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1. ¡Se aprueba Juicio político a Trump! 

La Cámara de Representantes de E.U. envió por segunda vez al presidente Donald Trump a un juicio político por "incitar a la 
insurrección", una semana después de que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio para interrumpir la ratificación de las elecciones. 
Así Trump se convirtió en el único presidente estadounidense que enfrentará esta instancia dos veces, luego de que, a finales de 2019, 
la Cámara baja lo enviara a un juicio por sus gestiones en Ucrania. Los legisladores aprobaron enviar un cargo al Senado para que 
realice el juicio contra el Mandatario por su papel en lo que se consideró un asalto a la democracia estadounidense que sorprendió 
a la nación que dejó cinco muertos. Un total de 232 legisladores, la mayoría demócratas, pero con el apoyo de 10 republicanos, 
votaron a favor de iniciar el proceso al Mandatario. Un total de 197 republicanos votaron en contra (Reforma). Ni hablar, el programa 
de telerrealidad tendrá un final inesperado y tal vez continúe con “el aprendiz de reo” para Trump, pero su plan en política y 
oportunidades de defensa contra sus felonías se han esfumado. 
 

2. Cuestiona INE a Presidencia si pagó preguntas en mañanera 
La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Vocería de la Presidencia informar si los reporteros 
que preguntaron al Gran Líder sobre el proceso electoral en la conferencia mañanera del 23 de diciembre recibieron un pago. Esto 
dentro del proceso sancionador que le sigue el Instituto al Mandatario por sus declaraciones sobre la alianza PAN-PRI-PRD y el proceso 
electoral en curso durante la conferencia de ese día, por el que el Tribunal Electoral le exigió al Consejo General pronunciarse. Dicho 
órgano interno envió nuevamente un requerimiento a la Coordinación de Comunicación Social después de que no respondió al 
cuestionario enviado la semana pasada, en el que le pide responder a seis preguntas (Reforma). Alguien fue de chismoso, pero es el 
Gran Líder, así que nadie le puede tocar. Si ni a su hermanito con todo y videos nada paso, bueno de regalo le dieron un estadio y 
una lanita para que lo arregle, si y que… 
 

3. Gana Gordillo otra vez al SAT: le anulan crédito de 16.1 mdp 
Un tribunal federal anuló hoy un crédito fiscal de 16.1 millones de pesos contra la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, pero dejó 
al SAT la posibilidad de reabrir el procedimiento respectivo. Por segunda semana consecutiva, la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) encontró irregularidades en la actuación del SAT contra Gordillo en el sexenio pasado, cuando estuvo 
privada de su libertad por delitos de los que se le absolvió en 2018. El 6 de enero, el TFJA anuló a la exlideresa un crédito fiscal de 9.4 
millones de pesos por omisiones en pago de ISR del ejercicio de 2012, mientras que el crédito anulado hoy se refería al ejercicio de 
2010 (Reforma). Así es la vida del régimen, todo depende como te quiere tratar el Gran Líder, y en ella ve su sucesora probablemente, 
como ya hasta se ve más bonita…Fuchi Gúacala. 
 

4. Busca Aeroméxico despedir a 374 sobrecargos más 
Grupo Aeroméxico busca despedir a 374 sobrecargos representados por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) 
adicionales a los 616 con los que ya terminó su relación laboral. El sindicato ha sido notificado de la demanda por terminación de 
Contrato Colectivo de Trabajo que interpuso la aerolínea, que también solicitó a la autoridad laboral terminar la relación laboral con 
374 sobrecargos, informó ASSA en una circular informativa dirigida a 2 mil 113 sobrecargos de la aerolínea (Reforma). Pues la empresa 
va con todo contra sus trabajadores, para obtener un financiamiento condicionado a no tener a esos sindicatos y de paso menos 
trabajadores (Reforma). Habrá que entender sus razones y plan para poder juzgar si desean rescatar un negocio en crisis o vender 
aviones y salir volando con la lana. Es extraña la conducta de la empresa, ya que sin pilotos y personal no pueden operar, pero esta 
historia apenas comienza, esperemos no sea un drama estilo “El Maleficio”. 
 

5. Solicita Interjet declarar huelga como inexistente 
Interjet presentó el lunes pasado un recurso legal ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para pedir que la huelga de 
sus empleados sea declarada inexistente bajo el argumento de que no todos estuvieron a favor de iniciarla (Reforma). A defenderse 
con todas las argucias que la ley les permita, será interesante ver como la autoridad actúa si con base al derecho o simplemente 
como el Gran Líder lo determine, así la suerte de Interjet, es un anuncio de lo que le pase a la ahora también emproblemada 
laboralmente Aeroméxico. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,235 muertos y se reportaron 15,873 nuevos casos 
 
 
 

 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1,571,901 136,917 1,160,373 
E.U.    23.067.796 384.604 6.298.082 
Mundo 92.272.647 1.976.192 50.943.997 

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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RECIBE MENSAJES DE GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS

Felicitan a Gutiérrez Múller por su cumpleaños
POR ARTURO PÁRAMO

arturo.paramo(Egimm.com.mx

Gobernadores, funcionarios
del gobierno federal y per-
sonajespolíticos felicitarona
través de redes sociales a la
investigadora y escritoraBea-
triz Gutiérrez Miller por su
cumpleaños.

Olga SánchezCordero,se-
cretariade Gobernación, fue
de las primerasen

tambiénesposadelpresidente
AndrésManuelLópez Obrador.

Entrelos gobernadoresque
enviaronsus felicitacionesa la
investigadora se encuentran
OmarFayad,deHidalgo;y Car-
los JoaquínGonzález,deQuin-
tanaRoo;CuauhtémocBlanco,
de Morelos,y AlejandroMurat,
deOaxaca,entreotros.

De los funcionariosdelga-
binete,felicitarona la esposa
del

directordeAduanas;RocíoNa-
hle, secretaria de Energía; y
JenaroVillamil,delsistemapú-
blicoderadiodifusión.

Los senadores Napoleón
Gómez Urrutiay Nestora Sal-
gado también mandaron sus
felicitacionesa la investigado-
ra y escritora.

La red social en la que se
escribieronmás felicitaciones
fueTwitter,lacualespoco

 
Foto: Eduardo Jiménez/Archivo
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Arreglando la brújula descompuesta de la 4T

URL: https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/arreglando-la-brujula-descompuesta-de-la-4t/2990296

Autor: Redacción

En la coyuntura electoral de aquél año, y con la mira puesta en ganar la contienda, Morena y su candidato fueron
por demás pragmáticos, incluyendo dentro de sus filas a políticos de viejo cuño, no necesariamente pertenecientes
a lo que se conoce como la "izquierda política" y muchas veces, con un pasado salpicado de escándalos y que
tenían como común denominador haber salido de otras organizaciones políticas y haber ido a buscar refugio
("hueso", dice la sabiduría popular) a Morena. Destacadamente personajes provenientes del PRI, del PRD y,
aunque parezca un contrasentido, del partido de derecha y contrario a Morena por definición: del propio PAN.

Subidos en la ola morenista, éstos políticos ganaron posiciones que ocupan actualmente. Pero siendo como fue, una
amalgama pegada más a fuerza que de ganas; a poco más de dos años de gobierno, ésta alianza se ha fracturado por
varios lados, como era de esperarse cuando lo que los unió fue la conveniencia política, electoral y económica; y
no los valores ni los principios políticos que se supone deben aglutinarlos.

Así, en lo que va de la administración federal, hemos visto cómo muchos personajes más bien le restan credibilidad
a la 4T y la hacen objeto de las acusaciones de la oposición, de que les da cobijo y recicla lo peor de otras fuerzas
políticas.

Como muestra, podríamos mencionar al actual senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero y cuya
candidatura fue duramente impugnada por una acusación de fraude contra dicha organización por más de $50
millones de dólares. La pregunta es ¿qué tanto le aporta a la 4T la presencia del senador Gómez en su bancada?

Otro ejemplo podría ser la también senadora Lilly Téllez, quien llegó a su escaño cobijada por Morena, pero hace
pocos meses se cambió a la bancada del PAN y quien desde ahí, descalifica al gobierno que surgió del mismo
partido que la hizo legisladora. Nuevamente la pregunta: ¿qué tanto le aportó a la 4T en su bancada?

Un caso más es el del actual director de CFE, Manuel Bartlett, quien a pesar de los años transcurridos no se ha
sacudido el estigma de ser el autor, por lo menos político, del fraude electoral de 1988, que impidió que
Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana, se convirtiera en presidente de la República; y
cuyo hijo tiene actualmente una serie de denuncias por irregularidades en la venta de equipo médico que se usa en
la emergencia del Covid-19. Y va de nuevo la pregunta: ¿qué tanto le aporta a la 4T la presencia del director
Bartlett en su bancada?

México tiene prisa por un cambio, pero uno de verdad, no un reciclaje de lo que ya demostró que no funciona. Si la
4T quiere encabezar dicho cambio, debe incluir en sus candidaturas a personas que genuinamente quieran hacer
algo bueno por nuestro país, que no carguen con un pasado dudoso y que comulguen con una serie de principios
básicos, que nos ayuden a los ciudadanos a dilucidar cómo se manejarían en la responsabilidad pública.

Ojalá que sí.
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Aunque el presidente Andrés Manuel
López Obrador jure y perjure que
“va en serio” la desaparición del
outsourcing en el país, nuevamente
echarán mano de la
subcontratación laboral para
limpiar Palacio Nacional. Por si
fuera poco contradictorio,

recurrieron a un procedimiento por
invitación restringida en el que
figura Industria de la Construcción 

 & Proyecto Vial, empresa
tabasqueña sospechosamente
favorecida por la cuatroté.

14  DE  ENERO
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La empresa en cuestión fue
conocida en el 2019, cuando fue
declarada ganadora de un
contrato por l4 millones de pesos
en el Servicio Nacional de Sanidad,

Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), de
Francisco Javier Trujillo.Ya en 2020,

por lo menos se anotó. otros cuatro
contratos por un total acumulado
de 45 millones 833 mil 127 pesos,
todos los anteriores también
mediante invitaciones restringidas.
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Será para el 18 y 19 de enero
cuando se reinicie la  discusión
acerca de la subcontratación en
San Lázaro. Para la IP, entre los
temas delicados de la iniciativa
que emanó de la STPS de Luisa
María Alcalde están los servicios
compartidos y fijar un tope al PTU.

Además está el plazo para su
puesta en marcha. El gobierno
pretende que sea casi de bote
pronto.
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José Medina Mora, el nuevo
presidente nacional de la
Confederación Patronal de la 

 República Mexicana (Coparmex),

insistió en encontrar consensos con
el Gobierno federal para que la
subcontratación laboral esté
regulada y permitida.

Tatiana Clouthier se comprometió
a escuchar las críticas y
reconocimientos del sector
empresarial. 
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La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) firmará hoy un
contrato con la empresa
Corporativo Sag de To, para la
subcontratación de 450 empleados
que serán asignados a distintas
áreas de la dependencia, incluidas
las representaciones en el
extranjero.

Bank of America considera que uno
de los elementos que no da
certidumbre a las inversiones en
México es la reforma a la
subcontratación.  
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La reforma al Banco de México y a
la subcontratación son dos mega-

problemas que en Washington y en
los principales organismos
financieros internacionales están
causando comezón como es el
Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional han
levantado ámpula porque
trastocan el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y
Canadá (TMEC). 
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Celis
O©dariopelise : —  

En riesgo la
aeronavegabilidad
en los aeropuertos

EZ l sectoraeronáuticoesun
desastre y el desorden en el
manejo de su política repre-
sentaun graveriesgo para los

ñ usuarios de la aviación. El res-
ponsable es el subsecretario deTrans-
porte, Carlos Morán.

El punto de quiebrepara el funcio-
nario,esqueno avanzóendos años en
las verificacionesy certificacionesal
sistema denavegacion basado en las
performancias de los aviones (PBN).

Estamoshablando detodolo aso-
ciadoa esteesquema,como serviciosde
tránsitoaéreo,rutasdenavegación,pro-
cedimientosdellegada,saliday aproxi-
macióny aerolíneas,principalmente.

CarlosMorán No hay PBN quepermitalaoperación
simultáneadelactualAeropuerto Inter-
nacional Benito Juárez de la CDMx, el

aeropuerto deToluca y elnuevo aeropuerto FelipeÁngeles de Santa Lucía.
Se carecedel plan que soporte la navegación satelitalpara sustentar la ope-

ración segura y eficiente,así como eléxitodel SistemaAeronáutico Metropoli-
tano,apuestadelgobierno deAndrés Manuel López Obrador.

Es por lo mismo que las aerolíneasy los colegios aeronáuticos no han sido
verdaderamenteconvencidos de su implementación en los términos que hasta
hoy Morán Moguel lo ha venido anunciando.

La Federal de Aviación Civil (AFAC) no cuenta con los medios
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certificarrutas de llegada,saliday aproximaciones, echarmano del sistemade
navegación requerida con base en eldesempeño delavión.

Nos referimosalRNP (RequiredNavigation Performance),queesmuy de-
licadoporque involucraparámetrosdeprecisión,disponibilidad,integridady
continuidadquedebencumplir los equiposdenavegacióndelavión para poder
ejecutarlos procedimientosdeaproximación finalinmediatoantesdeaterrizar.

Sobre estesistemalos Serviciosa laNavegación en elEspacio Aéreo Mexicano
(Seneam) han dicho que estálistopara serutilizado,pero que respectodel cual
la Subsecretaría de Transporte ha guardado silencio.

No sesabesipor ignoranciao porqueCarlosMorán hapreferidoprivilegiarelsis-
tematradicional,eldenavegaciónsatelitaloPBN (PerformanceBasedNavigation).

De todo estedesorden tampoco se salva el Seneam, cuyo titular,Víctor
Hernández, al igual que elex directorde laAFAC, Rodrigo Vázquez Colme-
nares, está y estaba alineado, respectivamente, a Morán.

QUENO LEsorprenda queen los próximos
días laOrganizaciónInternacional,que
agrupaa lascomisio-
nesdecompetencia,
mandeun extraña-
mientoalgobierno
mexicanopor ladeci-
sióndeAndrés Ma-
nuel López Obrador
dedesaparecera la
Comisión Federalde Olivier
CompetenciaEconó- Guersent
mica.La Comisión Eu-
ropea,querepresentaOlivier Guersent,
esdelasmás preocupadas.Fuefundada
en 1958y laconforman los reguladores de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslo-
venia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia,Hungría, Irlanda, Italia,Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa,Rumanía y Suecia.El Presidenteya
confirmó quelava eliminar para ahorrar-
seunos mil 510 millonesdepesos,queesel
presupuestoquelefueaprobado.

 
 

MAÑANA SEENTREGANlasofertasdelTra-
mo 5 delTren Maya. Son delarutasur que
corredePlayadelCarmen aTulum, unos
59 kilómetros quetendríanun costode
unos 15 mil millones depesos.Hasta don-
desesabeestáninteresadoscincocon-
sorcios.Uno esencabezadopor ICA que
dirigeGuadalupe Philips con Mota-En-
gil deJosé Miguel, otro integrado por La
Penínsular deCarlos Hank Rohn y FCC
de Carlos Slim, elde Grupo México de
Germán Larrea conAcciona quelleva
Sergio Ramírez, HYCSA deAlejandro
Calzada con Sacyr cargo deEnrique
Alonso y Rubau deJorge Rubau conAl-
desa que preside Alejandro Fernández.

LEINFORMÉPElalicitación tieneen

marchalaCFE.Setratadelcontratomás
onerosoquehabráen
2021 enmateriadete-
lecomunicaciones:la
soluciónintegralPlata-
forma071.Esla infraes-
tructuradeserviciosde
call centerparatodos
los clientesdelpaís. A A
Estávaloradoenmás Isidro
demilmillonesdepe- Quintana
sos.Otravezlospupi-
losdeManuel Bartlett estáncargandolos
dadosafavordeCisco,quemanejaIsidro
Quintana, y laespañolaIkusi, quecoman-
daIñaki Maiz. El 21dediciembresedio
respuestaalas preguntasdealmenosnue-
ve firmas queparticipan.La siguientese-
mana seentregany abrenlas ofertas.

 
 

FÍJESEQUE MÁS alláde solicitarlaquiebra
deInterjet,los trabajadoresse irán por la
vía delrematedeactivos.Y esque,paralelo

al estallamiento de la huelga lograron el
embargo precautorio decinco aviones,los
cuales buscarán en las siguientes semanas
apropiarse para venderlos o arrendarios.
Ante la inminente quiebra de la aerolínea
que fundó Miguel Alemán Magnani y
que ahora presideAlejandro del Valle
son preferentes en una venta frente al
SAT, de Raquel Buenrostro, y el IMSS,
de Zoé Robledo. Esa enajenaciónes por
mucho más benéficapara los poco más de
cinco mil trabajadoresdelo queobten-
drían deliquidación.

ÍNDICE



El Financiero

Sección: Nacional Página: 6

2021-01-14 01:38:56 608 cm2 $68,749.32 3/3

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.

MANUEL FUENTESYArturo Alcalde son
los principales asesores delos sindicatos de
Aeroméxico.El prime-
ro con los sobrecargos
quelideraRicardo
del Valle yelsegundo
atrásdelospilotosque
encabezaRafael Díaz
Covarrubias. Pero
contodoy su filiación
deizquierday su cer-
canía con Andrés Ma- Fuentes
nuel López Obrador,
sabenquelos contratoscolectivostienen

 
 

queajustarseporqueson muyonerosos.La
decisióndelaaerolíneaquecapitaneaAn-
drés Conesa dedemandar laterminación
deaquéllos,esvistacomo una medida de
presiónpara firmaruno nuevo más acorde
conlarealidaddelsectoraeronáuticoy de
lasfinanzasdelacompañía.

QUIEN ESTÁCAMBIANDO de aireses
Abraham Alipi. De Pemex Exploración y
Producción estápasando aPemexTrans-
formación Industrial. El directivoten-
drá entresus nuevas responsabilidades
impulsar los trabajosderehabilitacióny
modernización del sistema nacional de
refinerías dePemex.Estamos hablando
delos complejosdeCadereytaenNuevo
León, Salamanca en Guanajuato, Mina-
titlán en Veracruz, Tula en Hidalgo, Sa-
lina Cruz en Oaxaca y Ciudad Madero en
Tamaulipas. Reportará directamentea
Rocío Nahle. No estádemás decirquees
una posición estratégicaquela funciona-
ria legana aOctavio Romero.

NO,EDUARDOGARCÍAHidalgonoestá
enelnegociodeloutsourcingo laterceriza-
ción.Su Grupo Asesores enNegocios son
especialistasenservicioscontables,finan-
cieros,fiscales,auditoríasy patrimoniales.
El 100% desu actividadson los impuestos,
rubro enelquediseñanestrategiasparael
cumplimientoy mejordesempeñodesus
clientes.Su compañíaesmiembroy certifi-
cadopor elColegio deContadores Públicos
deMéxicoy delaAmericanChamberMéxi-
co.Laprecisiónvieneacuentoporloquele
reportamos,apropósitodelinterésqueten-
dríaenentrarcomosociodeFederico Ri-
goleti en los restaurantesPuntarena.
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El Presidentedialogócon
ladirectoradeNotimexen
tornoalparoen laagencia

ROBERTO GARDUÑO
Y ALONSO URRUTIA

El presidenteAndrés Manuel Ló-
pezObrador confirmóquesostuvo
una conversacióncon ladirectora
general de la agencia Notimex,
Sanjuana Martínez, en tomo a la
”“ en ese organismo público
descentralizado, y adelantó que
esperará la recuperacióndesu vo-
cero, Jesús Ramírez Cuevas, para
que, en conjunto con la titular de
la Secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde Luján, se reúnan
perentoriamentecon los actores
delconflictolaboral.
Durante

sa matutina realizada en Palacio
Nacional, dijo estar enterado de
la situación:platicamos (con la di-
rectora Sanjuana Martínez) sobre
el problema que hay en Notimex,
sobrela huelgay buscar laformade
quese resuelva medianteeldiálogo
esteconflicto.
“Como está enfermo Jesús, tene-

mos que esperarlo,quedamos en
eso con Sanjuana,para buscar un
arreglo, hablar con los trabajado-
resy ya terminarcon ese conflicto,
perovamosa esperar nadamás que
saneJesús.”
—¿Ustedsereuniríaconlostraba-

jadores de Notimex?
Lo haríaJesúsbásicamente,y la

secretariadelTrabajo.
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Aeroméxico Aprieta

Ge Aeroméxico,quellevaAndrés Conesa, agregó
complejidada su hojade ruta para conseguir llevar

abuen puertosu reestructurafinanciera.
Mire que poner fin unilateralmentea los contratos

colectivosde trabajocon los sindicatosde pilotosy so-
brecargos,quecomandanRafael Díaz y Ricardo del
Valle, es igual a subir a la mesa al Gobierno federal,en

especiala Luisa María Alcalde, titulardel Trabajoy
Previsión Social.

Además de despedir a un número indeterminado de

pilotosy a 374 sobrecargos,a la aerolíneale urge bajar
los costosdeprestacionesy salariosparamantenerel fi-
nanciamientodemil millonesde dólaresdeApollo Glo-
balManagement,deLeon Black.

Una maniobra similar intentó,cuando aún volaba,

Mexicana deAviación,entoncesde Gastón
En 2009,la JuntaFederalde Conciliacióny Arbitraje

(JFCA) dictóun laudo en el que dio la razón a la empre-
say redujoprestacionesa los sobrecargos.

El sindicato llevó el caso al Poder Judicial,y en 2015,
la Suprema Corte revirtió el laudo. Claro, para entonces
Mexicana llevabacinco años sin volar y casi un año de
haber sido declaradaen quiebra.

Por lo pronto,mientras se mantengael semáforo rojo
por la pandemia,la JFCA, que presideMaría Eugenia
Navarrete, solo tramitaprocedimientosde huelga,no
conflictoscomo el iniciadopor Aeroméxico

Pepsi
Ambiental

PepsiCo,que a nivelglobal
tienea Ramón Laguarta
como presidentede consejo
de administración, anuncia-
rá hoy sus metasen reduc-
ción de gases efectoinver-
nadero.

Hacia 2030, la compa-
ñía global reducirá en más
de 40 por cientosus emisio-
nes y,en 2040, las eliminará
totalmente,esto es una dé-
cadaantesde lo que marca
elAcuerdo de Paris.

es que esa misma meta se
alcanzaráesteaño en Mé-

xico,y es algo que segura-
mente presumirá Rober-
to Martínez, presidentede
PepsiCo Alimentos.

El 75 por cientode las
operaciones de PepsiCo en
México usan energía eóli-
ca desde 2016 y,en 2021,el
100 por cientode la energía
utilizada será renovable.

