ni en el económico. Cada semana la 
realidad desmiente los cálculos gubernamentales 
sobre lo que iba a ser esta pandemia. En abril de 2020, 
el zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, dijo que 
habría 8 mil muertos. La cifra mayor de daños en que 
podía pensar, agregó, una cifra “catastrófica”, era de 60 
mil muertos. Esa cifra se alcanzó en agosto de 2020. 
Anteayer, lunes 11 de enero de 2021, se reportó el 
número de muertos por covid: 134 mil 368. Los cálculos 
del gobierno han fallado hasta ahora por más de 74 mil 
muertos.  Los expertos que estudian las cifras de 
muertes excedentes sugieren una mortalidad mucho 
mayor. Creen que hay que multiplicar por 2.5 las cifras 
oficiales de fallecidos por covid para tener una medida 
real de nuestra pérdida humana por la pandemia. 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-muro-biden-y-nuestras-fronteras
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/el-muro-biden-y-nuestras-fronteras
https://indicadorpolitico.com.mx/?p=2186
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volver a ejecutarse íntegramente dentro de 21 a 28 días a partir 
del primer día en que se empezaron a aplicar las 439,725 dosis, 
menos 10% de mermas. El plan que ayer empezó a ejecutarse, 
como lo explicó Sandoval, se escucha como algo fácil pero es 
de una gran complejidad. Las 439,725 dosis llegaron a las 9 de 
la mañana de ayer al aeropuerto de la Ciudad de México. Una 
hora y media después, luego de pasar por la revisión aduanal 
del SAT y sanitaria de la Cofepris, fueron colocadas en vehículos 
de la empresa DHL y llevadas al INCAN, a donde llegaron a las 
11:20 horas. Ahí, durante las siguientes dos horas se armaron 
los distintos lotes que serían enviados a todos el país y se 
recargaron con hielo seco las cajas desarrolladas por Pfizer para 
mantener las vacunas a una temperatura de -70 grados 
centígrados. A las 13:20 horas las vacunas, junto con los 
insumos necesarios para aplicarlas (jeringas, solución inyectable 
de cloruro, etc.), fueron enviadas por tierra a 69 hospitales Covid 
en la ciudad de México y a centros de distribución en Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y de ellos a los 
hospitales Covid en cada uno de esos estados.. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ojala-tenga-exito-el-plan-que-ayer-explico-el-general-Sandoval-20210112-0130.html 

Según esta métrica, habrían muerto por covid y por 
condiciones sanitarias asociadas al covid más de 335 
mil mexicanos. Visto que no hay en el gobierno ningún 
cambio serio de estrategia para la contención de la 
pandemia, la única solución que pueden esperar los 
mexicanos es la vacunación masiva. Empiezan a llegar 
noticias alentadoras de disponibilidad de vacunas, y se 
ha decretado ya el inicio del plan nacional de 
vacunación. Pero en esto, como en otras cosas del 
gobierno, las palabras van por delante de los hechos y 
los hechos honran poco las palabras. No hay en ningún 
lugar información clara, completa y confiable de 
cuántas vacunas ha comprado el gobierno, ni a quién, 
ni cuánto han costado ni cuándo llegarán. De cierto se 
sabe que hasta hoy han entrado a México poco más de 
546 mil vacunas de Pfizer, de las cuales 440 mil 
llegaron ayer. Son vacunas de doble dosis, por lo cual 
estamos hablando en realidad de poco más de 250 mil 
vacunas.(Milenio)  https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-

dia/vacunacion-sin-vacunas 

 

Trascendió.   Que por segunda vez en el 
arranque de año y con el semáforo en rojo, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión sesionará este miércoles 
en modalidad telemática ante las restricciones sanitarias para 
concentrar a sus 37 integrantes, más asesores y personal del 
órgano legislativo, en el Palacio de San Lázaro. Los presidentes 
de las juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, 
confirmaron la semana pasada la suspensión del periodo 
extraordinario previsto para este mes y, como van las cosas, los 
líderes no descartan continuar con sesiones ordinarias a 
distancia o semipresenciales a partir del 1 de febrero (Milenio)   
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_904 

 Bajo Reserva .Bloque opositor quiere 
“corregir” a Monreal. El coordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que el bloque 
opositor, integrado también por el PRI, PRD y MC, va a modificar 
la Ley Monreal en materia de captación de divisas por parte del 
Banco de México. Nos describen que en los próximos días se va 
a integrar un grupo bicameral, para definir la ruta crítica y las 
posibles modificaciones a esta iniciativa que presentó el 
coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para 
que el Banco de México compre los dólares circulantes sin 
necesidad de comprobar el origen. Romero Hicks dijo que esta 
iniciativa parte de un mal diagnóstico y un peor tratamiento de 

 

José Fonseca.  ¿Semántico, el 
choque INE-Palacio? “Quieren ganar la mayoría 
para quitarle la pensión a los adultos mayores”, 
dijo en la mañanera el Presidente López Obrador 
en alusión a la alianza opositora que ya perfila 
pelearle diputaciones al Partido Oficial. Ni sus más 
apasionados feligreses pueden sostener que esa 
es información del Gobierno, porque esa es 
retórica de campaña electoral, prohibida al 
Ejecutivo Federal desde 2007 por exigencia del 
Presidente de la República a través del PRD. Los 
términos del choque INE-Palacio, acorde al tono 
iracundo presidencial, no es dilema legal, sino 
semántico. ¿Qué son los dichos de las 
mañaneras? ¿Información gubernamental o la 
sinrazón propia de la retórica de campaña 
electoral? ¿50 y 50? (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Semantico-el-choque-INE-Palacio---20210112-0089.html 

  ¿Será?  Ejemplo africano. Desde 
Uganda, país del África Oriental, llegan noticias 
sobre la relación entre las redes sociales y las 
elecciones. Y es que el gigante Facebook cerró las 
cuentas de algunas figuras oficiales, ya que el país 
celebra esta semana elecciones presidenciales… 
Y desde ahí hacían propaganda. Un dato 
interesante que surge justo unos días después del 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ojala-tenga-exito-el-plan-que-ayer-explico-el-general-Sandoval-20210112-0130.html
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunacion-sin-vacunas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/vacunacion-sin-vacunas
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_904
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Semantico-el-choque-INE-Palacio---20210112-0089.html
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parte de Monreal y adelantó: “Seguramente aquí tendremos la 
oportunidad de corregir”. (Universal)     
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-inconforme-cliente-de-los-hijos-de-amlo 

Pepe Grillo. Elogio  dado…En ruta al 
basurero de la historia, Donald Trump hizo escala en la 
población del Álamo, Texas, que tan ingratos recuerdos trae a 
los mexicanos. Con su sensibilidad de bisonte en cristalería, 
Trump eligió justo ese lugar para dispararle una ráfaga de 
piropos a López Obrador. Elogios a su estilo, o sea que más 
valdría no recibirlos. Lo describió como un gran caballero, 
agradeció su amistad y el hecho de que haya desplegado 27 mil 
solados para resguardar las fronteras de Estados Unidos. ¿De 
verdad eso hizo el presidente mexicano? Como Trump es el 
presidente de los hechos alternativos tal vez nunca lo sepamos. 
Mientras tanto, hoy sigue el proceso en el Capitolio para 
someterlo a juicio político y sacarlo por la puerta de atrás de la 
Casa Blanca.  Eso sí, elogio dado, ni Dios lo quita..  (Crónica)    