El cambio que pueda lo-
grar la compañía en cuan-
to a reducir su

abasteció

en

100
por ciento de energía reno-

CMR Renegocia
Crédito

Quien lidia con su balan-
ce financieropor efectode
la pandemia es Joaquín
Vargas Mier y Terán, que
llevala operadorade res-
taurantes CMR,

Wings y Sushi Itto,y opera-
dora de marcas como Chili,
Olive Gardeny Red Lobster.

Hasta el tercertrimestre
del 2020, las ventas netas
de CMR mostrabanuna caí-
da anualde 38.3por ciento
y el pasivo sumaba casi mil
500 millones de pesos, 26.4

por ciento más que al cierre
del2019.

Ante ello,CMR se vio
obligadoabuscar la rene-
gociaciónde su deuda en
diciembre pasado median-
teun nuevo préstamo sin-
dicado con HSBC, que en
México llevaJorge Arce, y
Scotiabank,quecapitanea

Adrián Otero.
El monto totalresultan-

te de la deuda a largo plazo
para la firma restaurantera
seráde mil 300 millonesde

pesos.
Dentro del mismo prés-

tamo bancario se contrató
una línea de crédito revol-
ventede hasta100 millones
de pesos con HSBC.

Los beneficiosdel nue-

vo préstamo a largo plazo
obtenido por la compañía
es que los mil 300 millones
de pesos serán pagaderos a
cinco años,con un plazo de
graciade 12meses y amorti-
zaciones crecientes

restaurantes,151propios y
110franquiciados.

Financiamiento

Récord

Drip Capital,la fintechde
factorajefinancieroque en
México llevaEdmundo

Montaño, anunciaráhoy
una cifrarécorden financia-
miento otorgado a empresas
a nivel globalpor mil 100
millones de dólares.

En México, Drip Capi-
tal reportaque la demanda
de financiamientose tripli-
có en número de solicitudes,
en buena medida atribuido
a la crisis provocadapor la
pandemia del Covid-19.

Ya veremossi precisael
monto en créditoque colo-
có en 2020,pero nos ade-
lantanque ésteaumentó50
por ciento.

Dicha demanda llevóa
la fintechespecializadaen
financiamientointernacio-
nal y factorajea sumar en
su portafoliomás de 700

empresas.
Tras cruzar la marcade

los mil millones de dólares
financiadospara la comuni-

dad empresarial,Drip Capi-
talbuscará expandir su pre-
senciaa nuevosmercados.

capitanes Greforma.com

ÍNDICE



Reforma

Sección: Negocios Página: 3

2021-01-14 04:12:08 385 cm2 $109,048.15 2/2

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

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

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

 

ÍNDICE



El Economista

Sección: Principal Página: 24

2021-01-14 04:28:28 230 cm2 $23,669.13 1/1

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

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

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

 

Nombres, nombres

Y... nombres
Alberto Aguilar

: Qaguilar_dd

Aeroméxico plazo ?27de
enero, quid impacto de fuerza
mayor y ASPA asamblea

a difícilsituaciónfinancieradeAeroméxicoquedirigeAn-
drés Conesa seinscribeenlaprofundacrisisqueatravie-
sa laaviacióndelmundo.

Si bienlaaerolíneabanderaya mostrabadificultades
antesdelapandemia,nadaqueverconelcasoInterjetde

Miguel Alemán Velasco eninsolvenciadesde20179.
EstelunesAeroméxicopresentóantelaJFCAunapetición

paradarporterminadosloscontratoscolectivosconpilotosy
sobrecargos.

Elrecursosorprendiótantoa ASPAdeRafael Díaz Cova-
rrubias comoa ASSA deRicardodelValle,quehabíanre-
gresadoa lamesadenegociacionestraslapausaqueunilateral-
menteabriólalíneaaéreaparasolicitarunaextensióndeplazo
aApollo,firmaqueinyectara1,000mddenlareestructurabajo
elparaguasdelaLeydeQuiebrasenEU.Leplaticoquelanue-
vafechaestablecidaaAeroméxicoparaquerenegociesuscon-
tratoscolectivosesel27 deenero:Apolloyaaportó400 mddy
esperaelcierredeesasdiligenciasparainyectarlosotros600
mdd.

ConlostrabajadoresdetierraencajadosenelSindicatoInde-
pendenciadeTomás delToroya hubounarregloy haybue-
nasexpectativasparaprontohacerloconASSA.

ASPA pusoen la mesaconcesionespor320 mdd,que no
es una ciframenor,peroAeroméxicopretende500 mdd.
Lapeticióndefiniquitarloscontratoscolectivossefundamentaen
elgolpequeharepresentadoelCovid-19.

Desde marzodel 2020 el Consejode SalubridadGe-
neralserefirióaun“impactodefuerzamayor”,sóloimputa-
blea la naturalezay en loquenadatienenqueverni lade-
rolínea,ni lostrabajadores.Bajoesapremisaseechómano
delartículo435 de la LeyFederaldelTrabajoparadesapa-
recerloscontratoscolectivosy del436 queinstruyelospa-
sosa seguirtrasla terminaciónlaboral.Sin contratocolecti-
vo lostrabajadoresperderánsuprimadeantigiedady peor
aúnla liquidaciónconvencionalparallevarlaa 12 díaspor
año,amarradaa untopede dos vecesel salariomínimo.
ClaramenteASPApodríadetonarunemplazamientoa huelga.
Enlaspróximashoraselsindicatodepilotosdeberáanalizarel
asuntoenunaasamblea.

Curiosamenteelabogadoquerepresentaa ASPAesArturo
Alcalde, padrede Luisa María Alcalde, titularde laSTPS,
porloqueenunadeesashastaconflictodeinteréshabría.Co-
moquiera,momentodifícilparaAeroméxicoy sustrabajadores
y unrecursoquesibiennoluce“nadasexy”,seproduceenfun-
cióndelapésimacircunstanciaporlapandemia.

Retomarán 18 y 19 de enero lo del outsourcing
EntrelosasuntoscontrovertidospendientesenelCongresoestá
eldeladesaparicióndeloutsourcing.Recordarálascomplicadas
gestionesquehizoelCCE deCarlos Salazar paraabriruna
pausa.Leadelantoqueseráparael 18y 19deenerocuando
se reinicieladiscusiónen San Lázaro.Parala IP,entrelostemas
delicadosdelainiciativaqueemanódelaSTPSdeLuisaMaría
Alcaldeestánlosservicioscompartidosy elfijaruntopealPTU.
Ademásestáelplazoparasupuestaenmarcha.Elgobiernopre-
tendequeseacasidebotepronto.

Delinea Integralia 10 riesgos para 2021
ReciénlafirmadeconsultoríapolíticaIntegraliadeLuisCarlos
Ugalde entregóa suclientelaunanálisisconlaevaluaciónde
10riesgosnodalesparaeste2021:fallasenlaestrategiapara
lavacunaciónconelgolpea laeconomía;actituddesafiantede
AMIO respectoa lasdecisionesdelINE;Morenaaumentasu
supremacíaenelCongresoy ganaalmenoslamitaddelas15
gobernaturas;contra-reformaenergética;desaparicióndelosór-
ganos autónomos; reforma contra el outsourcing; más recories e

ineficienciagubernamental;repuntedelaincidenciadelictiva;ya
conJoe BidencambiosenlarelaciónconEU;desequilibriosfis-
cales,nuevabajaa lanotasoberana,y mayordeterioromacro.
Entornoproclivea laincertidumbre.
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Denuncian desacato y
albazo de JL.CA en favor

de líder sindical en RTP

La Junta Local de Conciliación y

Arbitraje (JUCA) otorgó “de mane-

ra amañada y aprovechando el cie-
rre de oficinas por la emergencia

sanitaria”, una nueva toma de nota
a Hugo Bautista para mantenerse
al frente del Sindicato de Trabaja-
dores de Transporte de Pasajeros
para el periodo 2020-2024, por lo
que empleados de la RTP amena-
zaron con movilizarse.

Denunciaron que pese a que el
noveno tribunal colegiado en ma-
teria de trabajo del primer circuito
ordenó a la JLCA la emisión de un
nuevo laudo tras las irregularida-
des en la asamblea de 2016, en la

que Bautista se religió por otros
cuatro años, y le ordenó que la to-

made nota yla asamblea se anula-
ra, pero hizo caso omiso.

Bautista se amparó y el caso lle-
gó a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que desechó por im-
procedente el recurso de revisión
del líder del sindicato, formado por
3 mil 400 trabajadores de base y
una flota vehicular de 800 unida-
des, varias de las cuales han sido

renovadas en

sas, de la Coalición de Trabajadores
de la Red de Transporte de Pasajeros
de la Ciudad de México, acusaron a

la junta de “apoyarlo para mante-
nerse al frente del sindicato por un

tercer periodo, incumpliendo el lau-
do que emitió el 2de julio de 2019”.

Dicho laudo anulaba la asamblea
del 21 de febrero de 2016, que “fue

secuestrada por gente ajena y ar-
mada”; ordenaba realizar una nueva
asamblea para aprobar una reforma

para la ampliación de su periodo, y
dejaba sin efectos la toma de nota ex-
pedida en dicha fecha, lo cual no ha
sucedido, explicaron en entrevista.

El líder sindical, que maneja más
de 6 millones de pesos en presta-
ciones y entrega de “manera condi-

cionada”, expusieron, concluyó su

periodo “ilegal” en 2020, y sin consi-
derar la postura de la Corte,

LAURA GÓMEZ FLORES

de febrero pasado, “la junta le
entrega ese mes una nueva toma de
nota para el periodo 2020-2024”.

Ante ello, solicitaron a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, in-
tervenir para que se cumpla con el
laudo de 2019 y se realice una nue-
va asamblea para “decir quién nos
representa e impedir el charrismo
sindical, pues la autoridad nos dio

la razón, pero la 4T no nos alcanza y
si no hay una respuesta positiva, nos

movilizaremos”, advirtieron.
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Retos de la política laboral
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

a promesa de un cambio en
la política laboral del país
y la aprobación de la nueva
Ley Federal del Trabajo del
primero de mayo de 2019,

aceleró la estrategia de muchos traba-
jadores y dirigentes sindicales demo-
cráticos para luchar por su derecho a
crear, constituir o afiliarse a la orga-
nización sindical de su gusto. Sin em-
bargo, la crisis sanitaria derivada de
la pandemia y la consecuente caida de
la economia, han frenado el proceso
de sindicalización libre y democrático,
con lo cual muchas empresas y orga-
nizaciones sindicales tradicionales
han mantenido los procedimientos y
métodos acostumbrados para man-
tener la vigilancia, muchas veces bajo
amenazas, para lograr el sometimien-
to de los obreros que están bajo su
control

En estas condiciones, y bajo la firma
del nuevo T-MEC, los congresistas
estadunidenses y canadienses han
externado su preocupación, porque
a pesar de los avances en las refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo, la
democracia y la libertad sindicales,
en México todavía esos cambios no
se han implementado en la vida real,
en la práctica del mundo del trabajo.
Precisamente para contrarrestar tales
críticas, el pasado 15 de diciembre de
2020, el Grupo Independiente de Ex-
pertos Laborales de México envió un
reporte interno sobre la integración
y los nombres de sus miembros para
cumplir y dar seguimiento

Libre Comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, T-MEC.

En ese informe se dan a conocer las
acciones de monitoreo y evaluación
del cumplimiento de la reforma labo-
ral y sus compromisos para modificar
y respetar el contenido de esta recien-
te ley. En el documento se manifiestan
los retos existentes o las transforma-
ciones y la obligación de acatar todos
los instrumentos de transparencia

para
aplicadas para legitimar los contra-
tos colectivos de existentes.

Simultáneamente se informa sobre la

creación del Centro Federal de Regis-
tro y Conciliación Laboral que vendrá
a sustituir a las Juntas Federal y Lo-
cales de Conciliación y Arbitraje para
hacer más expedita la justicia laboral.

De aquí en adelante el reto será
establecer los Centros Laborales Lo-

dato importante, según las cifras de
la STPS, es que de estos últimos, sólo
4.4 millones son sindicalizados y la
mitad de estos (2.2 millones) laboran
en el sector privado.

Un hecho muy relevante pero ne-
gativo, es que 50 por ciento por lo
menos de esos trabajadores operan
bajo un sistema de “contratos de pro-
tección patronal”, los cuales se firman

para
medir el universo de los trabajadores
que están y pueden seguir siendo afec-
tados, es necesario conocer quede
acuerdo con la Secretaría del Trabajo
y PrevisiónSocial(STPS) lapoblación
económicamente activa de México
es de 53.8 millones. De esa cantidad,
35 millones son personas asalariadas
y de éstas sólo 23 son formales, es
decir, registrados y cubiertos por las
instituciones y fondos del gobierno en
materia de seguridad social. El otro
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a su
consentimiento o aprobación y son
arreglos privados entre los empresa-
rios y los seudo líderes que los repre-
sentan, los que dicen representarlos,

para beneficio única y exclusivamente
de esos traficantes del trabajo hu-
mano. Un esquema vergonzoso que
viene operando desde hace más de 40
años. Otro dato a mencionar es que
se calcula que los “dueños” de esos
contractos de protección son en su
mayoría un 90 por ciento de la CTM
y la CROC. Ahi se fijan los salarios
bajos, el no reparto de utilidades, al
contrario de como lo establece la ley,
y las condiciones de trabajo a las que
están obligados, con jornadas

mecanismo para negar los derechos
de los trabajadores, al simular activi-
dades laborales entre empresas y la
emisión de facturas falsas. Así se evi-
tan el pago por reparto de utilidades,
PTU, pero efectúan el registro ante
los organismos públicos con salarios
más bajos, tanto en salud (IMSS) co-
mo en vivienda (Infonavit), con lo cual
los trabajadores pierden su derecho
a una pensión o un crédito para una
vivienda dignos.

En estos casos, la democracia sin-

dical y la transparencia no existen
porque usan prácticas deformadas y
viciadas para la explotación laboral.
Los beneficiarios de este método, de
esta práctica son unos cuantos y los
grandes perdedores la clase traba-
jadora humilde y sacrificada. Ya es
tiempo de controlar y regular este
sistema de subcontratación que tanto
daño le ha hechoa los trabajadores y a
la economía del Sin los

partidos políticos de oposición están
defendiendo este procedimiento y no
quieren cambiar los privilegios en los
que han estado cómodamente insta-
lados en un régimen de marginación,
corrupción y explotación laboral,
Tampoco se ha eliminado la política
de seguir consintiendo a los responsa-
bles y a los causantes de esta vergien-
za social y los invitan a todos lados, y
los falsamente a nombre

del movimiento obrero.
De ahi que los congresistas del nor-

te del pais y los líderes democráticos y
progresistas de México estemos vigi-
lando que se cambie este sistema, por
el bien de la justicia, la democracia y
la libertad sindical, y a la luz del nuevo
T-MEC.
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JoseMedinaMoraIcazaprotestacomonuevopresidentedeCopamex
Tras tomar protesta como presidente

nacional de la Confederación Patronal de

la República Mexicana (Coparmex) para

el periodo 202 |-2022, José Medina Mora

Icaza, señaló que ante los estragos de la

pandemia por covid-19 es momento de la

unidad y debemos trabajar por el país. Pese

a los momentos de crisis, resaltó, tenemos

la fortaleza para salir adelante.

José Medina Mora Icaza aseguró que

no dejarán todo el peso al gobierno de

Andrés Manuel López Obrador para sa-

lir de la crisis económica y sanitaria. “No

podemos dejarle todo el peso al gobierno

y desde Coparmex ofrecemos el diálogo

para encontrar los consensos y resolver

los grandes desafíos que hay en México”,

dijo el empresario jalisciense ante gober-

nadores y presidente del PAN y ante el

líder del PRD.

“Es momento de unidad y debemos tra-

bajar todos por México ante esta profun-

didad de la crisis (económica y sanitaria)

todos debemos aportar nuestro granito de

arena”, manifestó.

Medina Mora Icaza asume el control

de la Coparmex, un sindicato patronal es-

tructurado en |4 federaciones, 68 centros

empresariales, | 8delegaciones y |4 repre-
sentaciones.

Recordó, generó una pérdida aproxi-

mada a un millón |I00 empleos formales

en solo cinco meses con el cierre de la

economía, aunque la mitad de estos pues-

tos de trabajo se han ido recuperando, a

este ritmo requeriremos de ocho meses

para recuperarlos por completo. “En ese

tiempo debieron haberse generado otro

millón de empleos para ingresar a cientos

de jóvenes a la vida laboral. Aunado a la

pérdida de un millón de empresas, sobre

todo, micro y pequeñas”. Frente a la crisis

económica que provocó el descenso del

9% del Producto Interno Bruto (PIB) en

México en 2020, con la pérdida de | millón

100,000 empleos por el cierre de activi-

dades económicas por el confinamiento

por la pandemia de Covid-19, el titular

de la Coparmex ofreció colaboración a

la secretaria de Economía para lograr la

reactivación de la economía y del empleo.

Mientras que demandó a la titular de

la Secretaría del Trabajo, Luisa María Al-

calde, encontrar los consenso para que

la subcontración laboral esté “regulada y

permitida”.
A unos días de que se discuta en el

Congreso la reforma del outsourcing, el

dirigente patronal pugnó por alcanzar dos

objetivos: “Respetar derecho de trabaja-

dores y conservar la competitividad que

requerimos como país”.
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Lograr consensoscon el
gobierno,en agenda de
Coparmex: Medina Mora

* El nuevo presidentedel sindicato
patronal convocó a la unidad entre
los sectorespara impulsarla econo-
mía del país.

ri. NA

 
No podemos dejarle todo al
gobierno; Coparmex ofrece
diálogo y consensos para re
solver los desafíos” .

José Medina Mora,
PRESIDENTE DE COPARMEX.

Vamos a seguir tendien
do puentes hacia la inno
vación, la inclusión y la
diversificación”.

Tatiana Clouthier,
SECRETARIA DE ECONOMÍA.

 
La propuesta de Medina
Mora contribuirá a acelerar
el tránsito hacia la reactiva -

ción económica”.

Mónica Aspe Bernal,
DIRECTORA EJECUTIVAINTERINA ATT.

Gobierno acepta críticas: Tatiana Clouthier

 

Coparmex
y SE buscan
refrescar

diálogo
 

9 A pocos días de asumirsuscargos, las nuevas
cabezas de Economíay delsindicatopatronal
paciaron tender puentes y respetar sus diferencias

 

lila. gonzalezCeleconomista.mx

LiliaGonzález
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nte la profundidad de la

crisis económica y sani -
taria mundial, así como

los desencuentros entre

el gobierno mexicano y la

iniciativa privada que impiden acuerdos
para reactivar la economía, elpresiden -
te entrante de la Confederación Patro -

nal de la República Mexicana (Copar-

mex, José Medina Mora Icaza, convocó

a la “unidad” para que todos los secto -

res: empresarial, gobierno, academia y

sindicatos, pongan su “granito de are-
na” y encuentren consensos, en espe -
cial en temas como la subcontratación

y la generación de empleo.
Al tomar protesta como presidente

nacional del sindicato de los patrones

en México, Medina Mora advirtió que

colaborará con el gobierno federal, pe-
ro será “crítico” de aquellas “acciones

que no vayan en la línea”. “No podemos

dejarle todo el peso al gobierno, y des -

de Coparmex ofrecemos el diálogo para
colaborar y encontrar consensos y re -
solver los grandes desafíos como país”,
expresó ante la titular de la Secretaría de

Economía, Tatiana Clouthier.

La nueva funcionaria se sumó al

compromiso de diálogo para construir
consensos y le recordó a la comunidad

empresarial: “crecí con los principios

de Coparmex en casa. Mi padre (Ma-

nuel Clouthier) los hablaba. Pero tam -
bién crecí de la mano con la familia de

José Medina Mora. Yo no sé si muchos

de ustedes lo sepan o no, pero a José lo
conozco desde niño. Y ante el hecho de

verlo hoy aquí frente a una responsabi -
lidad de esta naturaleza, no me cabe la

menor duda que vamos a poder seguir

tendiendo los puentes que hicimos des -
de niños”.

Frente a la crisis económica que pro -
vocó el descenso del 9% del Produc -

to Interno Bruto (PIB) en México, con
la pérdida de 1millón 100,000 empleos
por el cierre de actividades económi -

cas por el confinamiento de la pande -
mia del Covid-19, el titular de la Copar -
mex ofreció colaboración a la secretaria

de Economía para lograr la reactivación

de la economía y del empleo.

Tatiana Clouthier respondió que los

principios que rigen el trabajo de la Se -
cretaría (de Economía) y las metas que
tiene que sacar adelante, corresponden

a la innovación, la inclusión y la diversi -
ficación. “Entonces habremos de tener

ahí caminos de coincidencia”.

Durante su discurso, José Medina
Mora, también demandó a la titular de

la Secretaría del Trabajo, Luisa María

Alcalde, encontrar los consenso para

que la subcontratación laboral esté “re-

gulada y permitida”.
A unos días de que se discuta en el

Congreso la reforma del outsourcing,

el dirigente patronal pugnó por alcan -
zar dos objetivos: “Respetar derecho de

trabajadores y conservar la competiti -
vidad que requerimos como país”.

En tanto se comprometió a que la Co-

parmex impulsará el aumento de sala -

rio mínimo y llegar a línea de bienes -
tar familiar.

Pero el presidente de la Coparmex
aclaró: “al Gobierno la colaboración y

la crítica, señalaremos aquellas acciones

que nos parezca que no van en la línea

que debe de ir el gobierno, pero tam -
bién reconoceremos aquellos aciertos

que nos lleven hacía un mejor México”.

Postura que aplaudió la Secretaria
de Economía, al abundar que desde “la

responsabilidad que él tiene, y me en-
canta cuando dice que podrán señalar

y criticar cada vez que se requiera, las

posturas, las circunstancias o las situa -
ciones que no les gusten del gobierno,

igualmente que poder aplaudir -si así se

diría la palabra - aquellas que van en el
sentido que lo crean correcto”.

Insistió en que José Medina Mora es -
tá en el lugar y en el momento adecuado
para poder tender este puente de diálo -

go y también de crítica, pues “sin la crí-
tica difícilmente se puede avanzar”, re -

calcó Clouthier.

Gustavo de Hoyos Walther, presi -
dente saliente de Coparmex resaltó que

el Sindicato Patronal es una gran orga -
nización, que tiene rumbo. “No tengan

ninguna duda, que lo mejor para la Co-

parmex, está por venir”.

 
Yo no sé si

muchos de

ustedes lo sepan
0 no, pero a José

(Medina Mora)
lo conozco
desde niño. Y

con el hecho de

verlo hoy aquí
frente a una

responsabilidad
de esta

naturaleza,
no me cabe la
menor duda

que vamos a

poder seguir
tendiendo los

puentes que
hicimos desde

niños”.