https://www.cronica.com.mx/notas-elogio__dado-1174607-2021 

 Federico Arreola.  El INE manipula a 
Facebook, YouTube y Twitter contra AMLO y su libertad de 
expresión.   A Lorenzo Córdova no le preocupan las 
transmisiones de las mañaneras en la TV pública; lo que quiere 
el INE es que internet estorbe a AMLO. Es muy clara la deficiente 
ley electoral mexicana —podríamos considerarla casi soviética, 
pero es la que tenemos y debemos respetarla—. Todos, 
empezando por el INE. Pero, tristemente, me parece que el 
Instituto Nacional Electoral se está excediendo tanto al 
interpretarla que ha caído en la ilegalidad y, peor aún, en la 
inmoralidad y la grilla. En efecto, el INE, presidido por Lorenzo 
Córdova Vianello, le está dando un sentido bastante torcido a la 
legislación con el evidente —y por lo visto, único— propósito de 
perjudicar al proyecto de comunicación del presidente López 
Obrador. Es verdad que nuestra ley prohibe a los gobernantes 
realizar actos de propaganda durante los periodos de campañas 
electorales. Pero no prohibe a los alcaldes, los gobernadores y 
al presidente de México informar acerca de que es relevante 
para el gobierno y la sociedad. Es decir, no tiene ninguna base 
legal la decisión del INE de vedar, por así decirlo, las 
conferencias de prensa mañaneras del presidente. Hay criterios, 
que podrían aplicarse, para impedirle a AMLO realizar cadenas 
nacionales de TV durante el periodo electoral, pero el presidente 
de México no recurre a las mismas durante sus ruedas de prensa 
diarias.   . (SDP Noticias) https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-ine-manipula-a-

facebook-youtube-y-twitter-contra-amlo-y-su-libertad-de-expresion.html 

 

 

 

 

bloqueo a Donald Trump en varias plataformas, y 
del debate sobre si se deben transmitir las 
conferencias mañaneras del presidente López 
Obrador en tiempos de elección. ¿Habrá algún 
contacto del INE de Lorenzo Córdova con la 
empresa de Mark Zuckerberg para hablar sobre el 
6 de junio? (24 Horas)    

https://www.24-horas.mx/2021/01/13/portero-anota-

doblete/ 

  
  Rozones. AMOR CON 
AMOR SE PAGA. El que ayer no escatimó en 
elogios al Presidente López Obrador fue el 
saliente Donald Trump. Nos dicen que para 
muchos las palabras que le prodigó se 
interpretaron como una acción de 
correspondencia representada en una frase muy 
propia, por cierto, del tabasqueño: “amor con amor 
se paga”. Trump dijo en Texas: “Quiero 
agradecerle al gran Presidente de México, es un 
gran caballero y amigo mío, el Presidente 
Obrador. Es un hombre que realmente sabe lo que 
está pasando y ama a su país y también ama a 
Estados Unidos. Quiero agradecerle por su 
amistad y su trabajo profesional en esta relación”. 
Uf. Qué distantes se ven aquellos días en los que 
México y los mexicanos eran su piñata favorita. 
Así el adiós al amigou y a ver si el que viene 
también lo puede ser. (Razón)    

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/carlos-joaquin-evaluaciones-419539 

Editorial.  Jóvenes: crear 
conciencia. Los jóvenes desdeñan el peligro del 
Covid y son los más reacios a acatar las medidas 
de prevención, pues la rebeldía es una 
característica de esta etapa de la vida. Además 
está su ansiedad de retomar lo más rápido posible 
la vida que llevaban hasta antes del inicio de la 
contingencia. Y ello incluye en su vida social, que 
en la juventud es vital ya que forma parte 
importante para el desarrollo y consolidación de su 
personalidad, donde los amigos o la posibilidad de 
conocer gente nueva son el eje sobre el cual giran 
sus vidas y por lo cual les resulta muy difícil 
resignarse a sustituir la interacción presencial con 
sucedáneos.  (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-

el-universal/jovenes-crear-conciencia 

 

   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-inconforme-cliente-de-los-hijos-de-amlo
https://www.cronica.com.mx/notas-elogio__dado-1174607-2021
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-ine-manipula-a-facebook-youtube-y-twitter-contra-amlo-y-su-libertad-de-expresion.html
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-ine-manipula-a-facebook-youtube-y-twitter-contra-amlo-y-su-libertad-de-expresion.html
https://www.24-horas.mx/2021/01/13/portero-anota-doblete/
https://www.24-horas.mx/2021/01/13/portero-anota-doblete/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/carlos-joaquin-evaluaciones-419539
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/jovenes-crear-conciencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/jovenes-crear-conciencia
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Esos viejos tiempos
Trump mantiene el apoyo de sus

seguidores porque prometió volver
al tiempo en que los blancos eran mayoría.
Solo logró debilitar a su país.

“Peroeso es el pasado. Y ahora solo
estamos viendo hacia el futuro”.

Donald Trump

OUSTON.- La primera vez
que vine a Estados Unidos
fuea principiosde 1972.Lle-

gué a Chicago,durantela campaña
presidencialen la que el demócrata
GeorgeMcGoverncontendíacontrael
presidenterepublicanoRichardNixon.

YoveníadelMéxicodelospriistas-
GustavoDíazOrdazy Luis Echeverría,
quehoy elpresidenteLópezObrador
recuerdacon tantanostalgia.Las ma-
nifestacionessereprimíanconbalaso
palosy nadieen losmediosseatrevía
a criticaralgobierno.Era un México
depobrezayenormesprivilegiospara
quienesestabancercadel poder.En
EstadosUnidosmeasombróno solo
laprosperidad,sinolamaneraenque
McGovern y sus simpatizantescritica-
banalrégimen.Porprimeravezentendí
loqueeravivirenunpaísdelibertades
políticasy económicas.

A 49 añosdedistanciaalgunasco-
sashan cambiadoy otrasno.Estados
Unidosno solosiguesiendomásprós-
peroqueMéxico,sinoqueladistancia
haaumentado.En laUniónAmericana
estáterminandosu mandatoun Pre-
sidente, Donald Trump, que como
Nixon antesha destruidomuchosde
losacuerdosdelsistemadelibertades
económicasy políticas.

Presidentese mantuvieraen la Casa
Blanca,pesea haberperdidola elec-
cióndel3 denoviembre.En México,
mientrastanto,tenemosun gobierno
queno soloadmiralos regímenesdel
viejoPRI, y alpropioTrump,sinoque

pararegresar
a la centralizaciónde poderde los
gobernantesde eseentonces.El pre-
sidenteLópez Obrador,sin embargo,
gozadeunagranpopularidady tiene
buenasprobabilidadesdeincrementar
su fuerzapolíticaen laseleccionesde
esteaño.

En lahistorianadapasaporquesí.
A pesardesus faltaspolíticasy éticas,
Trump obtuvo74millonesdevotosen
loscomiciosdel3 denoviembre.Esto
esconsecuenciaenpartedeuncambio
fundamental.En 1972,cuando llegué
por primeraveza estepaís,el 84 por
cientode la poblaciónera “blanca”.
Para2017,yaenlaeraTrump,estapro-
porciónhabíabajadoa60.6porciento.
Seesperaqueparael2050 losblancos
se conviertanen una minoría en la
Unión Americana.

Esta situaciónha hechoquemu-
chos estadounidensesde razablan-
ca se sientaninvadidosen su propio
país.Trump ha

limitabalos derechosde los negros,
hoy es la organizaciónque aglutina
a los negros,los latinosy a diversos
gruposdemigrantes.

CuandoTrumphacelapromesade
“hacergrandeaAméricaotravez”,no
se refiererealmentea laprosperidad,
porqueantesdelapandemialaUnión
Americanaeramásprósperaquenun-
ca,sinoquebuscaregresara unana-
ciónmíticaqueeraabrumadoramente
blanca.Por eso su énfasisen cons-

truirelmuro,por

* PRESUMIDOS
Una vezmás la SRE presumedeha-
berpedidoque semantengacerrada
la fronteracon EstadosUnidos,pero
los crucesfronterizosestáncerrados
solo para los mexicanos,no para los
estadounidenses.¡Aquiénseleocurre
queaMéxicoleconvienequesediscri-
minealosmexicanos!¿Yquiénpiensa
queelcoronavirusverificaelpasaporte
antesdecontagiara alguien?

más que debilitaral país que
prometióhacergrandeotravez.
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-MAYOR

QUEDA claro que tanto en EU como en México
hay un renovado interés en los estadios de beisbol
en la época del Covid-19.