 

Tatiana

Clouthier,
SECRETARIA DE ECONOMÍA
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a
No podemos
dejarle todo
el peso al

gobierno,
y desde

Coparmex
ofrecemos el

diálogo para
colaborar y
encontrar
consensos

y resolver
los grandes
desafíos

como país”.

José Medina

Mora,
PRESIDENTE DE LA CCOPARMEX

José Medina tieneunaexperienciade 25
años en Coparmex, sindicatodelcual fuepre-
sidenteen su delegaciónJaliscodel 201 4 al
2017. Es fundadory presidentedelConsejo de
Administraciónde CompuSoluciones, una em-
presamayoristaintegradorade solucionesde
tecnologíade la información.
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Aeroméxicoplaneadespediraotros374sobrecargosafindemes
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La empresa Aerovías de México,
Aeroméxico, se propone recortar
a otros 374 sobrecargos, además
delos616quedespidióafinalesdel
año pasado,con el argumentode
restructurafinancierabajoelam-
paro delCapítulo XI de la Ley de
Quiebras de Estados Unidos con el
findeenfrentarlacrisisfinanciera
ocasionadapor elCovid-19.

Por medio deuna circular,laAso-
ciaciónSindicaldeSobrecargosde
Aviación(ASSA) informóasusagre-
miados quefuenotificadasobre la
solicitudenviadaa las autoridades
laboralespara dar por finalizados
loscontratoscolectivosdetrabajo
consu personal.

Agregóquelacompañiatambién
planteóterminarlasrelacionesin-
dividualesde trabajoconformela
Ley Federal del Trabajo, es decir,
otorgará tres meses de salario y
primadeantigúedadal27 deenero
de2021 fechaen que Aeroméxico
pagarálasindemnizaciones.

“Comoles informamos, ASSA de
México

sores legalesde estepaís,quienes
en conjuntocon la representación
sindical evaluaremosel contexto
jurídicoa fin de implementarlas
accionescorrespondientes

Reiteróque lossobrecargoshan
apoyado a laempresa demanera
particulardurante la emergencia
sanitaria.“Exigimos que se veael
esfuerzoquehemosrealizadoyque
sean equilibradoslos acuerdos.El
diálogo abierto es el camino co-
rrectohaciala tomadedecisiones
que permitan la subsistenciade la
fuentelaboraly lapreservaciónde
la fuentedeempleo”.

Por separado,trabajadoressindi-
calizadosdeInterjetseñalaronque
laempresaimpugnó antela Junta
FederaldeConciliaciónyArbitraje
( para quedeclareinexistente

la huelgaqueempezóel 8 deeneroy
ensulugarseefectúennuevaselec-
ciones,perode manera

Este juevesel sindicatoy repre-
sentantesde la aerolíneasosten-
dránunanuevareuniónenlaquese
decidirási las

válidoel paro,ya que la aerolínea
argumentóqueno todoslos sindi-
calizadosestána favor,puesde 5
milsólovotaronmil

En noviembresuspendiólabores
dosdías yapartirdel 15dediciembre
dejódevolara Monterrey,Cancún,
Guadalajara,TijuanayLos Cabos.
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DenuncianenFGR
a líderespetroleros

BENITO JIMÉNEZ

Trabajadoresde la sección
47 del sindicato petrole-
ro,con sedeen Ciudad del
Carmen, Campeche, de-
nunciarona su líder local
Víctor Kidnie y al ex se-
cretariogeneraldelgremio,
CarlosRomeroDeschamps,
porenriquecimientoilícito
yventadeplazasenPemex.

Lospetrolerostambién
acusarona esosdirigentes
deserresponsablesdemal-
versaciónde fondos,ame-
nazas, extorsión, agresio-
nesfísicasy hastasecuestro.

La denuncia fue pre-
sentadael30dediciembre
antelaFiscalíaGeneralde
laRepública(FGR).

“Hemossidoobjetode
abusos, represalias, ame-
nazaspor partede los de-
nunciados,ya quepor casi
30 añossehandedicadoa
venderlessus plazas que
porderecholescorrespon-
denalos trabajadores.Los
denunciados impusieron
descuentosalanóminade
los petrolerosde manera
arbitraria”,indica.

“No rindencuentasde
las cuotas sindicalesy de-
más bienesdel Sindicato
deTrabajadoresPetroleros
de

a costade los mismos em-
pleadospetroleros”.

La denunciafue pre-
sentadaporRaúlRamirez
con antigiiedadde37años
en Pemex; Luisa Inés de
la Cruz con 33 años;Erol
Zárate,con 24;JorgeAmor
Cristóbal, con 18;Emilio
Alvarado con 8; Elizabeth
González,con 13;Juan Pe-
ralta,con 12,y JoséAntonio
Cerino con 11,entre otros.

Uno de los denuncian-
tes,especialistaeléctrico
en plataformasmarinasy
ahora sin empleo, indicó
quecomenzóamanifestar-
sedesde2015porlaventa
deplazasy en2017fuegol-
peadoporpersonasallega-
das a Kidnie.

“El sindicatovende el
trabajo,y lohacencongen-
tedenuevoingreso,Víctor
Kidnie,metocóver,vendió
cuatro fichasa cuatrociu-
dadanosde Paraíso,Tabas-
co,quenosepresentarona
trabajo,y eldinerosepagó,
esecasotambiénfuelleva-
do a laFGR y tampocose
hizo nada,es partede los
hechosdecorrupciónque
hayenlasección47”,relató.

“Me tomaron con con-
flictivoy yanomequieren
dar trabajo.En 2017 me
agredieron,denunciéenla
PGR, la CNDH, la Fiscalía
delestadodeCampeche,y
nadiemehizocaso”.
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Los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps

y Víctor Kidnie, entonces diputados federal,durante
una gira por Campeche en 2010.
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Sigueenlanómina
RomeroDeschamps

BENITO JIMÉNEZ

CarlosRomeroDeschamps,
de77añosdeedady exlíder
nacionaldel sindicatopetro-
lero,es un empleado activo
dePetróleosMexicanos(Pe-
mex), reconocióla empresa
en respuestaa una solicitud
dedeinformación.

Aunqueestáformalmen-
te asignadoa PemexCorpo-
rativo,se desconocecuáles
son susobligaciones.

El secretariogeneraldel
Sindicatode Trabajadores
Petrolerosde la República
Mexicana(STPRM) por 26
años,dejóelcargoenoctubre
de2019paraserinvestigado
por lavadode dineroy enri-
quecimientoilícito.

Percibíados sueldosde
Pemex. Uno por ser comi-
sionadodelsindicatoy otro
por contar con plaza,indi-
cóPemex.

En

una“clasificaciónpendiente”
en Pemex Corporativo con
unsueldode41mil203pesos,
2 milmásqueelañopasado.

Romero Deschampsfue
visto en octubreen un res-
taurantejuntoconAlejandro
CabreraFernández,quiense
desempeñabacomo titular
de la Coordinaciónde Rela-
cionesLaboralesy Recursos
Humanos dePemex.

A esa reunión también
acudió el diputado priista
Manuel Limón,dirigentein-
terino del sindicato,y Fer-
nando NavarretePérez,pre-
sidentedelConsejoGeneral
deVigilanciadelComitéEje-
cutivoGeneral.

En septiembrepasado
Romero Deschamps recu-
rió a un amparoparaimpe-
dirquePemexinformecuán-
todinerolehapagadoPemex
entre2019y 2020.

Al menosdesde2014el
INAI ha insistidoen hacer
públicaesainformación.
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El Presidentedialogócon
ladirectoradeNotimexen
tornoalparoen laagencia

ROBERTO GARDUÑO
Y ALONSO URRUTIA

El presidenteAndrés Manuel Ló-
pezObrador confirmóquesostuvo
una conversacióncon ladirectora
general de la agencia Notimex,
Sanjuana Martínez, en tomo a la
”“ en ese organismo público
descentralizado, y adelantó que
esperará la recuperacióndesu vo-
cero, Jesús Ramírez Cuevas, para
que, en conjunto con la titular de
la Secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde Luján, se reúnan
perentoriamentecon los actores
delconflictolaboral.
Durante

sa matutina realizada en Palacio
Nacional, dijo estar enterado de
la situación:platicamos (con la di-
rectora Sanjuana Martínez) sobre
el problema que hay en Notimex,
sobrela huelgay buscar laformade
quese resuelva medianteeldiálogo
esteconflicto.
“Como está enfermo Jesús, tene-

mos que esperarlo,quedamos en
eso con Sanjuana,para buscar un
arreglo, hablar con los trabajado-
resy ya terminarcon ese conflicto,
perovamosa esperar nadamás que
saneJesús.”
—¿Ustedsereuniríaconlostraba-

jadores de Notimex?
Lo haríaJesúsbásicamente,y la

secretariadelTrabajo.
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Los dueños y representantes
delaaerolíneaInterjetbuscan
declararcomo“ilegal”lahuelga
desus trabajadoresqueinició
elpasado8 deenero,ya quela
empresaacusóquelamayoría
desus4mil978trabajadoresno
estabandeacuerdoconelparo
delabores.
La empresapresentóun re-

cursolegalantelaJuntaFederal
deConciliaciónyArbitrajepara
pedirquelahuelgadelSindica-
toNacional deTrabajadoresy
empleadosseadeclaradacomo
inexistente.
“Venimosa hacervaler que

lasuspensióndelaslaborespor
partedelos trabajadoresno se
diopor lamayoríadeéstos,ya
quenuestrarepresentadacuenta
condiversasestacionesy sucur-
salesenelterritorionacional,tal
y comolohizovalerelSindicato
actorenelprocedimientoque
nosocupa”,acotó.

Interjetbusca
declararilegal
alahuelga
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Trabajadores de
Aeroméxico,con
recursos legales

Puedensolicitar
concurso mercantil si

no hay acuerdo con

aerolínea,dice experto

SARA CANTERA

De no llegaraun acuerdoparare-
ducir sueldosy prestaciones,los
sindicatosde pilotosy sobrecar-
gos deAeroméxicopodrían soli-
citarelconcursomercantilde la
líneao promoveruna huelga.

Lo anterior,debido a que el
procesodereestructurafinancie-
radelaaerolíneabajoelCapítulo
11de la Ley de Quiebras en Esta-
dos Unidos no tienejurisdicción
en México, ni se vincula a leyes
nacionales,por lo que los traba-
jadorespodrían no reconocerlo.

“ElCapítulo11enEstadosUni-
dos no tiene nada que ver con
México. Es en una corte de otra

nación,no tienejurisdicciónenel

país y paraqueesosprocesosten-
gan validez en México se deben

homologar o hacer un procedi-
miento paraque lo tengan”,afir-
mó Pablo Casas Lías,directordel
Instituto Nacional de Investiga-
cionesJurídicoAeronáuticas.

Esta semana,Grupo Aeromé-
xico solicitódar por terminados,
por fuerza mayor, los contratos
colectivosde trabajocon la Aso-
ciaciónSindical de PilotosAvia-
doresdeMéxico (ASPA) y laAso-
ciación Sindical de Sobrecargos
de Aviación de México (ASSA)
ante la Secretaríadel Trabajoy
Previsión Social y la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje.

Esto,debido aqueno han con-
cluido lasnegociacionescon am-

bos sindicatospara reducirsuel-
dos y prestacionesmediantemo-
dificacionesa los contratoscolec-
tivos de trabajo.

No obstante,Casas Lías dijo
que Aeroméxico necesitaprobar
“documentalmente conforme a

la Ley Federal del Trabajoy con
un dictamen pericial”que la si-
tuación económica por la que
atraviesaessuficienteparamodi-
ficarlas condicionesde trabajoo
relacionescolectivasde trabajo.

Grupo Aeroméxico sostiene
que necesitamodificar los con-
tratos colectivos de trabajo con

ambos sindicatos para cumplir
los objetivosrequeridospor Apo-
lloGlobalManagement,bajoelfi-
nanciamiento preferencial ga-
rantizado (DIP Financing) por
mil millones de dólares.

ASPA mostró su descontento
cuando la aerolíneasolicitóauto-
rización de la Corte en Estados
Unidos para disponer de 1.6mi-
llones de dólares para otorgarle
bonosa 50 directivos“esenciales”
afinalesde2020,cuandoa lospi-
lotoslesexigebajarsu sueldo.

Liquidacióndesobrecargos
Ayer,el sindicato de sobrecargos
informó que ademásde solicitar
la terminación del contratoco-
lectivo,Aeroméxiconotificóla li-
quidación de 374 sobrecargos a
quienes lespagará tresmeses de
salarioy prima de antigiedad al
27 de enero de 2021,fecha en la

que la empresa realizaráel pago
de las indemnizaciones. e
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Pierdealtura
Los títulos cayeron 59% en los últimos 12meses.

Acción de Aeroméxico
Pesos

16.15

 de os

Ene 13,2020 Ene 13,2021

Fuente: BMV.
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No va rescatede Interjet y
Aeromeéxicoalista recorte
Crisis. El Presidenteconfió en que la familiaAlemán aplique un plan para sacar
adelante su aerolínea o busque socios para evitarque se pierdan empleos

PEDRO DOMÍNGUEZ Y ROBERTO
VALADEZ/CIUDAD DE MÉXICO

La crisis del sector aéreo se recru-
deció,pues mientras el presiden-
teAndrés Manuel López Obrador
afirmóqueno habrárescatedeIn-

terjet,aerolínea queestá en huelga,
Aeroméxico trabaja contrarreloj
para que la Secretaría del Trabajo
lepermita terminar elcontrato con
pilotos y sobrecargos para bajar
costos laboralesy asícompletar un
crédito pormilmillonesdedólares
como parte de su reestructura.

El mandatario descartó que su
gobierno vaya a implementar un
plan derescatepara Interjet,luego
deque los trabajadoressefueran a
huelgaelpasado8deenero.

En la conferencia mañanera
confió quelos dueños delaempre-
sa apliquen un plan para sacarla
adelanteo bien busquen socios pa-

rahacerlo y deestamanera evitar
que sepierdan empleos.

López Obrador dijo que “debe
de comprenderse que elgobierno
no puede estar rescatando empre-
sas,seabusó muchísimo. Con lo de
Altos Hornos hubo propuestas en
ese sentido, porque en efecto son
muchos empleos,pero si nos dedi-
camosaesoentoncesfracasaelgo-
bierno, quiebra lahacienda públi-
ca onos endeudamos, eselmétodo
delFobaproa”.

Acotó que la crisis de Interjet
tienequever con los problemas ge-
nerados por lapandemia,pero ade-
másyavenía arrastrandotemasfi-
nancieros, incluso deudas con el
SAT. Por ello,dijo que usar dinero

público para rescatar unaempresa
no esviable porque esos recursos
se tienen que usar para mejorar la
educacióno elsectorsaluddelpaís.

Sin embargo, celebró que haya
aerolíneasque siguen funcionan-
do bien pesea la crisis: “Hay em-
presas deaviación queestánope-
randobien, tengo información que
no tieneproblemas económicos fi-
nancieros una empresa queesbas-
tante accesible por sus costos, sus

tarifas,que se llamaVivaAerobus y
no me van acobrar elpasajeahora
queestoy haciendopublicidad.Vo-
laris yAeroméxico ahívan,elpro-
blemaestáenInterjet”.

Pideinexistenciadelparo
Interjet presentó ayer miérco-
lesun recurso antela Junta Federal
deConciliacióny Arbitraje(JFCA)
para declarar improcedente la
huelga que interpusieron trabaja-
dores desde el pasado 8 de enero,
argumentando que no todos están
deacuerdo con estemovimiento y

que solo 62 por cientovotó afavor.
En el documento expuesto a la

JFCA, los apoderados legales de
ABC Aerolíneas (Interjet), José
Francisco Torres Abraham, Os-
car Rafael Salero y Jesús Carmo-
na Manzanárez, indicaron que
con fundamentos en los artículos
459, 930 y 931 “venimos a solicitar
ladeclaración de inexistencia dela

huelga”.
“Nuestra representada cuenta

conuntotal de 4mil978trabajado-
res sindicalizados y lasuspensión
de labores no sellevó acabopor la
mayoríadeéstos”,afirmaron.

Explicaron que los empleados
no estánafavordelahuelga,yaque
lejosdebeneficiarlosseránperju-
dicados, debido aque de estaforma
seentorpeceaún más elrecibir las
ocho quincenas y prestaciones que
selesadeuda.

Costos laborales
Como parte de su reestructura fi-

nanciera, Grupo Aeroméxico soli-
citóeldespido de374trabajadores
delaAsociación SindicaldeSobre-
cargos deAviación (ASSA), los cua-
lesson adicionales alos 616desvin-
culados elaño pasado.

En junio de 2020 el grupo se
adhirió alCapítulo 11de laLey de
Quiebras deEstados Unidos para
iniciar un proceso de reestructura
financiera, debido a las afectacio-
nes por lapandemia y logró obte-
nerun créditodefondoApollo Glo-
balManagement por mil millones
de dólares, a los cuales puede acce-
derensu totalidadcon lacondición
dereducir sus costos laborales

En unacircular enviada asusafi-
liados yalacualMILENIO tuvoac-
ceso, ASSA dio aconocer que había
sido notificada oficialmente de la
propuesta delaempresa dedarpor
terminados los contratos colecti-
vos de trabajo,donde igualmente
se lenotificó sobre ladecisión de
continuar con los despidos.

Por ahora la empresa no ha lo-
grado acuerdos con ASSA ni con el
sindicato depilotos y tienehasta el
27 de enero para lograrlo.
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AndrésManuel LópezObrador

aempresaspr1vada
Cobranhasta5

pr1vadade3 11bertad/
 

 
Andrés ManuelLópez Obrador

.

(E CEE
Felipe Calderón y Genaro García Luna

otorgaron contratosmultimillonarios
VERENICETELLEZHERNÁNDEZ

LATARDEME(DYAHOO.CON.MX

n conferencia de prensa matutina de
ayer miércoles, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó re-

porte de revisión de contratos de prestación
de servicios privados en penales federales
del país. El mandatario instruyó a la Conse-
jería Jurídica de la Presidencia de la Repúbli-
ca dialogar con los proveedores para llegar a
acuerdos que reviertan las cláusulas abusivas
a la Hacienda pública. Advirtió que de no con-
cretar una solución se presentará una denun-

cia en lo civil para cancelar los contratos.

ÍNDICE



Uno más Uno

Sección: Portada Página: 1,4,5

2021-01-14 02:52:10 1,673 cm2 $101,536.85 2/5

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.

Se trata de empresas
muy vinculadas a políticos

"Son empresas muy vinculadas a políticos y
esto es lo que ya no queremos que vuelva a
suceder en elpaís, es unbotón de muestra,des-
graciadamente,porque estose extendiópor to-
do el gobierno. Se dedicaron a saquear duran-
te el periodo neoliberal; privatización, sinónimo

de corrupción", apuntó.
La secretaria de Seguridad y Protección

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Veláz-

quez, explicó que con la Consejería Jurídi-
ca de la Presidencia de la República se

analizaron ocho contratos de cen-
tros penales en Sonora, Gua-

najuato, Oaxaca, Duran-
go, Chiapas, More-

los y Michoacán.
Estos fueron
suscritos por

Gonzalo

Villarreal Guerra, coordinador general de
Centros Federales; Arturo Sosa Viderique,
director general de Administración de la ex-
coordinación General de Centros Federales, y
Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, direc-
tor de adquisiciones de la misma dependen-
cia, durante la administración de Felipe Cal-
derón Hinojosa, cuando Genaro García Lu-
na era secretario de Seguridad.

En los últimos nueve años se ha pagado un
totalde 75 mil 661 millones 735 mil 763 pe-
sos. Esta cantidad es correspondiente a 36
por ciento del pago total.

Hay un monto pendiente por pagar en los
años siguientes de 190 mil 638 millones de
pesos que en algunos penales corresponderá
hasta 2032 y en otros hasta 2036 o 2037. Así, el
costo proyectado a 20 años se aproxima a los
266 mil 300 millones de pesos.

En los ocho centros penitenciarios privati-
zados en los que se realizó la revisión hay un
total de 12 mil 284 Personas Privadas de la
Libertad (PPL).

La secretaria de Seguridad indicó que en
2020 el gasto por PPL al día fue de 2 mil
558.62 pesos en Sonora, por ejemplo, y hasta
5 mil 69.16 pesos en Michoacán.

El consejero jurídico de la Presidencia de
la República, Julio Scherer Ibarra, indicó
que uno de los contratos por casi 270 mil

millones de pesos, se asignó en la admi-
nistración federal antepasada por adjudica-
ción directa.

El jefe del Ejecutivo dijo que aun cuando
todavía no se termina de limpiar el gobier-
no de prácticas ilegales "estamos convenci-
dos y comprometidos a desterrar la corrup-
ción del país".

“Operativo de distribución
de vacunas contra Covid,

fue eficaz”
En otro punto, el presidente también presentó
informe pormenorizado del operativo de dis-
tribución de vacunas contra Covid-19, a cargo
de personal de las secretarías de la Defensa
Nacional, de Marina y de Salud, fue eficaz,

destacó, que con este ritmo será posible con-
cretar la vacunación de todo el pueblo de
México de acuerdo con el Plan Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

"Son buenos los resultados (...) práctica-
mente en todo el territorio nacional han llega-
do las vacunas para que se atienda primero a
los médicos, enfermeras, trabajadores del sec-
torsalud que están en hospitales Covid. Esa es
la prioridad", destacó.

De esta manera, hoy inicia la vacunación
masiva en hospitales Covid de la república

para vacunar en tres días amás de 400 mil tra-
bajadoras y trabajadores de salud, subrayó el
mandatario.

"El propósito principal es que nos vacune-
mos con el orden ya establecido y en condicio-
nes de igualdad, que a todos nos llegue la
vacuna de manera universal, se este
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derecho a la salud garantizado y es cosa de
contar con dosis suficientes y también con la
capacidad de distribuir y de vacunar lo más
pronto posible", resaltó.

En su intervención el secretario de la
Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio
Sandoval, informó que el martes pasado se
completó en 94 por ciento el traslado a hos-
pitales programados en el interior del país
de las 456 mil vacunas de Pfizer que llega-
ron a México alrededor de las 9:00 horas. De
los 879 que estaban previstos, las recibieron
828 y están pendientes 51 hospitales de Oa-
xaca y Chiapas. En estos estados solo se al-
canzó la entrega de vacunas en 12 y 21 hospi-
tales, respectivamente, debido a las condicio-

nes meteorológicas.
En las primeras horas de este miércoles se

retomaron las rutas para concluir la distribu-
ción hacia el mediodía.

El secretario detalló que en la operación
participaron 8 mil 600 elementos con 716
vehículos.

"La operación se realizó sin incidentes más
que estás condiciones meteorológicas que se
presentaron. Hubo lugares en que se tuvo que
incrementar los efectivos para que fuera más
rápida la distribución y pudiéramos estar en
condiciones de iniciar como se estableció a las
6 de la mañana del día de hoy", precisó el titu-
lar de la Sedena.

En su exposición Jorge Alcocer, secretario
de Salud, destacó que "no ha habido gran
alarma" tras el contagio con Covid-19 de Jesús
Ramirez Cuevas, coordinador de Comunica-

ción de Presidencia. Apunta que sí asistentes
a las reuniones con el Presidente presentan
síntomas de coronavirus, no participan; ade-
más destaca medidas como sana distancia y
uso de cubrebocas.

Luego de su encuentro con Sanjuana Mar-
tínez, directora de Notimex, el presidente
López Obrador dijo que habló de la huelga y
de cómo terminar el conflicto con los traba-
jadores. Pide esperar aRamírez Cuevas, pa-
ra que intervenga.

Tras aclaración de Lorenzo Córdova, pre-
sidente del INE, donde expresa que nadie
busca cancelar las conferencias mañaneras,
sino evitar su transmisión íntegra ante el pró-
ximo proceso electoral, el presidente señaló
que no debe confundirse propaganda con
información.
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EU EVALÚA A MÉXICO

Preocupa trato
a los sindicatos
Los trabajadoresy líderessindicales
independientessufrenacoso,amenazasy
violenciacuandoquierendenunciarmalos
tratosdentrode sus empresas,concluyóla
JuntaIndependientedeExpertos
LaboralessobreMéxico (IMLEB,por sus
siglaseninglés),un organismocreadopor
elgobiernodeEstadosUnidospara
valorarlos avancesde la reformalaboral
en el país,y supervisar que México
cumplalos compromisosqueasumió en
la negociacióndelT-MEC,como
establecerla garantíaenla negociación
colectiva,libertadsindicaly eliminarel
trabajoforzoso.Fstaprimeraevaluación
citaelcasodela activistalaboralSusana
Prieto,detenidaen Tamaulipas,quellevó
a legisladoresdeesepaís a pediral
secretariode Estado,Mike Pompeo,su
intervenciónanteel gobiernomexicano.
Pág. 5

EVALÚA EU CUMPLIMIENTO DEL T-MEC

En México no hay
libertad sindical

MIGUELÁNGELENSÁSTIGUE

Los trabajadoresy líderessindicalesinde-
pendientessufren de acoso,amenazasy
violencia cuando quieren denunciar ma-
los tratosdentrode sus empresas,expuso
la JuntaIndependientede ExpertosLabo-
ralessobreMéxico (IMLEB,por sus siglas
eninglés).

Este organismofue creadopor el go-
biernode EstadosUnidos paravalorar los
avancesdela reformalaboralenelpaís,y
supervisar que México cumpla los com-
promisos que asumió en la negociación
delT-MEC, comoestablecergarantíaspa-
ra la negociacióncolectivay la libertad
sindical, además de eliminar el trabajo
forzosoy precario.
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En su primer evaluación,liberadaen
diciembredelaño pasado,la IMLEB seña-
ló queexistendeficienciasen la rendición
decuentashacialos trabajadoresporpar-
tede sindicatoscoludidoscon las empre-
sas y el Gobierno.

“Lostrabajadoresy los líderessindica-
les independientesque desafíanestesis-
temahan tenidoque enfrentaren varias
ocasiones vigilancia, acoso, amenazas,
detenciones,violencia física y asesina-
tos”,señalóel informe.

La IMLER destacóel encarcelamiento
de la activistalaboralSusana Prieto.El 8
dejuniode2020,fuedetenidaenTamau-
lipasporestaralfrentedelasgestionesde
trabajadoresde maquiladoras que que-
rían establecerun sindicatoy olvidar la
representaciónde la Confederaciónde
Trabajadoresde México.

Prieto fue liberada al poco tiempo,
aunque,según las autoridades,su deten-
ción ocurrió por incitardisturbios,ame-
nazasy delitoscontraservidorespúblicos.

Estos hechos fueron calificados por
Robert Lighthizer,representantecomer-
cialdeEstadosUnidos,comoun “malin-
dicador”dequeMéxiconocumpleconsus
nuevasnormas laborales.

En consecuencia,cercade 60 congre-
sistas estadounidensesle solicitaron al
secretariodeEstado,MichaelPompeo,in-
tervenir ante el Gobierno mexicano para
liberara Susana Prieto.

Los congresistas insistieron en que di-
chadetenciónenviabauna señaldequeel
T-MEC no garantizabalas mejorescondi-
cioneslaborales,ni una reducciónparala
subcontrataciónlaboral estadounidense
prometidapor la administración.

“Estamosatrasadosen la implementa-
ción de la reformay la libertadsindical.
No hay presupuestoni personalsuficiente
paradarlecumplimientoa estoscambios
y cumplircon el T-MEC”,dijoEric Roel,
socio deldespachoCésarRoelAbogados.

Por separado,JoséMaría Avelar,espe-
cialistaen recursos humanos, alertóque
por el deteriorolaboralquedejóla actual
crisis sanitaria, es posible que surjan nue-
vas representaciones,aunque el reto a
venceres lograrla transparenciaempre-
sarial y evitar persecuciones.

Según el especialista,parareforzares-
tas representaciones será necesario que
las empresasmejorensus canalesde co-
municación con empleadosy Gobierno,
pues tambiénestáel riesgodetenernue-
vas huelgas o quiebrade empresas.

Con la reformalaboralde2019,asegu-
ró el presidenteAndrés Manuel López
Obrador,se terminaronlos sindicatospa-
raestatalesy dejóde auspiciarseel sindi-
calismo “charro”,y prometióel respetoa
la autonomíade cadasindicato.

Sin embargo,la IMLEB dijoque“lograr
la libertadsindical,lademocraciasindical
y el derechode negociacióncolectiva-
menterequiereleyes clarasy justas”.

ERIC ROEL
SOCIODELDESPACHO
CÉSARROELABOGADOS
Estamos atrasados
en la
implementación
de la reforma y la
libertad sindical”

 

El organismo creadoporEU tienela misiónde
supervisar que México garantice la libertad sindical, una
condiciónestipuladaen la negociacióndelT-MEC
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Aeroméxico Aprieta

Ge Aeroméxico,quellevaAndrés Conesa, agregó
complejidada su hojade ruta para conseguir llevar

abuen puertosu reestructurafinanciera.
Mire que poner fin unilateralmentea los contratos

colectivosde trabajocon los sindicatosde pilotosy so-
brecargos,quecomandanRafael Díaz y Ricardo del
Valle, es igual a subir a la mesa al Gobierno federal,en

especiala Luisa María Alcalde, titulardel Trabajoy
Previsión Social.

Además de despedir a un número indeterminado de

pilotosy a 374 sobrecargos,a la aerolíneale urge bajar
los costosdeprestacionesy salariosparamantenerel fi-
nanciamientodemil millonesde dólaresdeApollo Glo-
balManagement,deLeon Black.

Una maniobra similar intentó,cuando aún volaba,

Mexicana deAviación,entoncesde Gastón
En 2009,la JuntaFederalde Conciliacióny Arbitraje

(JFCA) dictóun laudo en el que dio la razón a la empre-
say redujoprestacionesa los sobrecargos.

El sindicato llevó el caso al Poder Judicial,y en 2015,
la Suprema Corte revirtió el laudo. Claro, para entonces
Mexicana llevabacinco años sin volar y casi un año de
haber sido declaradaen quiebra.

Por lo pronto,mientras se mantengael semáforo rojo
por la pandemia,la JFCA, que presideMaría Eugenia
Navarrete, solo tramitaprocedimientosde huelga,no
conflictoscomo el iniciadopor Aeroméxico

Pepsi
Ambiental

PepsiCo,que a nivelglobal
tienea Ramón Laguarta
como presidentede consejo
de administración, anuncia-
rá hoy sus metasen reduc-
ción de gases efectoinver-
nadero.

Hacia 2030, la compa-
ñía global reducirá en más
de 40 por cientosus emisio-
nes y,en 2040, las eliminará
totalmente,esto es una dé-
cadaantesde lo que marca
elAcuerdo de Paris.

es que esa misma meta se
alcanzaráesteaño en Mé-

xico,y es algo que segura-
mente presumirá Rober-
to Martínez, presidentede
PepsiCo Alimentos.

El 75 por cientode las
operaciones de PepsiCo en
México usan energía eóli-
ca desde 2016 y,en 2021,el
100 por cientode la energía
utilizada será renovable.

El cambio que pueda lo-
grar la compañía en cuan-
to a reducir su

abasteció

en

100
por ciento de energía reno-

CMR Renegocia
Crédito

Quien lidia con su balan-
ce financieropor efectode
la pandemia es Joaquín
Vargas Mier y Terán, que
llevala operadorade res-
taurantes CMR,

Wings y Sushi Itto,y opera-
dora de marcas como Chili,
Olive Gardeny Red Lobster.

Hasta el tercertrimestre
del 2020, las ventas netas
de CMR mostrabanuna caí-
da anualde 38.3por ciento
y el pasivo sumaba casi mil
500 millones de pesos, 26.4

por ciento más que al cierre
del2019.

Ante ello,CMR se vio
obligadoabuscar la rene-
gociaciónde su deuda en
diciembre pasado median-
teun nuevo préstamo sin-
dicado con HSBC, que en
México llevaJorge Arce, y
Scotiabank,quecapitanea

Adrián Otero.
El monto totalresultan-

te de la deuda a largo plazo
para la firma restaurantera
seráde mil 300 millonesde

pesos.
Dentro del mismo prés-

tamo bancario se contrató
una línea de crédito revol-
ventede hasta100 millones
de pesos con HSBC.

Los beneficiosdel nue-

vo préstamo a largo plazo
obtenido por la compañía
es que los mil 300 millones
de pesos serán pagaderos a
cinco años,con un plazo de
graciade 12meses y amorti-
zaciones crecientes

restaurantes,151propios y
110franquiciados.

Financiamiento

Récord

Drip Capital,la fintechde
factorajefinancieroque en
México llevaEdmundo

Montaño, anunciaráhoy
una cifrarécorden financia-
miento otorgado a empresas
a nivel globalpor mil 100
millones de dólares.

En México, Drip Capi-
tal reportaque la demanda
de financiamientose tripli-
có en número de solicitudes,
en buena medida atribuido
a la crisis provocadapor la
pandemia del Covid-19.

Ya veremossi precisael
monto en créditoque colo-
có en 2020,pero nos ade-
lantanque ésteaumentó50
por ciento.

Dicha demanda llevóa
la fintechespecializadaen
financiamientointernacio-
nal y factorajea sumar en
su portafoliomás de 700

empresas.
Tras cruzar la marcade

los mil millones de dólares
financiadospara la comuni-

dad empresarial,Drip Capi-
talbuscará expandir su pre-
senciaa nuevosmercados.

capitanes Greforma.com
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Celis
O©dariopelise : —  

En riesgo la
aeronavegabilidad
en los aeropuertos

EZ l sectoraeronáuticoesun
desastre y el desorden en el
manejo de su política repre-
sentaun graveriesgo para los

ñ usuarios de la aviación. El res-
ponsable es el subsecretario deTrans-
porte, Carlos Morán.

El punto de quiebrepara el funcio-
nario,esqueno avanzóendos años en
las verificacionesy certificacionesal
sistema denavegacion basado en las
performancias de los aviones (PBN).

Estamoshablando detodolo aso-
ciadoa esteesquema,como serviciosde
tránsitoaéreo,rutasdenavegación,pro-
cedimientosdellegada,saliday aproxi-
macióny aerolíneas,principalmente.

CarlosMorán No hay PBN quepermitalaoperación
simultáneadelactualAeropuerto Inter-
nacional Benito Juárez de la CDMx, el

aeropuerto deToluca y elnuevo aeropuerto FelipeÁngeles de Santa Lucía.
Se carecedel plan que soporte la navegación satelitalpara sustentar la ope-

ración segura y eficiente,así como eléxitodel SistemaAeronáutico Metropoli-
tano,apuestadelgobierno deAndrés Manuel López Obrador.

Es por lo mismo que las aerolíneasy los colegios aeronáuticos no han sido
verdaderamenteconvencidos de su implementación en los términos que hasta
hoy Morán Moguel lo ha venido anunciando.

La Federal de Aviación Civil (AFAC) no cuenta con los medios
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certificarrutas de llegada,saliday aproximaciones, echarmano del sistemade
navegación requerida con base en eldesempeño delavión.

Nos referimosalRNP (RequiredNavigation Performance),queesmuy de-
licadoporque involucraparámetrosdeprecisión,disponibilidad,integridady
continuidadquedebencumplir los equiposdenavegacióndelavión para poder
ejecutarlos procedimientosdeaproximación finalinmediatoantesdeaterrizar.

Sobre estesistemalos Serviciosa laNavegación en elEspacio Aéreo Mexicano
(Seneam) han dicho que estálistopara serutilizado,pero que respectodel cual
la Subsecretaría de Transporte ha guardado silencio.

No sesabesipor ignoranciao porqueCarlosMorán hapreferidoprivilegiarelsis-
tematradicional,eldenavegaciónsatelitaloPBN (PerformanceBasedNavigation).

De todo estedesorden tampoco se salva el Seneam, cuyo titular,Víctor
Hernández, al igual que elex directorde laAFAC, Rodrigo Vázquez Colme-
nares, está y estaba alineado, respectivamente, a Morán.

QUENO LEsorprenda queen los próximos
días laOrganizaciónInternacional,que
agrupaa lascomisio-
nesdecompetencia,
mandeun extraña-
mientoalgobierno
mexicanopor ladeci-
sióndeAndrés Ma-
nuel López Obrador
dedesaparecera la
Comisión Federalde Olivier
CompetenciaEconó- Guersent
mica.La Comisión Eu-
ropea,querepresentaOlivier Guersent,
esdelasmás preocupadas.Fuefundada
en 1958y laconforman los reguladores de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslo-
venia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia,Hungría, Irlanda, Italia,Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa,Rumanía y Suecia.El Presidenteya
confirmó quelava eliminar para ahorrar-
seunos mil 510 millonesdepesos,queesel
presupuestoquelefueaprobado.

 
 

MAÑANA SEENTREGANlasofertasdelTra-
mo 5 delTren Maya. Son delarutasur que
corredePlayadelCarmen aTulum, unos
59 kilómetros quetendríanun costode
unos 15 mil millones depesos.Hasta don-
desesabeestáninteresadoscincocon-
sorcios.Uno esencabezadopor ICA que
dirigeGuadalupe Philips con Mota-En-
gil deJosé Miguel, otro integrado por La
Penínsular deCarlos Hank Rohn y FCC
de Carlos Slim, elde Grupo México de
Germán Larrea conAcciona quelleva
Sergio Ramírez, HYCSA deAlejandro
Calzada con Sacyr cargo deEnrique
Alonso y Rubau deJorge Rubau conAl-
desa que preside Alejandro Fernández.

LEINFORMÉPElalicitación tieneen

marchalaCFE.Setratadelcontratomás
onerosoquehabráen
2021 enmateriadete-
lecomunicaciones:la
soluciónintegralPlata-
forma071.Esla infraes-
tructuradeserviciosde
call centerparatodos
los clientesdelpaís. A A
Estávaloradoenmás Isidro
demilmillonesdepe- Quintana
sos.Otravezlospupi-
losdeManuel Bartlett estáncargandolos
dadosafavordeCisco,quemanejaIsidro
Quintana, y laespañolaIkusi, quecoman-
daIñaki Maiz. El 21dediciembresedio
respuestaalas preguntasdealmenosnue-
ve firmas queparticipan.La siguientese-
mana seentregany abrenlas ofertas.

 
 

FÍJESEQUE MÁS alláde solicitarlaquiebra
deInterjet,los trabajadoresse irán por la
vía delrematedeactivos.Y esque,paralelo

al estallamiento de la huelga lograron el
embargo precautorio decinco aviones,los
cuales buscarán en las siguientes semanas
apropiarse para venderlos o arrendarios.
Ante la inminente quiebra de la aerolínea
que fundó Miguel Alemán Magnani y
que ahora presideAlejandro del Valle
son preferentes en una venta frente al
SAT, de Raquel Buenrostro, y el IMSS,
de Zoé Robledo. Esa enajenaciónes por
mucho más benéficapara los poco más de
cinco mil trabajadoresdelo queobten-
drían deliquidación.
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MANUEL FUENTESYArturo Alcalde son
los principales asesores delos sindicatos de
Aeroméxico.El prime-
ro con los sobrecargos
quelideraRicardo
del Valle yelsegundo
atrásdelospilotosque
encabezaRafael Díaz
Covarrubias. Pero
contodoy su filiación
deizquierday su cer-
canía con Andrés Ma- Fuentes
nuel López Obrador,
sabenquelos contratoscolectivostienen

 
 

queajustarseporqueson muyonerosos.La
decisióndelaaerolíneaquecapitaneaAn-
drés Conesa dedemandar laterminación
deaquéllos,esvistacomo una medida de
presiónpara firmaruno nuevo más acorde
conlarealidaddelsectoraeronáuticoy de
lasfinanzasdelacompañía.

QUIEN ESTÁCAMBIANDO de aireses
Abraham Alipi. De Pemex Exploración y
Producción estápasando aPemexTrans-
formación Industrial. El directivoten-
drá entresus nuevas responsabilidades
impulsar los trabajosderehabilitacióny
modernización del sistema nacional de
refinerías dePemex.Estamos hablando
delos complejosdeCadereytaenNuevo
León, Salamanca en Guanajuato, Mina-
titlán en Veracruz, Tula en Hidalgo, Sa-
lina Cruz en Oaxaca y Ciudad Madero en
Tamaulipas. Reportará directamentea
Rocío Nahle. No estádemás decirquees
una posición estratégicaquela funciona-
ria legana aOctavio Romero.

NO,EDUARDOGARCÍAHidalgonoestá
enelnegociodeloutsourcingo laterceriza-
ción.Su Grupo Asesores enNegocios son
especialistasenservicioscontables,finan-
cieros,fiscales,auditoríasy patrimoniales.
El 100% desu actividadson los impuestos,
rubro enelquediseñanestrategiasparael
cumplimientoy mejordesempeñodesus
clientes.Su compañíaesmiembroy certifi-
cadopor elColegio deContadores Públicos
deMéxicoy delaAmericanChamberMéxi-
co.Laprecisiónvieneacuentoporloquele
reportamos,apropósitodelinterésqueten-
dríaenentrarcomosociodeFederico Ri-
goleti en los restaurantesPuntarena.
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Que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,

que encabezaJavierZermeño,solicitaráal gobierno
del estado,a cargo de Juan Manuel Carreras,que se
tome en cuentaa 1 laboratoristasde la institución

en la primeraetapa de vacunacióncontrael

Covid-19.Esto porque,nos dicen,la Secretaríade
Salud estatal,que dirige AR EL,les

negó la solicitudpese a que pertenecenal grupo

prioritariode trabajadores de la salud, pues realizan
tareas de deteccióntales como tomas de muestra y

seguimientode pacientescon recaídas,además de
que trabajanen el desarrollode una vacuna propia.
Cabría recordar a la administraciónestatal que la

Universidadno sóloharealizado15milpruebasde E,
detección,sino que además prestará sus *

ultracongeladoresparaalmacenar800 mil dosis.

EJANDROOYERVIDES

 

Cuentan que pobladores del municipio

de Rayón, Chiapas,exigirána su presi-
dentamunicipal Antonia Ortiz Sánchez,

que cancele la Jornadade Oración por

los Contagiados, procesión con la que

creyentescatólicosdelaparroquialocal

pretendenconcientizarsobre las reper-
cusiones del Covid-19.

Resulta que,aunque las intencionespa-

recenserbuenas,en eleventoquereu-
nirá a decenas de personas se promo-
cionará el uso de técnicasde medicina

alternativa para el tratamiento del vi-

rus, tales como el biomagnetismo,el
consumo de dióxido de cloro y la au-

tohemoterapia, procedimientos cuya
efectividadno ha sido comprobada y
que incluso han sido contraindicados

por profesionalesde la salud.

da a la proveeduría de servicios de

salud, financierosy de seguros para el

personal,cuyo dueño es Sergio Loredo

Foyo, aquel personaje que tratóde ex-
torsionara la SecretaríadeTurismo se-

cuestrandosu página web Visitmexico,
debetenermucho cuidado.

Dicen los que saben que si va a contra-

tar a Vitae Beneficios,empresa dedica-

Nos aseguranquea LoredoFoyo legus-

ta estar en la rayita y piratear concep-

tos,por lo que ya se menciona que el
InstitutoMexicano de la PropiedadIn-

dustrialestaríainvestigandoa estaem-

presa por ofrecer servicios a sus clientes

que fueron robados a sus competidores.
Un ejemplode sus tácticas:Vitae Bene-

ficios señala que todas las operaciones,

tanto tecnológicas como administrati-

vas, son operadas directamentepor la

empresa Alquimia Digital.MX. Pero Al-
quimiaDigital.MX,ofrecena Vitae Be-
neficioscomouno de sus productos.¿A
quién le creemos?

Aunque el presidente Andrés Manuel

LópezObrador jurey perjureque “vaen
serio”ladesaparicióndeloutsourcingen
elpaís,en los hechos la realidades otra,
pues nuevamente echarán mano de la

subcontrataciónlaboralparalimpiarPa-
lacio Nacional. Por si fuera poco contra-

dictorio,recurrieron a un procedimiento

por invitaciónrestringidaen elque figu-
ra Industria de la Construcción % Pro-

yecto Vial, empresa tabasqueña sospe-
chosamente favorecida por la cuatroté.

A

Sobre la firma no se sabía nada hasta

2019, momento en que fue declarada

ganadoradeun contratopor l4 millones
de pesos en el Servicio Nacional de

Sanidad,Inocuidad y CalidadAgroali-
mentaria(Senasica),deFranciscoJavier

Trujillo.Ya en 2020, por lo menos se
anotóotroscuatrocontratosporun total
acumulado de 45 millones 833 mil 127

pesos,todos los anteriorestambiénme-

diante invitacionesrestringidas (es de-

cir,parapuros cuates).

Llama la atención que Construcción

ProyectoVial sellevóuno delosmontos
más elevados,pues la Secretaríade Go-

bernación,deOlga SánchezCordero,les
entregómás de33 millones depesos pa-
ra el aseo de sus instalaciones.Parece

que en esta empresa tienenun amigo
muy influyentedentrode Palacio Na-
cional, pues el negocio de entrada es
uno de los que el mismísimo López
Obrador dice que no deberían existir

durante su administración.Y sin em-

bargo,existe.
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ElonMusk:todoloquesube...
:::::Poco le duró el gusto de ser el hombre

más rico del planeta a Elon Musk, fundador

y director ejecutivode Tesla, luego de que el
juevespasado Bloomberg dijo que había so-
brepasadoa Jeff Bezos, de Amazon, gracias
a un repunte en las acciones de su compañía,
lo que elevó su fortuna a más de 190 mil mi-

llones de dólares. Sin embargo, ayer los títu-
los de Tesla cayeron 8%, casi 14 mil millones
de dólares,dejando de nuevo la primera posi-
ción en manos de Bezos, con 182mil millo-
nes de billetes verdes. Sin embargo, nos dicen

que quizá la posición de Musk en la listade
multimillonarios del mundo es algo que le
tiene sin cuidado en estos momentos, luego
de que su novia y madre de su hijo,la can-
tanteClaire Elise Boucher, mejor conocida
como Grimes, informó el fin de semana que

dio positivo al Covid-19.