ALLÁ en Los Ángeles, el parque en donde juegan
los campeones Dodgers fue convertido en un centro
de aplicación de pruebas para detectar el virus, con lo
que las autoridades californianas se anotaron un hit.

Y AHORA van a pegar un jonrón al utilizar esas
instalaciones como un centro de vacunación que,
a partir del viernes, atenderá a 12 mil personas al día.

ACÁ, en Chiapas, el estadioen elque juegan
las Guacamayas de Palenque será remodelado
con una inversión de 89 millones de pesos del dinero
de todos los mexicanos por cortesía de la Sedatu,
que encabeza Román Meyer.

LO VANa hacer en plena pandemia (strike 1),
a pesar de que el equipo ni siquiera forma parte de
la máxima categoría de la Liga Mexicana (strike 2),
y para beneficiar al presidente del equipo, Pío López
Obrador, hermano de AMLO (strike3).¡Ponchados!

CADA VEZ MÁS, la conferencia de prensa virtual
a la que convoca de lunes a vienes Claudia
Sheinbaum se está convirtiendo en "La Mañanera 2.0”.

PORQUE, más allá de informar y contestar

preguntas sobre los temas relevantes de la CDMX,
la jefa de Gobiemno usa ese espacio para criticar
a quienes la cuestionan y hacer posicionamientos
políticos.

LA SEMANA pasada, la morenista se quejó de quienes
usan el Twitter para poner en duda la efectividad
de su estrategia contra el Covid-19.

Y AYER la morenista se lanzó duro contra columnistas,
a quienes acusó de no estar de acuerdo con
su proyecto, y hasta contra el INE, al que fustigó
por querer “censurar las mañaneras de su jefe en
Palacio Nacional. Vaya que en la 4T el ejemplo
cunde... sobre todo en lo malo.

PRIMERO fueron los futbolistas como Cuauhtémoc
Blanco, luego los actores y cantantes como Sergio
Mayer y Ernesto D'Alessio, y ahora también los
youtubers quieren entrar a la política y vivir del erario.

ES EL CASO de Paul Velázquez, el quesque periodista
que aparecía en las conferencias mañaneras con un
parche en el ojo y vendajes en las manos para echarle
porras a la 4T, quien ayer se registró como aspirante
de Morena a una diputación federal. ¿Qué sigue,
Lord Molécula lanzándose por una alcaldía?
Es pregunta que trata de mantener la seriedad.

SI LA REBELIÓN de restauranteros en laCOMX
ha causado revuelo, espérense, que siguen los
gimnasios y clubes deportivos que ya no aguantan
estar cerrados. Y de la mano vienen las estéticas,
barberías... y los que se sumen.
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Cómo destruir un legado

 

i Donald Trump no tu-
viera esa personalidad,
quizá pasaría a la histo-

ria como un buen presidente de
Estados Unidos. La frase me la
dijo un colega y mi reacción fue
seguramente igual a la suya al
leer estas líneas: una cara de
“no puedo creer que me estés
diciendo esto”.

Procedió con su argumenta-
ción: Donald Trump es un im-
presentable, ni duda cabe. Pero
si Trump fuera un tipo media-
namente respetuoso, menos
patético y hubiera aceptado en
buenos términos su derrota
electoral, el saldo de sus cuatro
años en la Casa Blanca tendría
importantes puntos a favor,
aún con la terrible gestión de la

pandemia:
La economía de Estados Uni-

dos iba bastante bien bajo el
mando de Trump. Incluso él

buscó su reelección montado
en esos buenos resultados de
crecimiento y empleo: yo los
puedo sacar de la crisis del co-
ronavirus.

Nos pareció odioso a los me-
xicanos, pero pateó la mesa del
comercio internacional y sacó
ventajas para su país. Nos due-
le a los mexicanos, pero cum-
plió su promesa de abatir la mi-
gración ilegal (con la amable

colaboración del pue

Colocó a China, su
rival, como el nuevo gran ene-
migo de la democracia y los va-
lores occidentales. China venía

navegando felizmente, gozan-
do todas las ventajas de la eco-
nomía globalizada, pero apro-
vechando su condición de os-
cura dictadura para hacer todas
las trampas. Hoy China está ba-
jo escrutinio por esconder el

brote de la pandemia, por endu-
recer sus políticas antidemo-
cráticas y por espiar usando sus
avances tecnológicos, al grado
que le bloquearon en Europa la
introducción de la red 5G.

Cuando inició su mandato, el
grupo terrorista Estado Islámi-
co tenía un país a su disposi-
ción, conformado por un tercio
de Irak y dos tercios de Siria, en
donde fungía como gobierno:
cobraba impuestos, impartía su
justicia y hasta extraía petróleo.
Ya no. Prácticamente está de

vuelta a la clandestinidad. Y en-
cima, el gobierno de Trump
mató a su líder, Abu Bakr
al-Baghdadi.

En Medio Oriente, entre so-
ciedades económicas y compli-
cidades políticas, logró que se
volvieran a hablar Arabia Saudi-
ta e Israel. Con los Saud logró el
recorte petrolero y con los israe-
líes la apertura también a Emi-
ratosÁrabes.Inclusodestrabóla
bronca con Qatar,que ya ponía
en riesgo el mundial de futbol.

das con sanciones económicas y
A Irán lo tuvo contra las cuer-

hasta se dio el lujo de matar a su
militar de más altorango, sin que
elpaís islámico hasta ahora haya
cobrado alguna represalia.

Y para algo más que la foto,
reactivó la carrera espacial de la
mano de Elon Musk.

Su carácter de barbaján y su
permanente estado de pelea
no le ayudaron. Aunque no sé
si justo esa personalidad le
permitió muchas de las con-
quistas enlistadas. Trump,
pues, tenía argumentos para
trazar una narrativa e intentar
compensar su desastrosa ges-
tión de la pandemia. Hay que
recordar que hasta antes del
Covid, el escenario más proba-
ble era que Trump se reelegía
cómodamente.

Claro, hasta que no aceptó
una contundente derrota electo-
ral, inventó un fraude y puso a
Estados Unidos en la categoría
de país bananero al incentivar la
destrucción violenta de las ins-
tituciones democráticas. Enton-
ces sí, el destino es inequívoco e
implacable. e

historiasreporteroG gmail.com
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Que se vaya Florencia,
sugieren en Palacio

MMM

[o TAI

n medio de la peor cri-

E sis que haya vivido el
Sistema de Transpor-

teColectivoMetro en sus 51

años de historia, con sus

tres líneas más importan-
tesfuerade servicio porel '

incendio ocurrido el sá-

bado en su Centro de

Control, lasafectacio-
nes a lamovilidad y el

transporte de los mi-

llones de capitali-

nos y habitantes de
las zonas conur-

badas que cada
día se mueven en

este medio, amenazan con

desbordarsey generaruna cri-
sis social y política para el go-
bierno de Claudia Sheinbaum.

Tan delicadoven eltemay sus

repercusiones sociales y hasta
electoralesen año de comicios,

que desde Palacio Nacional,

allegados al presidenteLópez
Obrador ya han deslizado a la

Jefade Gobierno que conside-
reaceptar la renuncia de la di-

rectora del Metro, Florencia

Serranía, luego de su cuestio-
nable actuación y declaracio-
nes en medio de esta crisis.

En Mesa

Seguridad del lunes en Palacio

Nacional, a la que asisteClau-
dia Sheinbaum, la crisis del
Metro fue uno de los temas y,

en presencia del presidente,
hubo funcionarios del gabine-

tefederalque sugirieron que la
atenciónde la emergencia en
el transporte ameritaba “deci-

siones drásticas” entre las que

mencionaronun posiblerele-
vo de la directorade ese siste-

ma luego de sus polémicas de-
claraciones en las que, horas

después del incendio, trató de

rehuir su responsabilidad di-

ciendo: “Yosólo soy la directo-

radelMetro”.Los comentarios

sobre eltema en la reunión de

gabinete fueron sobre atacar

con todoelproblema y no per-
mitir que se desbordara por los

riesgos sociales que representa
el tema de la movilidad.

Sin embargo, lareacción de

Claudia Sheinbaum, según
fuentes de Palacio Nacional,

fue negarse a pedirle la re-
nuncia a su directora del Me-

tro a laque pidió “dartiempo”

para resolver la crisis y espe-
rar a que se conozcan los re-

sultados de los peritajes y la

investigación que determina-
rán las causas del incendio.

Lamentablemente para el

gobierno capitalino estasema-
na se ha vuelto un auténtico

coctel explosivo: a la situación

crítica de la pandemia con su

Semáforo Rojo y aumento de

hospitalizaciones, contagios y
muertes, se suma la crisis del

transporte que se alargará du-
rante varias semanas más y,
para colmo, ahora una rebe-

lión de restauranteros y em-

pleados de los restaurantes

que con protestas, aperturas
en medio de la emergencia y

cacerolazos diarios, están pre-

sionando para una reapertura
de sus establecimientos antes

de que semueran los negocios

y se pierdan millones de em-

pleos de meseros, cocineros,

lavatrastes,guardias de segu-

ridad y demás empleados que
integran el mercado laboral
de los restaurantes donde se

emplean hasta 2.2 millones

de personas.
La presión de la in-

dustria restaurante ha

sido talque Sheinbaum

mandó a su secretario

de Gobierno, Alfonso

Suárez del Real,a nego-
ciarcon los líderesde la

Canirac y de los pode-
rosos grupos restau-
ranteros de la capital

un programa de rea-

pertura gradual de

los restaurantes y esta-
blecimientos que empeza-

rá a aplicarse a partir de la

próxima semana, con medi-
das sanitarias estrictas,aforos

controlados y en la que pau-

latinamente,aún en Semáforo

Rojo, comenzarán a abrir sus

puertas los negocios estableci-
dos de comida.

Con todas esas crisis juntas

la administración capitalina

está en un punto crucial en el

que puede ser rebasada como

gobierno y generar un caos
mayor en la capital de la Re-

pública,con todo loqueeso re-

presentapara la 4T y para Ló-
pez Obrador en su principal
bastión de votos en este año

electoral,o puede hacer que la
jefadeGobierno demuestre de

queestáhechay si su admi-
nistración se convierte en un

lastre o en un activo para el

proyecto lopezobradorista y
para su eventual continuidad
o su final en el 2024. e
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BAJO
RESERVA

Elinconformeclientedeloshijos

deAMLO
:::::Nos hacen notar que Ramón Orraca,

quien actualmente dirige Grupo Bonito, es uno
de los restauranteros más destacados entre los

empresarios que participaron en el movimien-
to xabriromorir. Los promotores de esta cam-

paña, que busca llamar la

, : atenciónsobrela crisisen la
»' : industriarestaurantera,son

quienes organizaron el lunes
un “cacerolazo”en CDMX y

Edomex y que, además, re-
taron a las autoridades con

la apertura de algunos de
sus locales de comida. Nos

Ramón comentan que entre los par-
Orraca ticipantes en este movi-

miento llama la atención

que el inconforme don Ramón es uno de los

compradores más grandes de chocolates Finca

Rocío, la empresa de los hijos del presidente

Andrés Manuel López Obrador y se pre-

guntan si los influyentes proveedores de Orra-
ca apoyan la postura de los restauranteros o

están en desacuerdo con que abran sus esta-
blecimientos con el semáforo en rojo.

TOMADADETWITTER

 

CristóbalAriasnoentendióla
máximadea 47
:::::Un militante de los viejos tiempos de la iz-

quierda, que acompañó a Andrés Manuel

López Obrador, deja el barco. Cristóbal
Arias Solís se ha cambiado

la camiseta y con las insig-
nias de Fuerza por México

emprende el camino, por
tercera vez, en pos de la gu-
bernatura de Michoacán.

En el Senado, Morena que

de todo enmudece, se que-
da sin su presidente de la
Comisión de Puntos Consti-
tucionales. La lectura de al-

gunos legisladores morenis-
tas es que el presidente López Obrador cam-
bió de aliados, y sacrificó asu compañero de
viaje por la Coordinadora Nacional de Traba-

jadores de la Educación, la CNTE, que está

cerca de tener gobernador en Michoacán, con
Raúl Morón Orozco. Ahora don Cristóbal

será considerado un traidor de la autollamada

Cuarta Transformación por haber abandona-
do a Morena y no haber entendido la máxima

de la 4T: “la lealtad a ciegas”.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Bloqueopositorquiere“corregir
a Monreal
:::::El coordinador del PAN en la Cámara de

Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, ade-

lantó que el bloque opositor, integrado también

por el PRI, PRD y MG, va a modificarla Ley

Juan Carlos

Romero Hicks

 

ARCHIVOELUNIVERSAL

Monreal en materia de cap-

tación de divisas por parte
del Banco de México. Nos

describen que se va a inte-

grar un grupo bicameral, pa-
ra definir la ruta críticay las

posibles modificaciones a la

iniciativaque presentóel
coordinador de los senadores

de Morena, Ricardo Mo-

nreal, para que el banco
central compre los dólares

circulantessin necesidadde comprobar el ori-

gen. Romero Hicks dijo que esta iniciativa par-

te de un mal diagnóstico y un peor tratamiento

de parte de Monreal y adelantó:“Seguramente
aquí tendremos la oportunidad de corregir”.
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

¿Morena, la esperanza
de México?

Postalesdela4T:empobrecimientogeneral,desempleo,falta
deinversión,adelgazamientodelaclasemedia,burocracia
duramentecastigada,faltadeexpectativasdecaraalfuturo.

La violenciaestáa todo todo lo que da,y en el manejo
globaldelapandemiaestamosenlaretaguardiadelmundo.

Tanescasossonloslogros,queelPresidentehacecaravana
consombreroajeno:40 milmillonesdedólaresenremesas
duranteel2020.

¿Morena,laesperanzadeMexico?
* Lasestadísticas,nolosdiscursosmañaneros,reflejanlarea-
lidadqueseviveenestepaís.

LaCepaldicequeel67% delapoblaciónserápobrealfinal
delacrisisporelcoronavirus.ElConevalhablade10millones
depobresadicionales.

Méxicoperdió657milempleosformalesen2020;losres-
tauranterosdelaCDMX enfrentaneldilemade“abriromorir”;
estamosa puntode quedarnossin líneasaéreasnacionales
porlaparálisisqueenfrentaelsectory lafaltadeapoyos.

ElreportedehomicidiosdeSeguridady ProtecciónCiuda-
danareflejauninicioviolentodel2021:510homicidiosenlos
primerossietedíasdelaño.Peorqueenel2020.

Del manejode la pandemiani hablamos:somos cuar-
tolugaren defuncionestotales;séptimosi lo medimospor
cada100 mil habitantes,y de los primerosen letalidad(8.8
porciento).ElSARS-CoV-2yaalcanzóaunmillón556mil28
mexicanos.Somosdécimotercerosanivelmundial,segúnla
prestigiadaUniversidadJohnsHopkins.

Paraacabarladeamolar,laSsareportóayer1,314muertes
en24horas,laciframásaltaa lo largodelapandemia.