VanportramodelTrenMaya
:::::Mañana 15de enero se licitaráelTramo 5
del Tren Maya, el último que se hará en con-
junto con la iniciativa privada, pues el tramo
6 y 7 serán construidos por la Secretaríade la
Defensa Nacional (Sedena).Nos dicen que
hay varias constructoras nacionales e interna-

cionales que van a presentarsus propuestas.
Entre las nacionales se encuentran CICSA, de
Carlos Slim Helú, así como también La Pe-

ninsular, de Carlos Hank, quien forma parte

del Consejo Asesor Empresarial del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. Ade-
más, entre las firmas internacionales interesa-

das figura Aldesa, que va de la mano con la

asiáticaChina Railway Construction Corpora-
tion (CRC) y el fondo de inversiones,Blac-
Rock. El fallo se dará el próximo 31 de enero,

luego de que el concurso se declaró desierto

en su primer intento,en noviembre pasado.

El DutyFreemásgrande
::::Ahora que Chetumal fue declarada zona

libre de impuestos para incentivar el comer-
cio internacional, a partir del 1 de enero pasa-

do, nos dicen que a pesar de que se dejarán
de percibir ingresos fiscales,a la jefadel Ser-

ARCHIVOELUNIVERSAL 
Raquel

Buenrostro

vicio de Administración Tri-

butaria (SAT),Raquel
Buenrostro, eso no le mo-
lesta tanto. Nos cuentan

que, para respaldar la deci-
sión del Ejecutivo,ahora
promociona estazona fran-
ca como el Duty Free más

grande del país. Nos dicen
que,precisamente,al SAT le

correspondeexpedir,dentro
de sus competencias,la re-

glamentación para la debida aplicación y el
cumplimiento de la orden presidencial, pues
se otorgará un estímulo fiscal aempresas de
la región, de 100% del derecho de trámite

aduanero.Por lo pronto,explican habrá un
tope máximo de compra de mil dólares por
persona o familia.

Nuevoproyectoenpuerta
:::::Pese a la pandemia, hay empresariosque
siguen activos y cumpliendo su compromiso
de realizar inversiones para fortalecerel desa-

rrollo y crecimiento económico del país. Un
ejemplode ello son Max El-Mann Arazi y
Charles El-Mann Metta, presidentey subdi-
rector de e-Group, respectivamente.Nos di-
cen que el grupo dio a conocer la construc-
ción del complejo T-MEC Park,ubicado en
Nextlalpan, Estado de México, el cual tiene

entre sus objetivos que esa entidad se con-
vierta en uno de los centros de servicios lo-

gísticos, industriales, ferroviarios,aeroportua-
rios y de comercio más importantes del país.
Se prevé que el proyecto, que se suma a otro

presentadoen Querétaro,generaráal Edomex
más de 65 mil puestos de trabajo,nada des-

preciables considerando la crisis generada por
la emergenciasanitaria del Covid-19.
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Pandemia: nos resta un largo viaje
Enrique
Quintana

 
l virus continúaganándonos la carrera.

El mundo comenzó elproceso devacunación a
mediadosdelmes dediciembre.De acuerdocon

los últimos datos, hasta ahora van cercade 30 millo-
nes de vacunas aplicadas.

Pero,entreel 15 dediciembrey elregistrodeldía de
ayer,el número totalde contagios seha incrementado
en 18.6 millones de nuevos casos y elnúmero de
fallecidossubió en 320 mil personas. Se tratadeun
promedio de 744 mil nuevos contagiosy de 11 mil 428
fallecidoscadadía.

Hasta ahoravan 91.6 millones de contagiados
confirmados y 1 millón 960 mil muertos.

A la larga,sabemosque levamos a ganar la partida
al virus y que,como en otrosmomentosde lahistoria
en situacionesparecidas,estapandemia quedarácomo
un capítulooscuro en el camino de nuestra especie.

Sin embargo,en elcortoplazonecesitamoscom-
prenderquetodavíaestamosen elmomento más

de la deno tomarlas medidas

adecuadas, habrá aún muchas bajas y mucho dolor.

Los únicos países que sepueden preciarde haber
controladola enfermedadson algunos paísesasiáti-
cos,destacadamenteChina, quefueelorigende la

pandemia.
Por ejemplo,los nuevos contagios en China en el

lapso que estamosconsiderando suman 2 mil 558, un
promediode91 nuevos por día.

Sin embargo,en Europa el crecimientode los con-

En Estados Unidos la situaciónsigue en estadode
emergencia.Los nuevoscontagiosenellapsoquees-

tagiosen esemismo periodo fuede 5.97 millones,un
promediode 213 mil nuevos contagios por día.

tamos analizando 5.84 millones, un promedio
diario de 208 mil.

La nueva administracióndeJoeBiden,queco-
menzará en menos de una semana vaa llegar con la
peorcrisisde salud delahistoriarecientedeEstados
Unidos.

Más alládeque elnuevo gobiernodemócrataace-
lereelprocesodevacunación,esmuy probableque
tenga que instrumentar un conjuntode medidas
restrictivasdurantelos primerosmesesde lanueva

administración.
En el caso de México la situación no esmuy

diferente.
El número de contagios nuevos del 15 de diciem-

breal día deayerfueligeramentesuperiora 304 mil
y elnúmero de fallecidos en eselapso fuede21 mil
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818. Los promediosdiarios fueronde 10 mil 480 y 752

Así como en otros países, en México estamos en el

peor momento de la pandemia.
Prácticamenteentodoelhemisferiooccidentallos

contagios se dispararon en las últimas semanas.
Una de las explicacionestienequever con las cele-

braciones de fin de año, quepropiciaronun aumento
dela movilidady los contactosentrelaspersonasy por
lo mismo un alzaen elnúmero decontagios.

Pero,esprobable también que nos enfrentemosa
un virus quedesarrollanuevas armas”.El casode la
llamadavariantebritánica,queesmás contagiosaaún
queelvirus original,esapenasuna de las posibles
mutaciones quevamosaenfrentar.

Quienes pensaban que el 2021 podría serun año en
elqueregresaríamosa algo parecidoa la normalidad
ya puedenir olvidándosedeesaidea.

En elmundo desarrollado,probablementehaya
porcentajesimportantes de la población vacunada
para la mitad de este año.

Peroen los paísesen desarrollo,incluyendoMéxico,
esprobablequehaya queesperarhastael final del
2021 o incluso hasta el 2022.

Y existeaún la interroganterespectoa la duraciónde
la inmunidad queproducirán las vacunas.

Va a sermuy difícilpensaren una fronteraclaraque
marqueun antesy despuésde lapandemia.

No habráun periodooscuro seguidodeotroclaro.
Probablementeloquetendremosseráuna zona con
diferentes tonos de gris en la cualempezaránabajar
los contagios,perotardaremosun lapso largo enregre-
sar a una condición de relativanormalidad.

Y esova aafectarseriamenteanuestraeconomía.
Estaetapapodríaextendersedesdeelveranodeeste

año hastabien entradoel2022.

Así que,haga planesparaestelargoviaje.



El Universal

Sección: Cartera Página: 21

2021-01-14 03:00:45 273 cm2 $27,140.39 1/2

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

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

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

MARIO

O 

HiStois NEO EOS

Ofrecen Caja Libertad
en mil mdp... la de Collado

1negocio de Caja Libertad
E está en venta, luego de la

mala suerte que acompa-
ñó a su expresidente, el abogado
Juan Collado, relacionado a

políticos priistas y detenido en
julio de 2019 cuando salía del
restaurante Morton's de la Ciu-

dad de México en compañía del

exlíder petrolero, Carlos Rome-

ro Deschamps.
A Collado se le imputaron de-

litos de defraudación fiscal equi-

parada por 36 millones de pesos

y se le congelaron cuentas por
cerca de 80 millones de euros lo-

calizadas en Andorra, España.
Fue en 2014 cuando Collado

se hizo del control de la llamada

“cajas de cajas”, una de las Socie-
dades Financieras Populares

(Sofipo) más grandes del país,
con activos cercanos a 10 mil mi-

llones de pesos.
Collado tuvo un desencuen-

tro que fue más allá de los nego-
cios con sus examigos Javier

Rodríguez Borgio y Martín
Piaz Álvarez, esteúltimo sobri-
no del exfiscal de hierro, Fran-

cisco Gil Diaz, quienes final-

mente le entregaron el negocio,
luego del escándalo de fraude de

la empresa petrolera Oceanogra-
fía, de la eran socios.

La influencia de Caja Libertad

se expande por todo el Bajío. Sur-
gió en 2013 como una caja de
ahorro y hasta 2018 su valor de
mercado ascendía a cerca de 7

mil millones de pesos, con un to-
tal de 1.5 millones de socios.
* Ahora, los intentos porque la

sociedad financiera quede en
otras manos —y así negociar la

posible salida de Collado del Re-

clusorio Norte— están en mar-
cha de la mano de la 4T.

En la Consejería Jurídica de

la Presidencia de la República
se tiene ya la instrucción para

que la Sofipo cambie de propie-
tario y quede bajo el control de

algún empresario sin malos

antecedentes y cercano a la
nueva administración.

El propio consejero, Julio
Scherer Ibarra, ha tomado la

encomienda. El precio de salida

ronda mil millones de pesos, a

pesar de que el valor de la socie-

dad llegó a ser en sus mejores
años de unos 7 mil millones, de

los cuales hoy se calcula que po-
drían valer por lo menos 5 mil

millones de pesos.

La prioridad en la transacción

es la rapidez, por lo que, según
algunos testigos de estas ofertas,
la operación tendría que estar fi-
niquitada en este mismo semes-

tre, o de lo contrario la otrora po-

derosa caja de ahorro estaría en

vías de desaparecer, básicamen-

te por el lastre que le representa
una historia vinculada con ex-

presidentes y funcionarios seña-

lados por corrupción.
De los cuatro últimos presi-

dentes del Consejo de Adminis-

tración de la Sofipo, tres han te-

nido serios problemas con la jus-
ticia: Juan Collado y José Anto-
nio Rico se encuentran tras las

rejas por la misma causa penal, la
simulación de operaciones finan-

cieras por la supuesta compra del
edificio sede de Caja Libertad,

mientras que Martín Díaz se vio
involucrado con el supuesto frau-

de de la naviera Oceanografía.
En la actualidad Libertad So-

luciones de Vida opera bajo la

presidencia de una exfunciona-
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ria de la Comisión Nacional Ban-

caria y de Valores, regulador del
sector bancario. Se trata de Silvia
Lavalle Henaro, quien ocupó la

vicepresidencia de Supervisión
de la Comisión durante el sexe-

nio de Felipe Calderón y quien
entró al rescate del negocio luego

de la repentina aprehensión del

abogado Juan Collado.

Además de mantener algunos
valiosos contactos en la CNBV,
Lavalle Henaro cuenta dentro de

la firma con el apoyo desde la di-

rección general de Sergio Cruz,
exvicepresidente de Banca de

Consumo de Scotiabank, que ha

incorporado al negocio estrate-

gias propias del sector bancario,
para mantenerlo a flote y dentro

de la categoría 2 encuanto a nivel
de capitalización, es decir, con

un riesgo moderado de opera-
ción y casi exento de medidas
correctivas. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter GM arioMal
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Van más estudios
sobre ivermectina

En estasemanaseacelerólava-
cunacióncontraelCovid-19 en

elpaísparaelpersonalmédico
de todos los estados, con la ex-
pectativadecerrarelmesconla
inmunizacióndetodoslostraba-
jadoresqueestánen laprimera
líneadeatencióna lapandemia.

Sobreestepanorama,la farma-
céuticaBauschHealthencontró
quealgunosdesus medicamen-
tos sirvieron para tratara pacien-
tesconelvirus SARS CoV-2,ya
queinhabilitanalvirusy conello

contribuyena la recuperación.
Específicamente,Joseph C.

Papa; CEO de la Bausch Health,

dijoqueiniciaronestudiosde

su medicamentoantiparasitario
Ivexterm,o iverméctina,que es
un medicamentoqueseencien:
tradisponibleenMéxico.

El temaha sidopolémicopor
muchosmeses,perola farma-
ceúticainsisteenlautilidaddesu
sustancia.“Creemosqueesuna

iniciativa importantey espera-
mos obtener esos datos (de la in-

vestigación)en algún momento
delpróximomes.Estamosentu-
siasmadosconloquepotencial-
mentepodría significarpara los
pacientes”,destacó.Estopodría
sermuy positivopara elpaís.

Señalóqueestefármacopodría

ayudarpotencialmentealospa-
“cientesantesdequetenganac-
cesoalasvacunasenMéxicoy en
AméricaLatina.

En estesentido, le contamos
quelaAdministracióndeMedi-
camentosy AlimentosdeEstados
Unidos (FDA por sus siglasen
inglés)declaróqueesnecesa-
rio realizarpruebasadicionales
paradeterminarsi la ivermectina

puedeserapropiadaparapreve-
nir o tratarel coronavirus, ya que
estostiposdeestudiosdelabora-
torioseusanenunaetapatem-
pranadeldesarrollodefármacos.

La Haus cierra
ronda de inversión
por 35 mdd

La plataformadetecnología
inmobiliariaLa Haus anun-
ciaráhoy elcierredeunaronda
deinversiónpor 35 millones
de dólares, dinero que usará
para afianzar su crecimientoen

AméricaLatina,despuésdesu
despegueenMéxicoy Colom-
biadurantelapandemiadel
Covid-19.

Se tratade la segunda ronda de
inversiónquerecibelaempresa
en menos de un año, la cual fue

propuesta por los propios inver-
sionistas, liderada por la firma
GreenspringAssociatesy el fondo
especializadoen inversióninmo-
biliariaHometeamVentures.

adquirirvivienda”,comentó
Rodrigo Sánchez-Rios, pre-
sidentedeLa Haus.

En laprimeramitadde2020,
LaHaus realizóelprimerlevanta-
mientode capitalpor 10 millo-
nes de dólares.Además, a finales

delaño,SergioRojas,country
managerdeLaHaus México,dijo

“Lanuevarealidadtambién
cambióelparadigmasobrelo que
significa nuestra casay el tiempo
quepasamosenellas,sumado a
una tendenciaglobalde mínimos
históricosenlastasasdeinterés.
Estamosenun granmomento
para

quesóloenMéxicoy Colombia
se estaban realizando hasta 200
transacciones mensuales de com-

pra de vivienda, de las cuales más
del40 por cientoserealizabade
formadigital.

México exporta
talento a L'Oréal
en Francia
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El GrupodebellezaL'Oréaldará
aconocerhoy queelliderazgode
Comunicacióny AsuntosPúblicos
a nivel global serátomado por la
mexicanaBlanca Juti, quien
asumirá elcargo demanera ofi-
cialenabrilpróximo.

La directiva,quetrabajarápara
L'Oréal desde Francia, sumará al

grupomás de25 añosdeexpe-
rienciaenelramoenmercados
comoeleuropeo,estadouni-
dense, latinoaméricano, africano
y asiático.

En la trayectoriadeBlancaJuti
destacasudesempeñodentro
decompañíascomoHeineken,
dondetuvola responsabilidad
dedirigir la organizaciónde Co-
municación,Asuntos Públicosy
SostenibilidaddelGrupoconun
equipodemás de65 nacionali-
dades; además de su labor como

agregadade la Embajadade
México enFinlandia.Su amplio
conocimientoseráun factorclave
paraeláreadentrodeL'Oréal.
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UN MONTÓN
DE PLATA
*OPINIÓN

LA ESTRATEGIA
DE MAZDA EN2021   

 Si algo mostróó la empresaen est
crisisJueflex“— Esolepermitió o
incrementar su participación demercado o

 

 

 

1presidentedeMazda deMéxico Miguel
Barbeyto tieneuna ideamuy clara de lo
queacabadevivir su empresa,laindustria
automotrizy de lo que anhelapara 2021:
el año pasado fue uno en el que Mazda
aprendió a adaptarse,a nunca dejar de
luchary mantenersiempreeloptimismo

ante cualquier adversidad”,de acuerdo con lo que me
dijoenuna entrevistarealizadapara estacolumna por vía
digital.Miguel es un avezado conocedor delsectory uno
de los líderes automotrices más respetados de México.

- ¿Qué fuelomás adversoparaMazda en2020 y cómo
se logró superar?

- Lo más difícilconsistió en “apartarnos de nuestros
equipos y cerrar los pisos de venta.Fue algo quejamás
creímos posible y,cuando sucedió, sabíamos que tenía-
mos que reaccionar rápido por y para nuestros clientes
y equipos. [Afortunadamente logramos implantar... el
showroom digital; creamos apartados digitales exclu-
sivos a través de nuestro sitio web; asícomo un digital
service, y nos enfocamos en nuestras ventas digitales,
lo cual nos ayudó a tenerhasta 31por cientode venta a
través de esa vía”.

      

Si algomostró Mazda enesta
crisis fueflexibilidad.Eso leper-

A MEDIADOS mitióincrementarsuparticipa-
DE ANO HABRA cióndemercadoligeramente

ANUNCIOS paraalcanzar4.9por ciento,ci-
SOBRE NUEVAS fraqueahora quedacomo meta
TECNOLOGÍAS para 2021,que será un año de

“sobrevivirfascinando a nues-
tros clientes”,lo cual Barbeyto

siendo “losnúmero uno en

al clienteen ventas y en post venta, tal como lo hemos
logrado en años pasados con JD Power”.

Barbeyto señala que su planta de Salamanca cuenta
ya con todos los proveedores necesarios y que por el
momento no piensa integrar nuevos. Asimismo, apunta

que laproducción se ha ido reponiendo y que laempresa
ha debidomover “laspiezas estratégicamentepara poder
cumplir con las necesidades de cada región”.

Mazda lanzarápróximamentesumodeloMazda3Sedán
Turbo con un motor de 2.5lis. Amediados de año habrá
anuncios sobre nuevas tecnologíasy formas sustentables
de movilidad.

AMUNDI EN BIVA
Se incrementan las alternativas de inversión. La gestora
europea Amundi, que aquídirige Gustavo Lozano, lanzó
a través de la BIVA de María Ariza l4 ETFs, con lo que su
ofertaen elmercado nacional llegaa 35 productos. Entre
lo que ahora se podrá comprar se incluye un producto
especializadoenelmercadoasiático,cuatroenfocadosen
empresas responsables, y uno focalizado en Inteligencia
Artificial.También se incluyeron 4 ETFs derentafija,para
quienes prefierenotronivel de riesgo.

ADUANAS
El Administrador General deAduanas del SAT, Horacio
Duarte, anunció laaperturadeuna nueva rutadetránsito
internacionalparaingresarmercancíay vehículosparalos
migrantestransfronterizos.EstaráenlaAduana deOjinaga,
Chihuahua,quese sumaráa latradicionaldeMatamoros.

 

MOTACARLOS 100 6 GMAIL.COM
WHATSAPP 56-1164-9060
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Aeroméxico plazo ?27de
enero, quid impacto de fuerza
mayor y ASPA asamblea

a difícilsituaciónfinancieradeAeroméxicoquedirigeAn-
drés Conesa seinscribeenlaprofundacrisisqueatravie-
sa laaviacióndelmundo.

Si bienlaaerolíneabanderaya mostrabadificultades
antesdelapandemia,nadaqueverconelcasoInterjetde

Miguel Alemán Velasco eninsolvenciadesde20179.
EstelunesAeroméxicopresentóantelaJFCAunapetición

paradarporterminadosloscontratoscolectivosconpilotosy
sobrecargos.

Elrecursosorprendiótantoa ASPAdeRafael Díaz Cova-
rrubias comoa ASSA deRicardodelValle,quehabíanre-
gresadoa lamesadenegociacionestraslapausaqueunilateral-
menteabriólalíneaaéreaparasolicitarunaextensióndeplazo
aApollo,firmaqueinyectara1,000mddenlareestructurabajo
elparaguasdelaLeydeQuiebrasenEU.Leplaticoquelanue-
vafechaestablecidaaAeroméxicoparaquerenegociesuscon-
tratoscolectivosesel27 deenero:Apolloyaaportó400 mddy
esperaelcierredeesasdiligenciasparainyectarlosotros600
mdd.

ConlostrabajadoresdetierraencajadosenelSindicatoInde-
pendenciadeTomás delToroya hubounarregloy haybue-
nasexpectativasparaprontohacerloconASSA.

ASPA pusoen la mesaconcesionespor320 mdd,que no
es una ciframenor,peroAeroméxicopretende500 mdd.
Lapeticióndefiniquitarloscontratoscolectivossefundamentaen
elgolpequeharepresentadoelCovid-19.

Desde marzodel 2020 el Consejode SalubridadGe-
neralserefirióaun“impactodefuerzamayor”,sóloimputa-
blea la naturalezay en loquenadatienenqueverni lade-
rolínea,ni lostrabajadores.Bajoesapremisaseechómano
delartículo435 de la LeyFederaldelTrabajoparadesapa-
recerloscontratoscolectivosy del436 queinstruyelospa-
sosa seguirtrasla terminaciónlaboral.Sin contratocolecti-
vo lostrabajadoresperderánsuprimadeantigiedady peor
aúnla liquidaciónconvencionalparallevarlaa 12 díaspor
año,amarradaa untopede dos vecesel salariomínimo.
ClaramenteASPApodríadetonarunemplazamientoa huelga.
Enlaspróximashoraselsindicatodepilotosdeberáanalizarel
asuntoenunaasamblea.

Curiosamenteelabogadoquerepresentaa ASPAesArturo
Alcalde, padrede Luisa María Alcalde, titularde laSTPS,
porloqueenunadeesashastaconflictodeinteréshabría.Co-
moquiera,momentodifícilparaAeroméxicoy sustrabajadores
y unrecursoquesibiennoluce“nadasexy”,seproduceenfun-
cióndelapésimacircunstanciaporlapandemia.

Retomarán 18 y 19 de enero lo del outsourcing
EntrelosasuntoscontrovertidospendientesenelCongresoestá
eldeladesaparicióndeloutsourcing.Recordarálascomplicadas
gestionesquehizoelCCE deCarlos Salazar paraabriruna
pausa.Leadelantoqueseráparael 18y 19deenerocuando
se reinicieladiscusiónen San Lázaro.Parala IP,entrelostemas
delicadosdelainiciativaqueemanódelaSTPSdeLuisaMaría
Alcaldeestánlosservicioscompartidosy elfijaruntopealPTU.
Ademásestáelplazoparasupuestaenmarcha.Elgobiernopre-
tendequeseacasidebotepronto.