¿Morena,laesperanzadeMéxico?
* Un dato:la senadoradelPAN Kenia López Rabadán en-
vió ayerun puntodeacuerdoa lapriistaDulce María Sauri,
presidentadelaMesaDirectivadelaComisiónPermanente.

Solicitaquelosrecursosdestinadosalarenovacióndeles-
tadiodebeisboldelasGuacamayas,enPalenque,propiedad
dePío LópezObrador,seanreasignadosparalaatenciónde
laspersonascontagiadasporcovid-19.

“Las familiasmexicanas tienenquevivir trescrisis:no tie-

nendineroensusbolsillos,laviolenciay lainseguridadsehan
incrementadoy lapandemiano sehacontenidoconrespon-
sabilidad”,diceeldocumento,quedeberíaseragendadoen
lasesióndehoy.

La Sedatuya respondió:elestadiolousaelpueblo.
* López Obrador no ha sido un modelode solidaridaden
cuantoalosapoyosalasempresasafectadasporlapandemia.

EldiariobritanicoFinancialTimespublicóayerunanotaen
laquedestacaqueelfuertecontroldelpopulistaAMLO sobre
lasfinanzasdeMéxicofrenaelestímulofrentealSARS-CoV-2.

“LópezObradordetestagastarmás,pesealsombríopro-
nósticodecrecimiento”,subraya.

Destaca,esosí,queelplandeestímulosdelgobiernofede-
ralparamitigarelimpactodelapandemiarepresentaapenas
el11% delPIB deMéxico.

Estosignificauna cuartapartedelpromedioenAmérica
Latinay una octavapartedelapoyo que ha ofrecidoBrasil,
segúnlaComisiónEconómicadelaONU paraAméricaLatina
y elCaribe.

La negat 

 Unaúltimapreguntaantesdecambiareltema:¿Quérayos
hacenlosfamosos“siervosdelanación”,queseencargande
ladistribucióndelosprogramassocioelectoralesdelrégimen,
eneldesarrollodelplannacionaldevacunación?

Huelea utilizaciónelectoraldelasvacunas.
* La obrapodríallamarseAMLO, las mañanerasy elINE.El
Presidenteseniegaa acatarlaleyqueobligaa suspenderlas
transmisiones—no laconferencia—delamañaneradurante
elperiodoelectoral.

“Estádemodacensurar”,dijoayer,enalusiónaloocurrido
asuentrañableamigoDonald Trump,presidentedeEstados
Unidos.
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El jefedelEjecutivoanuncióqueacudiráa lasinstancias
judicialesen caso de quehayauna prohibiciónde transmi-
tirlas.“Seríaun actodecensura,un agravio,un atentadoa la
libertad”,dijo.

Aprovechó paraconvocara los mexicanos a queopinen si
estábienqueelINE suspendalatransmisióndelamañanera,
queelPresidenteutilizaparamentiry agredira los queque
no pensamoscomoél,perotambiénparadifundirsupuestos
logrosdesugobierno.

LorenzoCórdovayalerespondió.“Nadiesugieresuspen-
derlasconferenciasdelpresidenteLópez Obrador”,aseveró
elpresidentedelINE,enunvideoquesubióaredessociales.

Aclaró:“Laleyestablecequesedebesuspendersu trans-
misióníntegradurantelascampañaselectoralesporquecons-
tituyepropagandaelectoral,al realizarseenellaspromoción
deloslogrosdelgobierno”.
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FRENNTESPOLÍTICOS
Cacerolazo y prudencia. Ante las restriccionespor la
epandemiadecovid-19en laCiudaddeMéxico,diversos

restauranterosy sustrabajadoresseconcentraronparahacer
sonarsusutensiliosdecocinapormediahora.Unaveztermi-
nadalaprotestaseretiraronasus localesy continuaronofre-
ciendoelservicioenlamodalidadparallevar.“Esnecesario
reabrirlosrestaurantesporqueesdondesustentamoslosgas-
tosde la casay aquímanejamostodoelprotocolode salu-
bridady sanitización...,compartióMarcoGarcía,gerentedel
restauranteGarabatos,ubicadoenMasaryk.Losempresarios
delsectorconfíanenquehoylasnegociacionesconautorida-
desmarchenporbuencamino.Si algohacaracterizadoa la
jefadeGobierno,ClaudiaSheinbaum,essudisposicióna la
negociación,quese llegueaun acuerdoy quequepalapru-

Elpreciodelafama.ÓscarRamírezAguilar,alcaldede
eFronteraComalapa,Chiapas,fueamarradoa un árbol

porpobladoresde11barriosdelacabeceramunicipal,luego
deentregarobrasconmalacalidad.Eledilacudióalaentrega
einauguración,sinembargo,alnotarlospobladoreslasraja-
durasdeun tanquedeaguay elhundimientode laobra,se
molestarony procedieronaamarrarlo.Despuésdeunasho-
ras,trasacordarlarevisióndelaobra,quedólibre.Posterior-
mentedioa conocerenunvideoqueno eraciertalaversión,
porloquelospobladorespublicaronunafotocomoevidencia
dehabersidoamarradopornocumplirconsusacciones.Es-
tospolíticosmexicanosdesiempre.Ledapenaquelohayan
amarrado,perono incumplirlea

Suavecitos.La SecretaríadeMedioAmbientey Recur-
esosNaturales,a cargodeMaríaLuisaAlbores, informó

quea travésde laDirecciónGeneraldeVida Silvestreno se
haautorizadoningúnpermisodeaprovechamientocinegé-
ticodebisonteamericanoalranchoBuenaVista,enCoahui-
la.Es decir,quesibienelranchotieneregistrocomoUnidad
deManejoparalaConservacióndelaVidaSilvestre,notiene
permisoparalacacería.DestacóquelaSemarnat,laProcu-
raduríaFederaldeProtecciónalAmbientey elgobiernode
Coahuilatrabajanparaesclarecerloshechos.Todoa raízde
queindividuoscazaronun bisontepagandoun permisode
153milpesos.“ElgobiernodeMéxicoestácomprometidocon
laconservacióndeestaespeciey desu hábitaty trabajamos
para su recuperación,por lo que se continuarácon las inda-
gatorias”,agregó.Mientras

Pasoalfrente.Conlallegadade439mil725vacunasde
ePfizer/BioNTechcontracovid-19,elsecretariodeRela-

cionesExteriores,MarceloEbrard,destacóqueinicióenMé-
xico una vacunación masiva que pone al país como número
1enAméricaLatina.Calificócomoexitosalaestrategiadel
gobiernoparaadquirirdosisparaafrontarlapandemia.“El
díadehoyvemoselfrutodeunaestrategiaqueustedordenó.
Misión cumplida,se iniciaenMéxicounavacunaciónmasi-
va quenosponeenelprimerlugardeAméricaLatina”,dijo.
ElpresidenteAndrésManuelLópezObradoranuncióelini-
ciodelprogramadevacunacióncontraSARS-CoV-2atodala
poblacióndelpaís,asícomoaaquellaspersonasoriginarias
deotrasnacionesy queresidenaquí.Tejidofino,efectivoy de
altoniveleldel

5 Hay niveles.El abogadopenalistadeTijuanaÁlvaro
González, sociodeldiputadofederalporelPartidoEn-

cuentroSolidario,Héctor Cruz Aparicio, alardeó en una
transmisiónenvivo en redessocialesdesdeuna playa,con
bebidaenmano.Se observaa decenasdepersonas,todas
sincubrebocas,sindistanciamientosocial.El litiganteafir-
ma quees “la4T en todosu esplendor”,paradespuéshacer
unacercamientoasurelojRolex.“Todalagentepobrequiere
entrar,giey, pago mis impuestos,me va bien,que se vayan a
la...”agrega.Y,trasafirmarqueestoes“puraausteridad”,se
observaunacercaquenopermitequequienesno tienenel
mismoniveleconómicoingresena esaplaya.“Rolex,Fendi,
Coralina,PlayadelCarmen,ésaesla4T,papi”,presume.¿Una
fiestaVIPenlaplaya,enplenaAT?,¿quiénlopermite?
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ASTILLERO
Lasflores(putrefactas)deTrump//Elogiar
(¿marcar?)aAMLO//GuardiaNacional,Migra
4T//Morena-SLP:coartadafemenina

JULIOHERNÁNDEZLÓPEZ
A EN MUNDIALMENTE repu-
diadarutadesalida,bajoseñala-
mientosinstitucionalesdehaber
impulsadoun intentodeinsurrec-
cióncontrasu desalojodelaCasa

Blanca,Donald Trump emitióestelunes en
Texas, con una parte del muro divisorio entre
Estados Unidos y México comoemblema
cuatrianual, unas palabras de presunto com-
pañerismohaciaelpresidenteAndrés Manuel
López Obrador que,en loshechos,constituyen
un crudocortedecajadeuna muy peculiarre-
laciónpragmáticaentredos políticostozudos,
tanteóricamente

MÁS ALLÁ DE lascondescendencias(lo
cortésno quitaloTrump),enespecíficola
“amistad”queenpolíticano sueleser sinoun
fugazedulcoranteretórico(“quieroagradecer
al gran presidente de México, es un caballero,
amigomío,elpresidenteObrador”),elfondo
delodichopor elmultimillonarionaranjase
instalaen parámetrosmuy concretos:elso-
metimientodelaadministraciónobradorista
a las instruccionestrumpistas en materiade
migraciónprovenientede Centroamérica con
intencióndellegaralnortemexicanoy deahí
saltaralpaísimperial(“deverdadtuvimos27
mil soldadosmexicanosresguardandonues-
trasfronterasdurantelosúltimosdosaños.
Nadiepensabaqueesoeraposible”:Trump,en
notadelcorresponsalDavid Brooks,https:

CONTRA SUS PROPIAS pulsacionesori-
ginales, que en octubre de 2018 le llevaron a
anunciarque“apartirdelprimerodediciem-
brevamosaofrecerempleoamigrantes,ese
esun planquetenemos,queelquequiera
trabajaren nuestro país va a tenerapoyo,
va a teneruna visa detrabajo”(https://bit.
ly/2XyPWTI1),López Obrador terminódando
laespaldaa la histórica políticamexicana en
cuantoa migraciones,hastaconvertira 27 mil
elementos de la militar Guardia Nacional en
una especiede Migra 4T, encargadade impe-
dir elpaso

ADEMÁS,ENTRECARACOLEOSlegaloi-
desa cargodeMarcelo Ebrard, quienha sido
elsustitutoandresinodelmodelodeoperación
Videgaray duranteelpeñismo,México aceptó
que migrantes que debían esperar la resolu-
ción dejuicios en Estados Unidos lo hicieran
enelnuestroy enotrospaíses,enunanunca
aceptadaversióndisfrazadadel“tercerpaís
seguro”(“elpesodelainmigraciónilegalahora
escompartidoatravésdelaregión”,dijo

COMO EN OTROS momentoscrucialesdela
historia nacional, habrá de irse esclareciendo
elpapeldelosgobiernosdeEstados Unidos
frentea procesos mexicanos de cambio pací-
ficoo violento.En elcasodeTrump y López
Obrador parecieraen principioquelaapuesta
por un reformismo “progresista”delsistema
políticoy económicomexicanogozó delapoyo
deun Trump tanestrambóticoenotraslatitu-
desy que,en unagélidatomadedecisiones,el
obradorismocediólo imprescindible(lomigra-
torio,el nuevo tratado de libre comercio, los
amagosdearanceles)acambiodeviabiiidad
para elresto

EN LO INMEDIATO, elramilletede flores
putrefactasquehadejadoTrumpenlaOficina
OvaldelaCasaBlancaparaLópezObrador
multiplicalasobjecionesy especulacionesdel
siguienteinquilino,JoeBiden.La conductare-
ticentedeAMLO hacia la inminentepresiden-
cia de Biden, el apoyo electoral dado a cuenta
deltratadodecomercioy lalistaencrecimien-
todedecisionesy propuestasquechocarían
con el interés de Washington, parecieran aho-
ra, con las fragancias envenenadas de

A TODO LO anterior,bienvaleprecisarque
enelcurso cotidianodelapolíticabinacio-
nalelgobiernoandresinosorteólasdifíciles
aguasdeltempestuosoTrump y,apesarde
los constantesvaticiniosdechoquesycrisis
específicas,depresuntosderrumbeseconómi-
cos y eventualesconflictosde personalidades,
poco o nada irremontableseprodujo.¡Hasta
mañana, con Morena en vergonzoso uso de lo
femeninocomo coartadaelectoralpara bene-
ficiar defacto en SLP a su socio Verde, el muy
impugnado

 

LLEGAN4339MILVACUNAS

AL FI DL

  
Á La mañana de ayer llegó al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México el quinto
embarque de la vacuna contra el Covid-19
producida por Pfizer y su socio alemán
BioNTech; acudieron a recibir el cargamento
con más de 439 mil dosis los secretarios de
Salud, Jorge Alcocer; de Hacienda, Arturo
Herrera, y de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, así comc Juan Antonio Ferrer, titular
del insabi. Foto Cristina Rodríguez
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Q ue por segunda vez en el
arranque de año y con el semáforo
enrojo,laComisión Permanentedel
CongresodelaUnión sesionaráeste
miércolesenmodalidadtelemática
ante las restricciones sanitarias pa-
ra concentrar a sus 37 integrantes,
más asesoresy personal delórgano
legislativo,en el Palacio deSan Lá-
zaro.Los presidentes de las juntas
deCoordinación PolíticadelSena-
do, Ricardo Monreal, y de la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier,
confirmaron la semana pasada la
suspensión delperiodo extraordi-
nario previsto para estemes y,como
van las cosas, los líderes no descar-
tan continuar con sesiones ordina-
rias adistancia o semipresenciales a
partir del1defebrero.

 

Que medianteuna carta,elpre-
sidente de la Comisión delTrabajo
del Senado, el morenista Napoleón
Gómez Urrutia, manifestósu soli-
daridad con los miembros del sin-
dicatobritánicoUnite,elmás gran-
de de Reino Unido, ante la amenaza
delcierredelaplantadeRolls Royce
Company, lo que amenaza con el
despido decientosdeempleados.En
la misiva enviada a Warren East,
expresósu indignaciónpor laforma
enquelafirma manejólasituación
ehizo un llamado aque reconsidere.

 

Qu e en Morena capitalino hay
inconformidad con laforma en que
su presidente,Héctor García Nie-
to, estádefiniendo las candidaturas,
operando en lo oscurito y a espal-
das dela jefadeGobierno, Claudia
Sheinbaum. Una de las postulacio-
nes quemás ruido generó fue lade
Dolores Padierna, quien anunció
suinterés por contenderparavolver
a la alcaldía Cuauhtémoc y la pre-
gunta es aquién leva a responder la
aún diputada federal,si ellasolojue-
ga para símisma y para su marido,
René Bejarano.

TRASCENDIÓ
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EN PRIVADO

JOAQUÍNLÓPEZ-DÓRIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(QOlopezdoriga
lopezdoriga.com

ChoqueconelINE:
ganaráAMLO

 

 

El secretodelpoder esno usarlopor el
simplehechodetenerlo.

Florestán

ra predecible la reacción del pre-
sidente López Obrador a la decla-
ración del titular del INE, Lorenzo

Córdova,sobrelalimitaciónconstitucionalpara
transmitir envivo latotalidaddelasmañaneras.