Delinea Integralia 10 riesgos para 2021
ReciénlafirmadeconsultoríapolíticaIntegraliadeLuisCarlos
Ugalde entregóa suclientelaunanálisisconlaevaluaciónde
10riesgosnodalesparaeste2021:fallasenlaestrategiapara
lavacunaciónconelgolpea laeconomía;actituddesafiantede
AMIO respectoa lasdecisionesdelINE;Morenaaumentasu
supremacíaenelCongresoy ganaalmenoslamitaddelas15
gobernaturas;contra-reformaenergética;desaparicióndelosór-
ganos autónomos; reforma contra el outsourcing; más recories e

ineficienciagubernamental;repuntedelaincidenciadelictiva;ya
conJoe BidencambiosenlarelaciónconEU;desequilibriosfis-
cales,nuevabajaa lanotasoberana,y mayordeterioromacro.
Entornoproclivea laincertidumbre.
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El Contador 14 Ene, 2021

URL: https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/130047

Autor: El Contador

1. No sólo el gobierno federal está realizando importantes operaciones de refinanciamiento externo, Cementos
Mexicanos, dirigida por Fernando González Olivieri, planea amortizar 750 millones de dólares de una emisión de
notas senior garantizadas con cupón de 5.7000% y vencimiento en 2025. Una vez realizado este pago, el monto del
principal de las notas 2025 que permanecería en circulación será por 320.6 millones de dólares. El 8 de enero,
Cemex emitió un bono por mil 750 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 3.875%, con
vencimiento en 2031. En esa ocasión informó que los recursos serían canalizados para propósitos generales
corporativos, incluyendo el pago de deuda.

2. Resulta que Iberdrola México, bajo la dirección de Enrique Alba, fue reconocida por la Organización
Asia-Pacífico para la Excelencia con el Premio a la Excelencia en el Desempeño Global 2020 en la categoría
World Class, por su gestión empresarial y por considerarse un modelo a seguir para otras organizaciones. El
requisito para aspirar a este reconocimiento es que previamente hayan conseguido otros a nivel nacional y regional.
En este caso, obtuvo el Premio Nacional a la Calidad en 2018 y el Premio Iberoamericano a la Calidad en 2019.
Iberdrola es una de las cinco organizaciones de la región Asia-Pacífico y la única iberoamericana que obtuvo esta
distinción que se entregará este año en Perth, Australia.

3. Pese a la situación por la cual atraviesa la industria automotriz, los planes para el desarrollo del mercado de
autos eléctricos siguen avanzando de manera acelerada, por lo que en algunas ciudades incluso se planea la
prohibición de unidades convencionales. En México aún no existe la infraestructura necesaria, sin embargo,
empresas como Peugeot, que dirige Igor Dumas, ya se encuentran listas para introducir este tipo de unidades al país
a finales de este 2021. Pese a que el precio de los autos eléctricos es mucho mayor al de unidades de combustión
fósil, la industria espera que la tecnología y el costo para los consumidores finales baje de manera paulatina para
que sean más accesibles en el mercado mexicano.

4. La crisis que afecta las decisiones de inversión de las empresas tiene un efecto negativo directo en el sector de
camiones pesados, ya que durante el año pasado sus ventas registraron una caída de 35.6%, pues aun cuando fue
considerada como una industria indispensable, la pandemia por covid-19 también afectó de manera importante el
mercado. Sin embargo, para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que dirige Guillermo
Rosales, espera que, con el avance de la vacuna, el sector logre una recuperación gradual y que la comercialización
de unidades sea 13.4% mayor en comparación al año pasado, aunque los niveles que podría alcanzar serían
similares a los de hace diez años.

5. El sector empresarial, que lidera Carlos Salazar, reanudó el diálogo con las autoridades federales de salud para
apoyar en la campaña de aplicación de vacunas contra covid-19. Y es que ante los repuntes de casos que se han
suscitado y la llegada de un mayor lote de vacunas, los empresarios están dispuestos a colaborar en la cadena de
logística y distribución del medicamento, para que se logre la meta de inocular a la mayor parte de la población.
Los empresarios saben que, si bien por el momento no pueden ser parte de la compra de vacunas, pueden dar
solución y apoyo para su pronta aplicación. Los empresarios confían en que la vacuna es uno de los alicientes para
continuar con la recuperación económica del país.
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Automotrices, bancos y farmacéuticas bajo la lupa del SAT 14 Ene, 2021

URL: https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/automotrices-bancos-y-farmaceuticas-bajo-la-lupa-del-sat/130049

Autor: Maricarmen Cortés

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, inicia 2021 con varios retos. Por un lado, seguirá enfocando las baterías del
SAT a la supervisión de los 12,000 grandes contribuyentes después del éxito que tuvieron con 14 de las 15
empresas que estaban bajo la lupa, de las cuales la mitad ya pagaron adeudos pendientes y desistieron de sus
litigios, sólo hay una que continúa por la vía judicial y el resto está en proceso de pago con acuerdos en pagos
mensuales.

En entrevista radiofónica, Buenrostro explicó que en 2020 se dedicaron a cobrar los adeudos que se tenían
identificados, pero también se inició la investigación de gabinete sobre sectores que tenían más de una década de
no ser supervisados fiscalmente y estamos hablando de la industria automotriz, farmacéutica, minera, del sector
financiero y no sólo bancos privados, sino también a la banca de desarrollo y a intermediaros financieros no
bancarios, como sofoles y sofomes, y las grandes cadenas comerciales.

Buenrostro confía en un incremento importante en la recaudación con esta investigación de gabinete y asegura que
ningún sector puede decirse sorprendido, porque el año pasado se reunió con dirigentes de las cámaras industriales,
comerciales y financieras para informarles sobre la estrategia de supervisión que arranca este año.

Además de los 200 mmdp que obtuvo el SAT con el cobro a grandes contribuyentes en 2020, Buenrostro explicó
que mejoró la percepción general y el programa que denomina de presencia fiscal, que constituyó en enviar avisos
a los contribuyentes, a los que electrónicamente es decir, sin una auditoría el SAT detectó discrepancias entre
ingresos y gastos y más de 10 millones de contribuyentes que declaraban en ceros comenzaron a pagar impuestos y
se recaudaron 110 mmdp.

*

ESTÍMULOS FISCALES EN EL SURESTE

Adicionalmente, en 2021 se reforzará el combate al contrabando, el arranque de la zona franca en Chetumal,
Quintana Roo, y los estímulos fiscales en la región fronteriza sur, que entraron en vigor el 1 de enero junto con la
renovación del programa en la franja fronteriza del norte.

Buenrostro explicó que se amplió al sur el programa de estímulos fiscales, con menores tasas de IVA e ISR ante el
éxito registrado en el norte, donde los beneficios en 2020 superaron los 150 mil mdp, encima de lo pronosticado.
Esta semana se puso en marcha la aplicación electrónica para estos estímulos que están disponibles sólo para
empresas locales que estén activas y sin adeudos fiscales.

*

INTERJET, NO CAPITALIZARON NUEVOS SOCIOS
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En torno al caso de Interjet, Buenrostro reiteró que ni la intervención de la caja ni el embargo precautorio impedían
el pago de salarios a los trabajadores. Señaló que nunca se concretó la capitalización de los supuestos nuevos
socios, encabezados por Alejandro del Valle, quien no presentó al SAT ningún documento debidamente registrado
que demostrara su personalidad jurídica y que la familia Alemán ya no es dueña de la aerolínea.

Reconoció que presentaron al SAT una propuesta para pagar sus adeudos fiscales que son anteriores al 2020 con
insumos médicos de otra empresa que fue rechazada porque el SAT no forma parte del sector salud y desde 2016 la
ley prohíbe el pago de impuestos en especie porque hubo muchos abusos en el pasado.
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Trumka, la amenaza por venir 14 Ene, 2021 Biden heredó un portafolio de comercio
económica-mente muy sensible y diplomáticamente delicado

URL: https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/trumka-la-amenaza-por-venir/130051

Autor: Alicia Salgado

Richard Trumka, secretario general de la AFL-CIO, anunció que lanzará el primer caso laboral en contra de
México bajo los términos negociados en el Anexo Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), horas después de que el presidente electo, Joe Biden, tome protesta.

Ésta no parece una amenaza más y tanto la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, como Luisa María Alcalde,
de Trabajo, se la deberían tomar muy en serio porque Trumka busca utilizar el caso de Susana Prieto a quien
Trumka hoy reconoció como jefa del proceso para aterrizar los casos contra México y el caso Tridonex (fabricante
de autopartes), para impedir la exportación de mercancía bajo el argumento de que no hay cumplimiento efectivo
del compromiso de democracia sindical en México contraído en el T-MEC.

De hecho, la conclusión entregada al Comité Laboral del T-MEC de la que le dimos cuenta a finales del año
pasado, al Comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes, apoya el inicio de acciones contra México
en los términos empujados por Trumka, y la nueva representante comercial, Katherine Tai, reemplazo de
Lighthizer en la USTR, fue clave en el establecimiento del mecanismo de denuncia e impugnación del anexo.

Trumka busca presionar al equipo de Biden, para que demuestre que van en serio con el Buy America y la
terminación con la política “pasiva-agresiva” que al final en su opinión no sancionaba a la élite corporativa
estadundiense que establecieron filiales en la frontera o en México para bajar costos laborales, “en perjuicio de la
prosperidad de los trabajadores estadunidenses”.

En México, el asunto del “hot line” y la amenaza de acción efectiva se ha tomado como amenaza verbal, pero el
cambio de administración tiene un riesgo real, dado el apoyo que tuvo la ALF-CIO en la conversión de estados de
rojo a azul, y como los seguidores de Trump, quieren acción inmediata.

Sin embargo, Tai y, sobre todo, la próxima secretaria de Comercio, Gina Raimondo, saben que Biden heredó un
portafolio de comercio económicamente muy sensible y diplomáticamente delicado, particularmente cuando se
trata de China o los temas de economía digital, Norteamérica y Europa.

Raimondo, una demócrata moderada, es conocida por su posición probusiness y con suficiente carácter como
detener acciones sindicales que son sólo presión política,

pero Tai es también conocida por haber diseñado el mecanismo más potente para defender los intereses de los
trabajadores de ese país.

DE FONDOS A FONDO
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#Kexim... El Banco de Exportación e Importación de Corea (Kexim), regresa al mercado mexicano de deuda con
una oferta de 6 mil millones de pesos en Cebures, emitidos a través de la BMV, que encabeza José Oriol, emisión
que, como la de agosto pasado, tendrá un componente internacional para ser dispersado a inversionistas foráneos a
través de Euroblear bajo la regla 144.

La emisión es a 5 años (la anterior fue a 7), y permite seguir fondeando la expansión que han tenido los
proveedores y empresas de Corea en México, incluyendo a quienes están proveyendo del proyecto de ingeniería en
la refinería de Dos Bocas, y con la llegada del nuevo CEO, Bang Moon-kyu, la decisión de fondearse en
multidivisa para facilitar la expansión de las empresas y proveedores de ese país, toma a México en una muy buena
posición de rentabilidad. Los colocadores son HSBC, con Jorge Arce en la cabeza y Morgan Stanley.

#CBX, que dirige Jorge Goytortua, se asoció con Volaris, de Enrique Beltranena, en diciembre para vender el
tránsito de la estación TJX (el paso transfronterizo más seguro y sanitizado) integrado en el boleto y con Código
asignado por la IATA, lo que permite simplificar la compra del tránsito a los viajeros que llegan al Aeropuerto
Internacional de Tijuana viajando desde y hacia San Diego.

De hecho, el nuevo Código de IATA y su implementación tecnológica facilita la conectividad entre ambas
ciudades en la región binacional CalBaja, porque cuando un viajero escoge Tijuana como destino, no tendrán que
comprar el boleto del TJX con su boleto de Volaris a Tijuana y viceversa si regresan de San Diego vía Tijuana.

Aeroméxico, de Andrés Conesa, lo tiene integrado, pero la incorporación de Volaris en esta coyuntura aumenta su
potencial de uso.
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El Presidente ofreció crear 2 millones

de empleos, sin embargo, la única forma

de generarlos es promover la inversión
Sergio: rmiento ; :rios

2 millones de empleos
“Desempleo, juicios hipotecarios,

bancarrotas: la cura no es más gasto

gubemamental, sino ayudar

a los negocios a crear más empleos”

Brian Sandoval

15 de abril de 2020, en uno de
esosmúltiplesinformescon los
que llena su agenda, el presi-

denteLópez Obrador declaró:“Vamos
a crear en nueve meses dos millones

de nuevos empleos”.El anuncio gene-
ró un lógicoescepticismo.Apenas el23
de marzo su gobierno había impuesto
la Jornada Nacional de Sana Distan-

cia,que dejó sin actividada decenas
de miles de empresas y a millones de
trabajadoresen el país.El mandatario,
sin embargo, se mantenía optimista:

“Informo, repito,que se iniciará pron-
to la recuperacióneconómica a partir
—estaes la fórmula- de aumentar la
inversión pública destinada a la crea-
ción de empleos y a otorgar créditos
a pequeñas empresas familiares y a
quienes se buscan la vida como pue-
den día con día.No los vamos a dejar
en el desamparo”.

El Presidente no quiso dejar es-
ta declaración como una más de las
muchas promesas sin cumplir de los
políticos.El 25 de mayo, todavía con
la economía cerrada, ofreció un inve-

rosímil detallesobre el origen de esos
dos millonesdeempleos:el

de Sedatu, 228,135;Sembrando Vida,
202,216; el Tren Maya, 80,175; Dos

Bocas, 72,109;el Banco del Bienestar,

47,79; y el nuevo Aeropuerto Felipe
Angeles, 44,150.Otros proyectos,ade-
más de los créditos para vivienda del
Infonavit y el Fovissste,generarían tra-
bajosadicionalesparadarun grantotal
de2,093,364nuevos puestos.Más que
el desbordado optimismo,sorprendió
el detalle,hasta el último dígito, con

el que alguien calculó estos supuestos
nuevos empleos.

La realidad ha sido otra, por su-
puesto. El Instituto Mexicano del Se-

guro Socialha reportadoquea lo largo
de2020 seperdieron647710empleos
privados. Tan solo en diciembre se
extinguieron277,820.El sectorpúblico
no reportalos aumentos o bajasde su

plantilla laboral,pero no hay ningún
indicio de que se hayan creado 2 mi-
llones de nuevos empleos.

El Presidente no ha explicado

por qué no se logró el objetivo que
con tanta confianza y detalle anun-
ció. Sin duda la pandemia ha tenido
consecuenciasdevastadorassobre la
economía, pero el mandatario estaba
consciente de eso cuando anunció la
creacióndelosdosmillonesdenuevos

empleos. Ha buscado después tergi-
versar la información para promover
sus proyectos políticos.Lo hizo, por
ejemplo, al afirmar que la pérdida
de empleos de diciembrehabía sido

producto del outsourcing,figura

el pago de aguinaldos. La informa-
ción,empero,es falsa.Desde que te-
nemos registros, siempre ha habido
descensos en el número de empleos
en diciembre,lo cualesproducto de la
terminación de contratospor tiempo u
obra determinados; los aguinaldos se

tienenque pagarpor ley,independien-
temente de si son producto o no de
subcontratos.

No hay duda de que México es-
tá viviendo una crisis de empleo de
enorme magnitud. No toda es culpa
del actualgobierno,que no es respon-
sablede lapandemia,perosí unaparte
significativa, porque se ha dedicado
a destruir y obstaculizar la inversión

productivaprivada.Todoshubiéramos
querido,por supuesto,que se genera-
ran 2 millones de nuevos empleos en
2020. No tiene sentido, sin embargo,
engañar a la gente. La única forma
de crearlos es promover la inversión

productiva privada, pero hasta este
momento elgobierno

* CENSURA

Cuando la izquierda tratóde prohibir
que los gobernantes hicieran política,
yo me opuse, pero ellos insistieron
por las declaracionesde Vicente Fox
contraAMLO en la campañade2006.

Hoy el mismo grupo quiere que la
legislaciónno se aplique al actualPre-
sidente.La leysepuedecambiar...pero
solo después de la elecciónde junio.
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TEMPLO — .N(O
DISCRIMINAR y dejar sin vacunas al personal
médico de hospitales privados que está en la
primera línea contra el Covid-19 es una decisión

del presidente Andrés Manuel López Obrador
que cae en lo irresponsable, inhumano y, quizá,
hasta ilegal...

EL ATROPELLO fue dado a conocer por el rector del

sistema TecSalud, Guillermo Torre, quien reclamó
que a su equipo se le excluyó del programa de
vacunación, pese a que han atendido a más de 2 mil

500 pacientes, con una efectividad del 90 por ciento,

muy pero muy superior a la del sector público.

RESULTA PARADÓJICO que cuando el IMSS le pareció
insuficiente a los servidores públicos, se inventaron

el ISSSTE; y cuando ambos ya no les gustaron
comenzaron a subrogar los servicios al sector privado,

que es donde se atienden los altos funcionarios.

Es decir: la IP está para sacarle las castañas del fuego
al gobierno, pero se le hace a un lado cuando llegan
las vacunas.

EL COLMO es que hace apenas unos días el canciller

Marcelo Ebrard agradeció públicamente a Torre
y al TecSalud por su apoyo en la lucha contra
la pandemia, pues entre otras muchas cosas lograron
traer a México la vacuna alemana. Aplauso

en el discurso y puñalada por la espalda.

POR LO VISTO López Obrador quiere llevar

la polarización -médicos “del pueblo” y médicos
“fifís”— hasta un tema que no debería ser político:
la salud de las y los mexicanos.

HABLANDO de postulaciones bizarras, ¿quién creen

que quiere competir oootra vez por la gubematura
de Baja California? Exacto: el impresentable Jorge
Hank Rhon. El priista está en pláticas para registrarse
como precandidato del PBC.

SE TRATA de un pequeño partido local sin muchas

posibilidades de ganar, pero con el cual Hank Rhon
pretende presionar a la alianza PRI-PAN-PRD
para que lo unjan como candidato a suceder
a Jaime Bonilla. (¿Será requisito de ley ser

un impresentable para aspirar al cargo”).

LA DIRIGENCIA panista ya dijo que el ex alcalde
de Tijuana está más que descartado y que, de hecho,
será una mujer la que compita por la coalición
opositora. Sin embargo, todo indica que Hank Rhon

se postulará para tratar de hacerle manita de puerco

—o, mejor dicho, de tigre- a la alianza y pelearle
la plaza a Morena.

AYER Donald Trump reveló que el Servicio Secreto
descubrió que se planea una nueva asonada
en Washington para la próxima semana. Se dice
que el principal sospechoso viste traje azul, lleva una

larga corbata roja y tiene la cara pintada de naranja.
Si lo ve, no lo reporte a la Policía, porque no lo van

a detener: lo que quieren es que se vaya.



El Universal

Sección: Nacional Página: 2

2021-01-14 03:00:36 264 cm2 $29,570.01 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.

 taPor qué me encan
“a mañanera

9

n ninguna parte del

E mundo un jefedeEstado
improvisa dos horas dia-

rias frentealascámaras.En Mé-
xico sí.Aquí, el presidenteestá
sobrado de palabras. Todos los
días, desde Palacio Nacional,
Andrés Manuel López Obrador
diceuna mentira flagrante,lan-
za un ataque estridente, se con-
tradice con algo que dijo en el
pasado,planteauna barbaridad
autoritaria y/o anuncia accio-
nes de su gobierno. Muchas ve-
ces incluso confiesa delitos:
desde su orden para liberar a

Ovidio Guzmán (delito penal),
pasando por la justificación de
los paquetes de dinero que re-
cibió su hermano Pío (delito
electoral)hasta la abiertay fre-
cuente aceptación de desvío de
recursos públicos (delitoadmi-

nistrativo), más la franca viola-

ción a reglamentos, leyes y pro-
cedimientos del servicio públi-
co. Si el próximo presidente
quiere meter a la cárcel a Ló-
pez Obrador,bastará con revi-
sar las mañaneras y tendrá un

sinfín de opciones para judi-
cializar. El presidente se au-
toincrimina a cada paso.

Todo eso es noticia: menti-

ras, contradicciones, ataques,
anuncios, delitos.La mañanera
esun abuso de poder que se eje-
cutatodos los díasy esun man-

No es una conferencia de
prensa. Es una simulación de
conferencia de prensa: copia el
formato,inventa reporterospa-
ra que adulen al mandatario y
casi siempre logra proteger al
presidente de cualquier asomo

de rendición de cuentas. Pero
no siempre lo logra: a veces to-
man la palabra periodistas de
verdad que lo ponen contra las
cuerdas.

Es un actodepropaganda, es
verdad. Un acto muy creativo
de propaganda. Por eso la en-
tendible determinación del
INE de restringir parcialmente
la mañanera en tiempos de
campaña. Porque al simular
que es “un ejercicio circular de
información”, esconde que
diario se emite un spot de dos
horas de duración, en el que el
presidente habla desu realidad

y no hay contrapesos inmedia-
tos -en tiempo real,con la mis-
ma difusión y la misma dura-
ción- para contrastarlo.Por el
contrario, la propaganda ma-
ñanera es automáticamente
potenciada por la red artificial
de botsy trolls que orquesta el
vocero Jesús Ramírez.

La invención de estos repor-
terosaduladoresha reivindicado

el periodismo profesional. Se
han vuelto tan deleznablespara
el público, que la gente ha reva-
lorado la importancia de tener

medios y reporteroslibres,que
cuestionen,que investiguen.Ca-
da que uno de estos aduladores

toma la palabra y baña con elo-
gios al mandatario,la credibili-

daddelejercicio matutinoqueda
sepultada.Yesoesuntriunfopa-
ra el periodismo.

El presidente se ha metido
en problemas en la mañanera.
Hasta se ha enojado. Pero es

evidente que para López Obra-
dor el saldo es positivo: gana
más de lo que pierde. La opo-
sición, en cambio,no ha sabido
capitalizarel caudal de tropie-
zos que exhibe el mandatario
sin faltar de lunes a viernes a
las 7 de la mañana. ;

El presidente,su gabinete(la
mayoría de los secretarioscon-
fiesaoffthe recordque odia ir a
las mañaneras) y sus activistas,
en su afándeganareldebatedel
día, de lanzar la injuria cotidia-
na,selesolvidaquehayañospor

delante.Su apetitode cortopla-
zo los nubla.Creenque siempre
vana estarahí.Pero no,esepo-
der es pasajero.Y tendrán que
rendir cuentaspor excesosque
los van a perseguirmás tiempo

del que quisieran. Eso A
seránoticia.