Esto apesar deque el 29 demayo de 2019 de-
claró que estabadeacuerdo en no difundirlas en
los cinco estadosdonde habría eleccionesenju-
nio de aquel año:Baja California, gobernador,
Congreso localypresidentes municipales;Quin-
tana Roo y Tamaulipas, diputados, y Aguasca-
lientes y Durango.alcaldes.

Pero ayer ya no,y decaraa las elecciones del
6 dejunio acusó aCórdova decensurarlo y que,
de insistir, irá atribunales para defender lo que
calificódesu derechoaquesereproduzcan com-
pletasy envivo.

Después de acusar al presidente del INE de
hacerse dela vistagorda antefraudes electora-
les,afirmó: Como ya está de moda anivel mun-
diallacensura —dijo en referenciaalcasoTwit-
ter, Facebook y Trump, que condenó—, ya nos
quieren limitar. ¡Cómonos van aquitar eldere-
chodemanifestación! ¡Cómolequitanalpueblo
elderechoala información!

Debo decir que la suspensión de transmisio-
nes no esnuevo.Desde haceaños presidentes y
gobernadores deben suspender discursos y ex-
presionespúblicas,loqueahoraLópezObrador
rechaza alegando que está bajo ataque de los
medios de comunicación y que las mañaneras
son la única forma degarantizar alpueblo elac-
cesoala información.

A esto,Córdova respondió que la ley habla de
no transmitir, no de prohibir las mañaneras, a lo
queelvoceroJesúsRamírezrespondióquelaley
tipificalapropagandagubernamental,lo que,de
ser cierto,tipificar lapropaganda gubernamen-
tal,queno loes,seríagravísimo,ycerróconloque
seráelhashtagdeestaestrategiaoficial:Digamos
no alacensura.Al finalLópezObradorsaldrága-
nando.Como en eldesafuero.

RETALES
1.MAXIMOS. Ayer,México alcanzóelmayor
número demuertes por covid:mil 314para llegar
a135mil 682;y otropico en contagios,14mil 395
y sumar un millón 556 mil. La semana pasada el
promedio diario de fallecimientos fue de 944, 39
por hora, uno cada 9 segundos;
2. RECONOCIMIENTO. Ayer lesdijequeera
inevitable una alusión deDonald Trump aLó-
pez Obrador en su último viajealafrontera para
visitar un tramo de muro, y dijo:Quiero agrade-
ceralgran presidente deMéxico por su amistad
y trabajoprofesional en estarelación.Es ungran
caballeroyamigo mío.No hahabido reacción al
elogio de un sujeto como Trump. A ver si en la

mañanera; y,
3. COMPAÑÍA. Sigo sin entender lapresencia
delos siervos delanación en lasbrigadas deva-
cunacióna cargodelasfuerzasarmadas.Solo le
encuentro laexplicación de lo que elPresidente
dijoayerqueno queríaquesucedieracon lacam-
pañadevacunación:politiquería.

Nos vemos mañana, pero en privado
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Riva Palacio
opine usted:

rrivapalacioejecentral.com

O rivapa

Censuras, abusos y López Obrador
ngela Merkel, la respetada

A canciller federal de Ale-
mania, encontró “proble-

mático” que Twitter le cerrara la

cuenta aDonald Trump, un presi-

dente electo en las urnas, y objetó

que sean las empresas de tecno-

logía privadas quienes gobiernen
el derechoa la libertad de expre-

sión y no los legisladores,como
en su país, donde han regulado

las plataformas sobre la difusión

de discursos de odio. El ministro

de Finanzas de Francia, Bruno Le

Maire, también dijo que elEstado
debe ser el responsable de las regu-

laciones, no “laoligarquía digital”,
a la que llamó “una de las ame-

nazas” a la democracia. Twitter y

Facebook censuraron a Trump tras

años de hipocresías y tolerancia a
su discurso de odio.

que criticóa las

empresas de tecnología fue el

presidenteAndrés Manuel López
Obrador, lo que, sin embargo, no

lo hace estaren lamisma liga que

El primer líder

Merkel y Le Maire. La razón es sim-

ple.Alemania y Francia condena-

ron la violencia en el Capitolio y

criticaron la instigación de Trump

de la insurrección que amenazó la

democracia, mientras López Obra-

dor sólo criticóque le cerraran sus

cuentas, pero no censuró la violen-

cia, ni defendió la democracia. Se

puso del lado de Trump, a contra-

corriente de los gobiernos demó-

cratas del mundo. No contempló

que esas acciones de las empresas,
si bien cuestionables, no violaron

ningún derecho constitucional.
Entrar al fondo del debatees

importante. Twitter y Facebook ac-

tuaron correctamente al suspender

las cuentas de Trump porque sus

mensajes de odio estaban susten-

tados en falsedades.Trump quería

que sus seguidores, mentes mani-
puladas por él tras años de mensa-

jes en Twitter y Facebook, tomaran

por asalto al Capitolio y sabotearan

elproceso de certificaciónde la vic-

toria de Joe Biden en las elecciones

presidenciales.
La turba, alimentada mediante

las redes sociales por los grupos de

extrema derecha leales aTrump,

llevaba consignas de “ira la caza”

del vicepresidente Mike Pence, que

sehabía negadoa violar la Consti-

tución, y a asesinar a la presidenta

de la Cámara de Representan-

tes, Nancy Pelosi, por “traidora”.
Mantener las cuentas abiertas de

Trump significaba que las órde-
nes delmariscal de la insurrec-

ción continuarían elproceso de

desestabilización.
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No obstante, Twitter y Face-

book son hipócritas. Reaccionaron

drásticamente tras años de relaja-

miento en sus políticas con líderes

como Trump, quien desde un prin-
cipio utilizó un discurso incendia-

rio que polarizaba como mentía, e

insultaba como difamaba, sin que

hicieran nada por contenerio. “Las

redes socialesentrela laxitud y la

censura”, tituló el diario Le Monde

su editorial del lunes, al señalar

que esas decisiones sin precedente

abrían una vertiginosa discusión

sobre la libertaddeexpresión,pero

era “lamentable que hasta que se

dio ese contexto explosivo, las pla-
taformas resolvieran un debate in-

quietante desde hace varios años”.

Trump llegó a la Presidencia con

la estrategiadual de los servicios

de inteligencia rusos y de spots

segmentados en Facebook, que a
través de desinformación, false-

dades y campañas sistemáticas de

desprestigio contra su adversaria

Hillary Clinton,manipuló a un
electorado hambriento de ese tipo

de contenidos de ficción.“Para ser

honesto”, le dijo Trump a María

Bartiromo, que lo entrevistó en la

cadena Fox seismeses después de

llegar a la Casa Blanca, “dudo que

estaría aquí de no ser por las redes
sociales”. Son las mismas redes

que ahora lo censuraron ante el

riesgo de que sevolvieran cómpli-
ces abiertas del delito de sedición.

Las redes socialeshan sido una

herramienta toral en la democra-

tización de la información y el de-

bate público, pero como sucede en
sociedades asimétricas en conoci-

miento y recursos,sehan conver-
tido en una externalidad ominosa

de la democracia, al servir como

instrumentos muy eficacespara

Trump y
las fuerzas oscuras detrás de él se

apoderaron del poder en la demo-

craciamás viejadel mundo y siste-
máticamente trataron de minarla.

Afortunadamente para quienes

para contrarrestar a las estadou-

nidenses en la guerra de imperios,

creen en la democracia, las institu-

ciones en Estados Unidos fueron

más fuertesque él,y derrotaron a

quienes querían destruirlas.
El debate se socializó. López

Obrador, aunque por la puerta del
autoritarismo, la abrió. Debería

haber alternativas,dijo la semana

pasada, donde el Estado creara

sus propias plataformas. Su pen-
samiento lo muestra. Quiere un

Estado autoritario, como China,

que ya creó su propia plataforma

en lugar de proponer, como lo hizo

Alemania —quizáporque sabe que
el Poder Legislativo sólo lo obe-

decea él-, que los mecanismos de

regulación se creenmediante leyes
en un orden democrático.