Por todo ello,me encanta la

mañanera.Me gusta que exista.
No quiero que se acabe. *

historiasreporteroGgmail.com
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1expedientequeabrióayer

E en PalacioNacionalelpre-
sidenteLópezObrador,con

la exhibiciónde los contratospri-
vadosparalaoperacióndeCentros
deReclusiónFederalenelterritorio
nacional,pasano sólopor el mo-
delode negocioque hicieranen el
sexeniode FelipeCalderónde la
mano de su secretariode Seguri-

dad,GenaroGarcíaLuna,enelque

se otorgaroncontratospor asigna-
cióndirectaa poderososempresa-
riosdeMéxicoconapellidosporto-

dosconocidos:Slim, VázquezRaña,
Gerardy otrosmás, sino también
por lacontinuidadqueesemismo
modelodenegociospúblico-priva-
dos,fuvieronenelsexeniodelpre-
sidenteEnriquePeñaNieto.

Los8contratosquemostróayer,

porindicacionespresidenciales,la
Secretariade Seguridady Protec-
ciónCiudadana,Rosa IcelaRodrí-

guez,y queexplicóelconsejeroJu-
rídicodelaPresidencia,JulioSche-
rerIbarra,sibiensefirmarontodos
enelsexeniocalderonista,su apli-
cación,construccióny operación,
inclusolospagosmillonariosque
recibieronlos empresariosconce-
sionarios,secontinuaronenelgo-
bierno de Enrique Peña Nieto,
dondeeseesquemasiguióoperan-
doy le fue“encargado”por el ex
presidentepriista a otro expresi-
dentede la República:Carlos Sa-
linasde Gortari.

Porque los costos de operación
millonariosqueayersemenciona-
ronenPalacio,delosqueelgobier-
no federalhatenidoquepagaralos:

concesionariosdelos8 centrospe-
nitenciariosprivados de Sonora,
Guanajuato,Durango,Oaxaca,Mo-

sehan tenido con-

relosy Michoacán,seerogaronen

su mayorparteenelsexeniodePe-
ña Nieto

tinuaren elactual.La propiaRosa
Tceladiceque,enlosúltimos años

sehan pagado75mil 661millones

depesos,correspondientesapenas
al36% delpagototaldeesoscon-

tratosa los quetodavíalesrestapa-
gar 190mil 638millonesdepesos,
hasta 2036 o 2037.

Es decirque,aunqueelesquema
y loscontratosqueayerdenuncia-
ronenlaconferenciadelPresidente

y que ahora se propone “renego-
ciar”elgobiernodeLópezObrador
conlosconcesionariosprivadospor
considerarlosabusivos,seidearony
firmaronen el sexeniode Felipe
Calderón,fueen realidaden elgo-
biernodePeñaNietodondeelmi-

llonarionegocioquerepresentaese
modelo,realmentetuvolugar.Yen-
trelosdos sexenios,elcalderonista
y elpeñista,elhiloconductorenese
jugosonegociodelosreclusoriosse
llamaGenaroGarcíaLuna.

En esta columna publicamos
exactamentehaceun año,el21de
enerode 2020,cómo GarcíaLuna
operóenelsexeniopeñistaparase-
guir explotandoelnegociodelosre-
clusoriosprivadosy cómo fue él
quienlevendiólacontinuacióndel
esquemaal gobiernodePeñaNieto.
Sólo que eseesquemaPeña lo de-

legóparasuoperacióny asignación
de los contratosal expresidente
CarlosSalinasdeGortari,quienera
elencargadodedecidira quéem-
presariosselesmanteníanloscon-

tratosyaexistenteso a quienesseles
otorgabannuevoscontratos.Decía-
mos en aquellasSerpientesy Esca-
lerasdelañopasado:“Sieneltema

petroleroLozoyafueeloperadorin-
condicionalcolocadoporelmismo
Salinasparamanejartodosloscon-
tratosde Pemex,con sus respecti-
vosnegociosy comisiones,enelte-
ma de seguridadGarcía Luna fue
quien diseñó el modelo de cons-
truccióndereclusoriosconcesiona-
dos a grandesempresariosque,a
cambiode un contratomillonario
delgobiernofederal,pagabanuna
generosacomisiónqueerareparti-

daentrelas doscabezasprincipales:
elpresidentey el expresidente.

Cadacontratoparaun recluso-
rioeracercanoa los7milmillones
depesosy elnegocioeraredondo
para todos:el empresarioganaba
porquecon el respaldodelgobier-
noy elpresupuestofederalobtenía
fácilmentecréditos de grandes
bancospara financiarla obra,in-
cluidaslas generosascomisiones
que teníaque entregaral expresi-
dente a cambio de palomear su
nombreparala concesión.

Veremos hasta dónde lega la

cajadePandoraqueayerabrieron
en PalacioNacional y queapunta
a la “corrupciónde altonivel”en
los últimos dos sexenios...Los
dados mandan SerpienteDoble.
Mala racha. e
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Otrosdatosdelamujerque
estuvoconLópez-Gatellenlaplaya
:::::En los últimos días generó gran expectati-
va mediáticael viajedel subsecretariode Pre-
vención y Promoción de la Salud,Hugo Ló-
pez-Gatell, a las playas de Oaxaca. Amuchos
lesgenerócuriosidadconocerla identidadde

la dama que aparececon él
en las fotografías.Nos dicen
que se tratade Rebeca Pe-
ralta Mariñelarena, quien
fue funcionaria en el gobier-
no de Evo Morales en Boli-
via,y actualmentese de-
sempeña como directorade
Vinculación Internacional

Hugo de la Subsecretaríade Edu-
López-Gatell caciónPública.Antes de ser

funcionariaen el gobierno
boliviano,doña Rebeca,nos comentan, fue
coordinadorade la consultoramexicana
“Neurona”en dicho país.Debidoa su partici-
pación en dicha campaña,tantoellacomo
Neurona se abrieronpaso en la administra-
ción de Evo Morales: ella como funcionaria y
la empresacomo consultoraoficialdel expre-
sidenteboliviano.Nos describen algo más:
“Neurona”ha estadoen el ojodel huracán
desdehace meses,pues han trascendidomúl-
tiplesescándalosque la vinculan profesional-
mentea proyectospolíticosde la ultraizquier-
da en América Latinay el sur de Europa.

ARCHIVOELUNIVERSAL

vaelpresidenteporsupropio
Facebook
::::AMLObook, podría ser el nombre de la
benditared socialdel futuro,nos hacen ver.
Ayer,el presidenteAndrés Manuel López
Obrador, todavía indignado por la actitud de
las otrorabenditas redesFacebooky Twitter
de haber cerrado las cuentas de su amigo el
presidenteDonald Trump, dijo que en el go-
bierno federalse podría estudiarla creación
de una nueva red social.El Presidentedijo
que podría echar mano de los investigadores
e ingenierosdel Conacyt,de la SCT e incluso
de la Secretaríade Gobernación,la cancillería
y la ConsejeríaJurídica de la Presidencia,pa-
ra elaborarestared social.Agárrense Face-
book, Twitter,Instagram y demás, pues po-
dría ilegarla redsocialde la autollamada4T.

Cárdenas,

is
Á

que el
sábado y

Michoacán,
andará por los caminos

del

mientras

en Atoyac y Acapulco.
domingo

sur,

AMLOviajaráaGuerreroy
Michoacánaponerorden

:::::Nos comentan que debido a que las cosas
están muy intensas en Guerreroy Michoacán,
el presidente Andrés Manuel López Obra:”
dor tendrá que viajara estas entidades para
poner orden.Nos hacenver que a pesarque
se habían implementadomecanismospara la
transparenciay que todo fueradentrode lo
que marca la ley,pues esto no ha servido,y
es por estemotivo que el Ejecutivo federal
tendrá a que viajara estos estados este fin de
semana para buscar la manera de solucionar
estos problemas.Desde luego no nos referi-
mos al relajoque hay en la designación de
candidatos de Morena a gobernadores en
Guerreroy Michoacán, de ninguna manera,
pues ya ve que el Presienteno se mete en te-
mas electorales.Nos referimos a la corrupción
que hay en aduanasy la inseguridad que hay
en ambas entidades.Nos detallanque el vier-
nes,tras su conferenciamañanera en Palacio
Nacional, el Presidenteviajaráal puerto de
Lázaro
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López Obrador, la Estatua
de la Libertad y el beisbol

Dice Ricardo Monreal que la lógicahumanitariay social
sería que, en momentos de emergencia sanitaria y social,
camináramosunidosparaenfrentarla,sinlucrarniperseguir
beneficioselectorales.De acuerdoal 100.

Dondeyano coincidoconelcoordinadordelossenado-
resdeMorenaensu apreciacióndequehayuna“embestida
frontal”deextremospolíticosy económicos,otroradistancia-
dos,queseunieronencontradelpresidenteLópez Obrador.

Su afándegobernarsincontrapesosllevóa ladebilitada
oposicióna integrarunacoaliciónquepudierahacerfrentea
lamáquinadeMorena,apuntaladaporlosprogramassociales.

Si alguienha polarizadoelpaísy ha resucitadolaversión
modernadelaluchadeclaseseselpropioPresidente.

Legustaanatemizara“losdearriba”,losfifís,los mucha-
chones,los picudosy magnificaral “pueblobueno”.

Su intoleranciaala críticaha derivadoen descalifica-
ciones, agresiones, difamaciones a opositores, periodistas,
intelectualesqueno estándeacuerdoconla4T.El titulardel
Ejecutivoconfundecríticaconmilitanciapolítica.

Son clientesde la mañanera Enrique Krauze, Héctor
Aguilar Camín,ClaudioX. González,AlejandroJuncoy
Juan Francisco Ealy Ortiz.A estegrupo ya se unieron los
responsablesdeTwitter,Facebook,Instagram,luegoquele
suspendieranlascuentasdesu amigoDonald Trump,hoy
sujetoa juiciopolíticoporelasaltoal Capitolio.

DijoelPresidenteenlamañaneradeayer:Ya mepronun-
ciéporloquehicieronlasplataformasdeTwittery deFaceen
losúltimostiempos.Nopuedeserqueunaempresaparticular
seerijaenlainstituciónmundial—porsusalcances—dela
censura,como laSantaInquisiciónde nuestrostiempos.No se
puedepermitirporquevaencontradelalibertad.No sésius-
tedeshanobservadoque,desdequetomaronesasdecisiones,
laEstatuadelaLibertadenNuevaYorkseestáponiendover-

j quierepasaraserun símbolovacío”.

  te de la oposici So se llama exclu l

Como biendijoen su últimoinformeel senadorexter-
no de Morena,Germán Martinez: “Gobernarparaun solo
color,paralos deun solopartido,siembradiscriminacióny
discordia.Discrimina,enojay mata.Se debegobernarpara
todosy con todoslos colores”.

* Morenano quisoni discutirlapropuestadeutilizarlos
89 millonesdepesosqueSedatuetiquetópararemodelarel

estadiodebeisboldePalenque—donde juegaelequipoque
encabezaPío López Obrador— paraatenderalosenfermos
decovid-19.Envotacióneconómicarechazóqueelplenode
la ComisiónPermanentedebatieraelpuntode acuerdode
lasenadoradelPAN,Kenia López,queibaenesesentido.

En suexposicióndemotivos,lalegisladoradelazulexpu-
so entribuna:“ElPresidenteestájugandobeisboly dándole
dinerodelerarioaPío LópezObrador paraquepuedahacer
negocios.Dineroquepodríadedicaraatenderlasituaciónde
vidao muerteen laqueestánmilesdemexicanos”.

López Obrador tocóel temaen lamañanera.No negó
que Sedatuhaya financiadola remodelacióndelestadio,
pero dijoque es partede un programade intervenciones
urbanasen ciudadesfronterizas.

—¿Por qué se incluyó Palenque-? Le preguntaron.
—En todaslasestacionespor dondeva elTrenMaya,en

todoslosmunicipioshayun programadedesarrollourbano.
Entonces,deeseprogramaaquesehagaporlasGuacama-
yas de Palenquey tengaquevercon mi hermano,pueses
una desproporción,esmalafe”,remató.

* Morena tampoco dejóabrir el debatepara que se
discutieraotropunto de acuerdoque pedíatransparentar
los contratosrelacionadoscon lacomprade lasvacunas.

Hay confusiónsobreelcosto,comolohizonotarlapro-
ponenteMarcelaGuillerminaVelasco,diputadadelPRI.

En agosto pasado se informó que México contaba con
un presupuestomáximode 100 mil millonesdepesos.En
octubrese manejóla cifrade 35 mil millonesde pesos,el
Presidentehablóde159millonesdedólaresy laSHCP,de6
milmillonesdepesos.Unverdaderodesgarriate.

los acuerdosfinales.
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FREÍNTES
POLÍTICOS

Con todo.El poder searrebatacon cualquierargumento.
*Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros,uno delos precan-

didatos a la gubernatura en Guerreropor Morena, presentó
un juiciode impugnación anteelTEPJFcontrala candida-
tura deFélix Salgado Macedonio. A travésde redes socia-
les,se filtróuna cédula de notificacióndonde se señala que
el precandidato perdedor presentó un “juiciopara la pro-
tecciónde los derechos políticos-electorales”contrael CEN
de Morena “y otros órganos” por la decisión de designar a
Salgado Macedonio. De acuerdo con datosdelpropio par-
tido,Sandoval Ballesteros quedó en quinto lugar,en la en-
cuestadepreferencias,cosaqueno cree,porloquepresentó
la impugnación. “La lucha sigue”,dice,y no detienesus gi-
ras por el estado.La lucha contra su propio partido.Mario

Cambios verdaderos. La primera sala de la SCJN de-
eterminóquea las comunidadesde origenindígenano

se les cobre el servicio de internet.El proyecto del minis-
tro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó el respaldo de
sus compañeros, quienes, en sesión remota, avalaron la
propuesta. En consecuencia, los ministros concedieron un
amparo a la asociación TelecomunicacionesIndígenas Co-
munitarias, la cual se inconformó en contra del cobro de
cerca de un millón de pesos por parte del Instituto Fede-
ral deTelecomunicacionesal haberlesotorgadodos conce-
siones para ofrecerel servicio de interneten comunidades
originarias de Oaxaca. ¿Ahora síviviremos en un país que
incluya a todos

Luz. La pandemia por covid-19 no ha dejado ileso a
eningún sector,elrestauranteroesuno deellos.Sin em-

bargo,paralosdueñosdeestetipodeestablecimientosseve
una luz,y es que al parecer el Gobierno de la CDMX anun-
ciará esteviernes un acuerdocon ellos,lo que significaría
un respiro,ya que muchos estaban a punto de cerrar defi-
nitivamente.Si se logra esteacuerdo,que,claro está,sería
de poco a poco, los más beneficiados serán los trabajado-
resdeestesector,perotambiénelgobiernoencabezadopor
Claudia Sheinbaum, pues demostrará que lo importantees
escuchar,encontrar una salida positiva sin poner en peli-
gro la saluddenadie.Ojaláquesíse déesteavance,no sólo
porquelaeconomíadebereactivarse,sino porqueacuerdos
asíson los que deben predominar entre los empresarios y
las autoridadespara tener

Agencias de colocaciones.Antelacrisisqueatraviesa
*el mundo del espectáculo y del deporte,actoresy de-

portistas han optado por cambiarse a la política.Encuentro
Solidario (PES)y Redes Sociales Progresistas (RSP)se han
encargado de reclutar a exdeportistas, presentadores de
televisión y artistas para que aparezcan en la boleta elec-
toraldel 6 de junio.Entre los precandidatosde RSP están
los actoresMalillany Marín y Alfredo Adame, laboxeado-
raMariana La Barbie Juárez,un exvocalistadeLos Ángeles
Azules y los luchadoresCarístico (antesMístico)y Blue De-
mon Jr.El PES tienecomo precandidatoa lagubernaturade
Nuevo León, al cantanteErnesto D'Alessio y al exfutbolista
Francisco Javier El Abuelo Cruz como candidato a una di-
putación.De estamadera

No se confundan. Luego de la inscripción de Rafael
eEchazarreta como aspirantea candidatoa diputadofe-

deraldeMorena por eltercerdistritoen Mérida,la simpatía
ciudadana ha crecidoporque,dicen,sus allegados,soplan
nuevos vientos en las propuestas morenistas. ¿Nuevos vien-
tos? Cómo, si estamos hablando del mismo personaje que
haceun año clonó laportadadeun diario decirculaciónna-
cional.Ése que presidela Fundación Echazarretaque leha
servido,entreotras cosas,para condenar desde esa tribuna
la “represióndeMauricio Vila Dosal” asegurando que “Yu-
catánha quedadomanchado históricamente”.La fundación,
además, tieneoscuros vínculos en contratoscon la pasada
administración.Engañabobos,ledicena don Rafael.¿Y así
quierecontrolarlaCiudadBlanca?Allá ustedes.
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ASTILLERO
Morena y Delgado, ¿ceder SLP al Verde? //

Gallardo Cardona, historial oscuro //Pago de

favores políticos //Expediente de la UF

 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L 19DE febrerode 2019,el coordi-
nador de los diputados federalesdel
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Ricardo Gallardo Car-
dona, anunció su renuncia al cargo

y al perredismo,junto con ocho legisladores
más del sol azteca, de entre los cuales fueron
negativamentedestacables,además delpropio
Gallardo Cardona, proveídodeexpedientes
densos,Mauricio Toledo (involucradode
manera sostenidaen acusacionesde fraudes,
corrupción y porrismo) y Héctor Serrano
Cortés (elprincipal cómplice de Miguel Ángel
Mancera en la urdimbre de saqueo y abuso en
la

OFICIALMENTE LOS RENUNCIANTES
aseguraron que no pasarián a Morena y que,en
adelante,sus votacionesserían conformea las
circunstancias, lo cual por sistema hicieron en
lamisma líneadefinidapor Mario Delgado,el
constructor en las sombras deese pactopoliti-
co mafioso,queimplicabaa nombre deMorena
y sus mandos que hubiera postulacionesposte-
riores a cargos de elecciónpopular,continuidad
política,tomando como referenciaelsimilar
arreglo que el 3 de abril de 2017 llevóa Luis
Miguel Barbosa, coordinador de la bancada se-
natorial del PRD, a renunciar

EN DIVERSAS MODALIDADES y contexto,
con Barbosa otros 12senadores dejarontam-
biénel sol azteca,entreéstos,Zoé Robledo
Aburto (ahora director del IMSS), Lorena Cué-
llar Cisneros (candidatadeMorena agobernar
Tlaxcala), Fidel Demédicis Hidalgo, Mario
Martin Delgado Carrillo (ahora presidentede
Morena), Rabindranath Salazar Solorio (ahora
subsecretario deGobernación), Benjamin
Robles Montoya, Alejandro Encinas Rodríguez
(también subsecretariodela Segob), Luis
Humberto Fuentes, Armando Ríos Píter, Raúl
Morón Orozco (candidato de Morena agober-
nar Michoacán), Luz María Beristain y, desde
entonces prometida su candidatura —
mental a

AMBOS GOLPES PROPICIARON la versión
deque el PRD se desfondaba,lo cual significa-
ría en términos de propagandala

EN ESA LÓGICA, MarioDelgado,esdecir,
elgrupo que controla Morena con Marcelo
Ebrard y Ricardo Monreal con la vista puesta
en las eleccionesintermedias de esteañoy la
sucesión presidencial de 2024, ha hecho desfi-

qu extremos en San Luis Potosí para pagar
as renuncias de 2019 al

PRIMERO SE BUSCÓ imponer a Gallardo
Cardona a nombre de una alianza con el lla-
mado Partido Verde Ecologista de México (las
cuatro mentiras). Las protestas suscitadas
llevarona maniobras para designar una can-
didatura testimonialal gobierno estatal,sin
viabilidad real (lo peor,eluso dela causa fe-
menina como coartada), una suerte de cesión
defacto para el Verdey Gallardo con los cuales
se busca mantener alianza

GALLARDO CARDONA FUE detenido el 7
de enero de 2015, acusado de operaciones con
recursos de procedenciailicitay delincuencia
organizada. Duró 11meses detenido en los
reclusorios federales de Hermosillo, Sonora, y
Ocampo, Guanajuato, y libró los señalamientos
no por demostrarse su inocencia, sino a raíz de
que laagenciadelMinisterio Público Federal
no presentó los elementosprobatorios suficien-
tesy un cómodo tribunaldecretósu libertad,
gestionadapor un bufetedeabogados en el
que participó José Luis Nassar. Sin embargo,
en elpropio juiciodeamparo indirecto16-2015
(expedientecompleto:https:bit. y/35GPse )
quedaplenay rotunda constancia de los hechos
delictivosacreditadospor la Unidad de Inteli-
gencia Financiera

A PESAR DEL riesgo decontinuidad de la
narcopolíticaen San Luis Potosi, del cliente-
limo electoral a billetazos y del riesgo sobre
todo ante el Partido Acción Nacional y aliados,
Morena, es decir, Mario Delgado, decidió
disminuir radicalmente las posibilidades de
triunfo de Morena en el estado para cumplir
sus compromisos con eldiputado Ricardo
Gallardo Cardona, ahora delVerde siempre
ganancioso. ¡Hasta

explícitade las banderas que hubieran queda-
do en la Revolución Democrática a las arcas
electoralesde Morena y su crecienteaspirante
presidencial López Obrador.
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A Pacientes con Covid permanecen una revisión y ver la posibilidad de ser
formados frente al Centro Médico Nacional internado. En caso de ser rechazado deben
S-XXI. Deben esperar más de dos horas para buscar otro nosocomio. Foto Luis Castillo
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EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com

 

 

Noesel INE, es
la Constitución

Sin losextremos,elpéndulo noexistiría.
Florestán

iroMurayama, consejerodelInstitu-
to Nacional Electoral (INE), recorda-
ba ayer cuando en la campaña presi-

dencial de 2006, elpresidente Vicente Fox hizo
ladeclaracióndequenohabíaquecambiardeca-
ballo amitad del río, en un claro llamado avotar
por el candidato del PAN, Felipe Calderón, y no
por eldelPRD, Andrés Manuel López Obrador,
quien lereviróaquel¡Cállate,chachalaca!

Así exhibióLópez Obrador laintervenciónde
Fox en aquelproceso electoral,como reconoce-
ría elmismo Tribunal Electoral delPoder Judi-
cial al declarar a Calderón presidente electode
México por unaventajade233mil 831votos,0.56
por ciento,lo que nunca ha reconocido eltabas-
queño,quien mantiene su acusación delfraude.

Los magistrados señalaron que elactualpre-
sidente Vicente Fox, con sus declaraciones sobre
elproceso,puso enriesgo lavalidezdelaseleccio-
nes,pero lo legitimaron.