No se le puede pedir a López
Obrador estar al tanto de lo que

sucede en Europa, donde hay un

genuino interés por impedir que
gigantes como Twitter y Facebook

definan el discurso, establezcan los

parámetros del debatey decidan

qué es la libertad de expresión.

López Obrador sevio en elespejo

de Trump, con el reduccionismo

intelectualcaracterísticode él,que

no lepermitepensar en términos

públicos y estratégicos,sino per-

sonal y coyuntural. Tampoco se

puede esperar que el Poder Legis-
lativo, bananero en el sentido más

peyorativo de la expresión, que se
utiliza como eufemismo de subde-

sarrollo, haga algo amenos que se
los ordene el Presidente, y en los

términos que les indique.

No debemos pemitir que se siga
construyendo un Estado autó-

crata.El debatepúblico debe estar

más allá de quienes defienden el

autoritarismo y con quienes creen

en la democracia, para analizar las

formas de impedir que la voraci-

dad de los gigantes tecnológicos
creadores de “lasbenditas redes

sociales”a las que tanto elogia

respon-

sabilidad y profesionalismo, a la

discusión de quién decide nuestras

libertades.

que se

permanentemente para difamar
y lanzar campañas de odio contra

quienes piensan distinto a él,se

apodere de nuestro pensamiento.

Hay que denunciar a las neoco-

lonizadoras tecnológicas, y esperar
que un nuevo Congreso enMéxico

entreseriamente,con

Las redes sociales

han sido una

herramienta toral en

la democratización

de la información

Pero también se

han convertido en

una extemalidad

ominosa de la

democracia
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=
Es Sacapuntas
Lío por arándanos
Se estrenó Tatiana Clouthier como secretaria de

Economía para defender la exportación de arándanos
azules. Y es que EU abrió una investigación de

salvaguardia global, con la que presupone que ese

producto mexicano pone en riesgo la producción e
estadounidense. En respuesta, la funcionaria advirtió

que hará valer los derechos de nuestro país.

 
Todos lo cortejan
Se cotiza Luis Donaldo Colosio Riojas entre los

partidos políticos que lo quieren como candidato a la

alcaldía de Monterrey. Ayer anunció que el 1de febrero

pide licencia como diputado de Nuevo León, pues

mantiene pláticas con varias fuerzas políticas para

empujar su proyecto. Una, por supuesto es MC, pero

nos dicen que Morena y el PAN se lo están peleando.

 
Vacunados, en 48 horas
Llegaron vacunas contra el COVID-19 a Oaxaca, y

el gobernador Alejandro Murat ya se coordinó con

las autoridades federales para que en 48 horas se

apliquen a todo el personal médico en la primera línea

de atención. Son 19 mil 500 dosis para esa entidad iu
y los 48 directores de los hospitales del sector salud

entregaron listas del personal a vacunar.

Confían en Piedra
Nos cuentan que en la disputa por la desaparición
de los órganos autónomos la AT ya tienea su Judas.
Se trata de la ombudsperson, Rosario Piedra, en

quien están cifradas las esperanzas de que, siendo

la CNDH un ente autónomo, justifique su adhesión a

alguna secretaría de Estado, como se planteará en la

propuesta que redactan en Palacio Nacional.

 

Brigadas contra fiestas
Patrulla anti fiestas lanzó la alcaldía de Miguel Hidalgo,

a cargo de Víctor Hugo Romo, para detectar reuniones
o festejos masivos durante las 24 horas del día. Se

llaman Brigadas de la Policía COVID-19, y las integran

40 agentes y cinco autopatrullas. Su tarea es disolver

dichas concentraciones y, en casos extremos, remitir a

los participantes ante un juez cívico.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
Portero anota doblete
El exporterodelaselecciónmexicana,Adolfo Ríos, se
registróestasemanacomoprecandidatodeMovimiento
Ciudadano,deClemente Castañeda, paralapresidencia
municipaldeQuerétaroy,unpocodespués,hizolomismo
conelPartidoVerde,paraconstruirunacandidatura
común.Losenteradosaseguranqueparaelconocido“ar-
querodeCristo”nofuesencillodecidirporquépartidocom-
petiríaporlacapitaldelestado,pueslellegarontambién
ofertasdeMorenay,porsupuesto,delPES.Porcierto,el
exfutbolistapodríaenfrentarseenlaboletaalactorCarlos
Villagrán, mejorconocidocomo“Quico”,quienseregistró
comoprecandidatoparalagubernaturay laalcaldíaporel
partidoQuerétaroIndependiente.¿Será?

 

Ejemploafricano
DesdeUganda,paísdelAfricaOriental,llegannoticias
sobrelarelaciónentrelasredessocialesylaselecciones.Yes
queelgiganteFacebookcerrólascuentasdealgunasfiguras
oficiales,yaqueelpaíscelebraestasemanaelecciones
presidenciales...Y desdeahíhacíanpropaganda.Undato
interesantequesurgejustounosdíasdespuésdelbloqueo
aDonaldTrumpenvariasplataformas,ydeldebatesobre
sisedebentransmitirlasconferenciasmañanerasdelpre-
sidenteLópezObradorentiemposdeelección.¿Habráal-
gúncontactodelINEdeLorenzoCórdovaconlaempresa
deMarkZuckerbergparahablarsobreel6dejunio?¿Será?

 

¡Menos mal!
El fiscalgeneraldeMorelos,Uriel Carmona Gándara,
aseguraquelasolicituddejuiciodedesafueroensucontra
queseimpulsaenlaCámaradeDiputadosnosederivade
delincuenciaorganizada,sinoaunsupuestoincumplimien-
todelosexámenesdecontrolyconfianza.Esosí,refiereque
cuentaconlaspruebasparademostrarlocontrario.¿Será?

 

Cosechar lo sembrado
LaprudenciadelGobiernodeQuintanaRooparagene-
rardiálogoantelosconflictos,asícomoelimpulsodela
economía-enequilibrioconlasmedidassanitariasquese
requierendurantelapandemia,partiendodelaadopción
dehábitosentrelapoblacióncomoelusodelcubrebocas,
lasanadistanciayellavadodemanos-,sevioreflejadoen
lasevaluacionesdedistintascasasencuestadorasendonde
elgobernador,CarlosJoaquínGonzález,figuraentrelos
cincomejorcalificados.¿Será?

 

...Y “pirata” va por tesoro
AcudiralasmañanerasdelpresidenteLópezObrador,
hacerpreguntasreverencialesyser partícipedepolémicas
comousarunparcheenelojo(deahíelmotede“falsopira-
ta”)odesearqueledisparenaunareporterasirvióaPaul
Velázquezparatomarimpulsodesdeeltablóndelbarcoy
caersobre¡unacandidaturaplurinominaladiputadopor
Morena! ¡Ahoy!¿Será?
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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.

DE LA TORRE



Excélsior

Sección: Nacional Página: 12

2021-01-13 02:09:47 196 cm2 $11,975.53 1/1

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

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

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

REAPARECE EL BISONTE...Y LAS BESTIAS



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-13 01:46:11 212 cm2 $34,912.04 1/1

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

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

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



El Financiero

Sección: Opinión Página: 24

2021-01-13 01:44:40 34 cm2 $3,856.69 1/1

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

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

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



El Financiero

Sección: Nacional Página: 32

2021-01-13 01:41:28 320 cm2 $36,169.61 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-13 01:39:52 147 cm2 $30,248.40 1/1

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

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

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

 



El Financiero

Sección: El Informador Página: 27

2021-01-13 01:39:16 88 cm2 $11,919.65 1/1

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

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

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