A raíz deeso,en 2007 y ainiciativa delPRD de
AMLO se hizo una reforma anivel constitucio-
nalqueimpedíaalPresidentedelaRepúblicaen
turno expresarsepúblicamentesobreelproceso
electoral con excepciones en educación, salud y
emergenciasnaturales.YasílorespetóCalderón
en 2012,Enrique Peña Nieto en 2018y elpropio
López Obrador en las locales de 2019 y 2020,
cuando en los estadosen los quehubo elecciones
sedejarondetransmitir lasmañaneras.

Pero ahora que es a nivel nacional se lanza
contra el INE, cuando tendría que hacerlo con-
tra laConstitución, que es laque establecelas li-
mitaciones,diciendo que lamañanera no espro-
paganda,esinformación,cuandosí,hayinforma-
ción,perotambiénpropaganda.

Y es que resulta más rentable enfrentarse a
esos consejeros quea lo establecido en la carta
magna, que protestó cumplir y hacer cumplir y
que ahora busca evadir en eltema delatransmi-
sión desus mañaneras en tiempos decampaña.

RETALES
1.REDES. El PresidentevolvióacriticarqueFa-
cebooky TwittercancelaranlascuentasdeDonald
Trump por convocar a los hechos violentos del
miércolespasadoenelCapitolio,yanunciólacrea-
cióndeuna redmexicanaparaimpedirun gobier-
nomundialconelapoyodeesasredes.Descargóel
proyecto en Julio Scherer Ibarra, Marcelo Ebrard,

OlgaSánchezCorderoy elConacyt;
2. HUMO. Ayer, altiempo que elPRI designaba
como precandidato único al gobierno de Gue-
rrero aMario Moreno Arcos, 100legisladorasde
Morena presentaronun punto deacuerdopara
retirar lacandidatura deFélix Salgado,quien por
los mismos motivos no debíahaber sido senador
delaRepública;y
3. CONSEJO. Mañana se reúne el consejo ge-
neraldelINE paraanalizarlasdenuncias contra
lasdeclaracionesdelpresidenteLópez Obrador
en las mañaneras sobre partidos y alianzas,que
consideran inconstitucionales por estar en pe-
riodo electoral.

Nos vemos mañana, pero en privado
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TRASCENDIÓ

Que ladirectora delSTC, Flo-
rencia Serranía, comenzó la
limpia al interior del Metro al co-
rrer al gerente de Instalaciones
Fijas y nombrar aOmar Moya
Rodríguez, quien a decir de los
que saben incurrirá en conflicto
de interés porque proviene de la
empresa Alstom, justo la que se
encargaba de suministrar equipo
al medio de transporte. A esto se
suma la salida obligada de otros
ingenieros ypersonal deáreas téc-
nicas a los que les van a achacar la
responsabilidad del incendio del
pasado sábado, derivado de la fal-
tademantenimiento.

Q Ue hablandodeingenieros,
Jorge Hank Rhon buscará lagu-
bernatura de su estado por elPar-
tido deBaja California después de
que no se pusieron de acuerdo las
dirigencias de PAN, PRI yPRD pa-
ra postularlo como abanderado en
su alianza,que seprevé lance auna
mujer pese aqueelexalcaldedeTi-
juana,aseguran en eltricolor,ganó
la encuesta. La noticia sacudió al

priismo estatal,donde ya seespera
una desbandada de militantes a la
fuerzapolíticalocal.

Qu * Presidencia delaRepú-
blica aseguró a laUnidad Técnica
de lo Contencioso del INE que no
realiza ningún pago alos asistentes
delas mañaneras por laspreguntas
quehacen aAndrés Manuel Ló-
pez Obrador contra los partidos
de oposición. Funcionarios electo-
rales confirmaron que como parte
de las denuncias presentadas por
las expresiones que elmandatario
hizo en laconferencia del 23 dedi-
ciembre, cuando volvió a criticar
a la alianza PRI-PAN-PRD pre-

gunta expresa del representante
delSistema Público deRadiodifu-
sión del Estado, enviaron un par de
requerimientos al gobierno fede-
ral,que niega emolumento alguno.
Pero de que haypreguntas amodo,
las hay...ss
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Raymundo
RivaPalacio
JOpineusted:
rrivapalacioQejecentral.com

O Grivapa

 
i una palabra directamás

N sobreDonald Trump, el
presidentedeEstados

Unidos queestásaliendoa pata-
das de laCasa Blanca,por parte
del presidenteAndrés Manuel

López Obrador.Trump sedeshizo
en elogiospara élduranteuna
visita al muro fronterizo en Texas,

por una políticaindigna delmexi-
cano: haber puesto a la Guardia
Nacional al serviciode ladefensa

de su fronterasur.Qué vergiienza

queTrump, quiennos insultóa
todos los mexicanosy nos trató
como basura, haya reconocido en

López Obrador como un político

quetrabajópara que las fronteras
de su país quedaranbloqueadasa

inmigrantes.Un “grancaballero”,
describió al mexicano, “un amigo,

queamatantoa su paíscomoa Es-
tados Unidos”. Qué lamentable.

La faltade respuestadeLópez
Obradorno ocultará,ni parael
gobierno de Joe Biden ni para la
historia, la subordinación más in-

famedeun PresidentedeMéxico

a su contraparteestadounidense.
Las afirmacionesde

ron en el silencio, en un momento

quepodría haber aprovechadoel
tabasqueñopara dar una explica-
ción delporqué entrególapolítica

migratoriay deasilo,alinterés
políticode Trump. No lo hará,

porque no hay cómo explicarque
accedióa que mientras recibían la

respuestaa sus peticionesde asilo,
loscentroamericanosno espe-
raran en Estados Unidos sino en

México, violando leyesy derechos
humanos. Jugar ahora al avestruz

no borra lo quehizo López Obra-

dor.Haber apostado por la reelec-

ción deTrump, tampocopasará

desapercibido.
La división dentrodelequipo de

colaboradoresdeLópezObra-
dor en políticaexteriorgeneró
una crisis que no se ha visto en su

magnitud, peroprovocó que el
apoyo delPresidenteal secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo

Ebrard -ambos pensaron que la

relacióncon Trump seríamejor
duranteotroscuatroaños más que
con Biden- derivaraen la renun-

ciade la embajadoradeMéxico

en Washington, Martha Bárcena,

tíapolíticadeLópez Obrador,y
que durante años platicóy ase-
soró aLópez Obrador en asuntos
internacionales.

Bárcena le aseguró antes de la

elecciónpresidencialqueBiden
ganaría, pero las intrigas en la

Cancilleríaladerrotaron.Bár-

cenale recomendó querecono-
cierala victoria del demócrata

eldía de la elección,pero López

Obrador, atrapado en su experien-
ciano análoga- de la elección

presidencial de 2006, los ignoró.

Bárcena insistió; Ebrard, que ori-

ginalmenteestabaen la línea de

Bárcena, encontró una justifica-
ción retóricapara salvaguardar al

Presidentey mitigarlascríticas,
algo que finalmente no pudo. Tras
la posición deLópez Obrador en la
elección presidencial, los medios

internacionalescomenzaron a de-

finirlo de manera regular como un

populista,vinculándolo indirecta-

mente con Trump.

La próxima semana empezará

su nueva realidad,aunque ya tu-

vieron una primera señal de lo que
viene.Hace alrededordedos se-

manas, Ebrard habló por teléfono
con Jake Sullivan, quien seráel

consejerode Seguridad Nacio-
nal de Biden, donde sólo hubo un

tema,elmigratorio.Los detalles
de la conversaciónno han sido
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Las relacionesbilateralesvan a

cambiar.En elámbitode las per-
sonalidades, será irrelevante si

López Obrador tieneantipatíacon
Biden o viceversa.Sin embargo,
acciones como elapoyo sostenido

aTrump, lanegativade felicitar
a Biden en tiempo y forma como
lo hicieronmás de 180 líderesdel

mundo, o reiteradamente ofrecer

asilo a Julian Assange, conside-

rado por elpresidenteelectocomo
un “terroristatecnológico”,no
ayudan auna relaciónpersonal.

“LópezObradorpareceestarha-
ciendo un esfuerzopara dañar la

relacióncon Estados Unidos justo

en vísperas de que Biden asuma
la Presidencia”, declaró hace dos

semanasa la agenciadenoticias
Reuters, Mark Feierstein, que fue

directorparaAmérica Latinaen

elConsejoNacional de Seguridad
de la Casa Blanca,y esuno de los

principalesasesoresdelpresidente
electosobre temas en la región.

El equipo deBiden tienebien

medido aLópez Obrador y varios
conocenMéxico. López Obrador
no tiene bien medido a Biden, ni

entiendecómo funciona un go-

biernoprofesionalen Estados Uni-

dos,pero progresivamente lo irá
descubriendo.

La falta de respuesta
de AMLO no ocultará

la subordinación

más infame de un
Presidente de México

Haber apostado

por la reelección
de Trump,

tampoco pasará

desapercibido

revelados,perono dejade ser im-
portanteelaltonivel delpróximo
funcionario estadounidense que

llamó,y eltema,porque entrelas

prioridadesparalosprimeros100
días de Biden, está la cancelación

delPrograma deProtocolosdeMi-
grantes, conocido como Remain

inMexico,uno de los dos puntos

principalesa losqueserefirió

Trump elmartes,y queelequipo
delpresidenteelectoconsidera
una violación de los derechos hu-

manos, queesuna prioridad para
elfuturojefedela Casa Blanca.

El temade los derechoshuma-

nos no se limitaa la migración.
También existe en otros ámbitos,

como en elcasode la ruptura de-
mocrática en Venezuela, donde

López Obrador seha alineadoal

gobiernodeNicolásMaduroy reti-
rado a México del Grupo de Lima,

alque quiererevigorizarelequipo
de Biden enbuscadeuna solución
políticaen esanación.Pero sobre

todo,lo relacionadoconelpapel
de las Fuerzas Armadas. En una

entrevistacon Pablo Hiriart publi-
cada estemiércoles en EL FINAN-

CIERO,Shannon ONeil, directora

paraAméricaLatinadelinfluyente
Consejo de Relaciones Exteriores

en Nueva York, habló de lapreo-

cupación en elequipo del presi-
denteelectocon elcrecientepapel

de los militares en México, cuyo

poder va creciendo de manera
asombrosa.

Hay otrospuntos donde elcho-
que entrelos gobiernos deBiden

y López Obrador estácantado.En

políticaambiental,por ejemplo,
no podían estarmás separados.Bi-
den y su equipoen laCasa Blanca
y elDepartamentodeEstado están

abocadosa las energías limpias,
mientrasLópez Obrador y su

equipo,estánideológicamente
comprometidos con las energías
sucias.Estetemasecruzarácon el
de las inversiones,y el Estado de

derecho,queLópez Obrador ha
violado, afectando intereses eco-

nómicos ligados a los demócratas
lavía dela
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=
Es Sacapuntas
A revisión, penales de Calderón
El consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer,

y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez,
dieron un manotazo en la mesa y exhibieron el cúmulo

de irregularidades alrededor de los principales

penales del país, con lo que el gobierno de AMLO inicia

una limpia que involucra a pasadas administraciones,

principalmente a la de Felipe Calderón.

La última y se va
Es un hecho que la aún embajadora de México en EU,

Martha Bárcena, será quien represente a nuestro país

en la toma de posesión del nuevo presidente, Joe Biden,

con lo que la diplomática se despedirá a lo grande de

ú”““u ese cargo. Por cierto, la Cancillería, encabezada por

Marcelo Ebrard, ya pidió el beneplácito de Washington

para el próximo embajador Esteban Moctezuma.

 
 

. . ” .

Eligió a su rival
Nos platican que el dirigente de Morena, Mario

Delgado, eligió como su rival a Claudio X. González

y su organización Sí por México. El líder partidista
incluso se comprometió a ventilar cada semana algún

caso de corrupción que presuntamente involucre a ese
personaje, a través de sus alianzas con el PRI, el PAN y

el PRD. También habrá spot al respecto.

 

¿Y los otros?
Muy solitarios están el consejero presidente del INE,

Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama en
su defensa de la orden de suspender la difusión de las

mañaneras en época electoral. Y es que los otros cinco

us consejeros ni siquiera se han asomado a respaldar
a sus compañeros. El tema preocupa en la oficina de

Córdova, porque los hace ver divididos.

Poniendo el ejemplo
Por su casa está empezando la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, para hacer que se respete el

semáforo rojo. Ya pidió a la titular del FondoMixto

de Promoción Turística, Paola Félix Díaz, explicar

lo relacionado a su boda, en medio de la emergencia

sanitaria. Además, instruyó a la Contraloría local para

que indague, y todo apunta a que habrá sanciones.

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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|¿SERÁ?|
La democracia... por chat
Nos dicenqueelTribunal Electoral,queencabezaJosé
LuisVargas,inaugurólas“chat-sesiones”paraemitiruna
resoluciónsobreuno delostemasmássensiblesdeldebate
públicodeestosdías:Eldelasconferenciasmañaneras
delpresidenteLópezObrador,temaalqueserefirióayer
elconsejerojurídicodelaPresidencia,Julio Scherer.
Quienes sabendelasuntoadviertendeuna diferenciacon
elINE deLorenzo Córdova: Que lasesióndelaComisión
deQuejasdel30 dediciembre,donde sedictólamedida
cautelar,fuepública,mientrasquelasesióndelTEPJF se
hizodeformaprivada...yporchat.¿Será?

 

¿Lo dijo o lo pensó?
Asícomohay“cruzazuleadas”,yasecomienzaaacuñarel
término“samueleada”,poraquellosdichosyaportaciones
deSamuel García, senador porMovimiento Ciudadano
quebuscalagubernaturadeNuevoLeón.Segúnél,“en
elnortetrabajamos,enelcentroadministrany enelsur
descansan”.Aunquesetratadeunaentrevistadehace
unosaños,algunospensaronquenolopudodecirenserio,
perohaciendounarevisióndesusúltimoscomentarios...
parecequesí.¿Será?

 

Clavado de doble riesgo
Ayerlecontamosenesteespaciosobrelaparticipación
delexporteroAdolfo Ríos enlospróximoscomiciospara
competirporlaalcaldíadeQuerétaroconloscoloresdel
Movimiento Ciudadano; puesbien,ahoradesdeYuca-
tánnosconfirmanqueelclavadistaRommelPacheco
competiráconlacamisetadelPartidoAcciónNacional
porunadiputaciónfederal.Loquevariossepreguntanes
sielmedallistaolímpicopodráserpartedeladelegación
mexicanaqueiráalasOlimpiadasenTokio,programadas
paraesteaño,otendráquequedarseparaenfocarseenla
campañaquelollevaríadirectoalCongreso.¿Será?

 

Y esoque escompetente...
LabancadadelPartidoAcciónNacionalenelCongresode
laCiudaddeMéxicopidióqueladirectoradelMetro,Flo-
renciaSerranía,dejesuencargotraselincendioocurrido
endíaspasadosyquedejósinoperacionesa seislíneas
deltransportepúblico.Loanterior,almenoshastaquese
concluyanlasindagatorias;además,buscaránformaruna
comisióninvestigadoraqueacompañelaslaboresquela
Fiscalíarealicerespectodelcaso.Por elcontrario,laadmi-
nistracióncapitalina,acargodeClaudiaSheinbaum,dio
surespaldoalafuncionariayamenazóconqueseguiráen
supuestoporque:“Esunaingenieramecánicaeléctrica
muycompetente”.¿Será?
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Prodeconsealistaparaacuerdosconclusivos
Fiscalista aclara que pasó de seis

meses a 20 días el plazo para que el

contribuyente solicite un acuerdo

LEONOR FLORES

—cartera Geluniversal.com.mx

Este año contribuyentes y fisco

estrenarán reglas para los acuer-

dos conciusivos con la mediación

de la Procuraduría de la Defensa

del Contribuyente (Prodecon).

En diciembre pasado se publi-

có el decreto con la reforma que

aprobó el Congreso, en el cual se

pone de relieve que la Prodecon

no puede asumir el rol de asesor

del contribuyente, porque iría en

contra de la imparcialidad que ri-

ge el procedimiento.

La Prodecon dio a conocer ayer

los lineamientos para aplicar los

cambios en materia de los acuer-

dos conclusivos que desde 2014

han servido como medio de so-

lución de controversias en mate-

ria fiscal federal.

Con dichos acuerdos, los con-

tribuyentes y el fisco tienen una

herramienta legal de justicia al-

ternativa para resolver diferen-

cias de forma efectiva, anticipada

y consensuada, sin necesidad de

llegar a un juicio.

El integrante de la Comisión

Técnica del Colegio de Contado-

res Públicos de México (CCPM),

Pablo Cervantes, explicó que, pa-

ra efectos de instrumentar dichos

cambios, la Prodecon modificó

su reglamentación interna.

Apuntó que, en los lineamien-

tos para ejercersus atribuciones
sustantivas, la procuraduría tuvo

que adecuar las modificaciones

realizadas al Código Fiscal de la

Federación para la nueva forma

que
Antes de la reforma, el contri-

buyente tenía un plazo máximo

de seis meses para solicitar un

acuerdo, una vez que la autoridad

le notificara las irregularidades

observadas, mencionó.

Ahora este plazo se acortó a 20

días, con lo cual los contribuyen-

tes tendrán menos tiempo para

recurrir a esa alternativa.

El fiscalista dijo que, en los li-

neamientos, la Prodecon aclara a

partir de cuándo empiezan a con-

tar los 20 días, y semenciona que,

si la autoridad tiene una discre-

pancia con el contribuyente an-

tes de que se notifique, puede

acudir antes, siempre y cuando

esté dentro del nuevo plazo.

Cervantes recomendó que el

contribuyente debe cuidar que, a

partir de que el SAT le notifique,

contará sólo con 20 días hábiles

para solicitar un acuerdo, y ya no

con seis meses con la mediación

imparcial de la Prodecon.

Desde que entraron en vigor los

cambios al sistema jurídico mexi-

cano, cerca de 14 mil contribuyen-

tes han ejercido su derecho de ac-

ceder a esta alternativa de justicia

para solucionar diferendos en

materia fiscal federal. En tanto, el

fisco ha logrado recaudar más de

15 mil 500 millones de pesos. e
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La Prodecon ya no puede tener el

rol de asesor del contribuyente.
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Prodecon se alista para acuerdos conclusivos   

(2021-01-14), El Universal (sitio), Leonor Flores, (Nota Informativa) - 03:02:27, Precio $163,000.00
Este año contribuyentes y fisco estrenarán reglas para los acuerdos conclusivos con la mediación de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En diciembre pasado se publicó el decreto con la reforma que aprobó el Congreso, en el cual se pone de
relieve que la Prodecon no puede asumir el rol de asesor del contribuyente, porque iría en contra de la
imparcialidad que rige el procedimiento.

La Prodecon dio a conocer ayer los lineamientos para aplicar los cambios en materia de los acuerdos
conclusivos que desde 2014 han servido como medio de solución de controversias en materia fiscal
federal.

Con dichos acuerdos, los contribuyentes y el fisco tienen una herramienta legal de justicia alternativa
para resolver diferencias de forma efectiva, anticipada y consensuada, sin necesidad de llegar a un
juicio.

El integrante de la Comisión Técnica del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Pablo
Cervantes, explicó que, para efectos de instrumentar dichos cambios, la Prodecon modificó su
reglamentación interna.

Apuntó que, en los lineamientos para ejercer sus atribuciones sustantivas, la procuraduría tuvo que
adecuar las modificaciones realizadas al Código Fiscal de la Federación para la nueva forma que
regulará los acuerdos.

Antes de la reforma, el contribuyente tenía un plazo máximo de seis meses para solicitar un acuerdo,
una vez que la autoridad le notificara las irregularidades observadas, mencionó.

Ahora este plazo se acortó a 20 días, con lo cual los contribuyentes tendrán menos tiempo para recurrir
a esa alternativa.

El fiscalista dijo que, en los lineamientos, la Prodecon aclara a partir de cuándo empiezan a contar los 20
días, y se menciona que, si la autoridad tiene una discrepancia con el contribuyente antes de que se
notifique, puede acudir antes, siempre y cuando esté dentro del nuevo plazo.

Cervantes recomendó que el contribuyente debe cuidar que, a partir de que el SAT le notifique, contará
sólo con 20 días hábiles para solicitar un acuerdo, y ya no con seis meses con la mediación imparcial de
la Prodecon.

Desde que entraron en vigor los cambios al sistema jurídico mexicano, cerca de 14 mil contribuyentes
han ejercido su derecho de acceder a esta alternativa de justicia para solucionar diferendos en materia
fiscal federal. En tanto, el fisco ha logrado recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos.
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Retos de la política laboral
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

a promesa de un cambio en
la política laboral del país
y la aprobación de la nueva
Ley Federal del Trabajo del
primero de mayo de 2019,

aceleró la estrategia de muchos traba-
jadores y dirigentes sindicales demo-
cráticos para luchar por su derecho a
crear, constituir o afiliarse a la orga-
nización sindical de su gusto. Sin em-
bargo, la crisis sanitaria derivada de
la pandemia y la consecuente caida de
la economia, han frenado el proceso
de sindicalización libre y democrático,
con lo cual muchas empresas y orga-
nizaciones sindicales tradicionales
han mantenido los procedimientos y
métodos acostumbrados para man-
tener la vigilancia, muchas veces bajo
amenazas, para lograr el sometimien-
to de los obreros que están bajo su
control

En estas condiciones, y bajo la firma
del nuevo T-MEC, los congresistas
estadunidenses y canadienses han
externado su preocupación, porque
a pesar de los avances en las refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo, la
democracia y la libertad sindicales,
en México todavía esos cambios no
se han implementado en la vida real,
en la práctica del mundo del trabajo.
Precisamente para contrarrestar tales
críticas, el pasado 15 de diciembre de
2020, el Grupo Independiente de Ex-
pertos Laborales de México envió un
reporte interno sobre la integración
y los nombres de sus miembros para
cumplir y dar seguimiento

Libre Comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, T-MEC.

En ese informe se dan a conocer las
acciones de monitoreo y evaluación
del cumplimiento de la reforma labo-
ral y sus compromisos para modificar
y respetar el contenido de esta recien-
te ley. En el documento se manifiestan
los retos existentes o las transforma-
ciones y la obligación de acatar todos
los instrumentos de transparencia

para
aplicadas para legitimar los contra-
tos colectivos de existentes.

Simultáneamente se informa sobre la

creación del Centro Federal de Regis-
tro y Conciliación Laboral que vendrá
a sustituir a las Juntas Federal y Lo-
cales de Conciliación y Arbitraje para
hacer más expedita la justicia laboral.

De aquí en adelante el reto será
establecer los Centros Laborales Lo-

dato importante, según las cifras de
la STPS, es que de estos últimos, sólo
4.4 millones son sindicalizados y la
mitad de estos (2.2 millones) laboran
en el sector privado.

Un hecho muy relevante pero ne-
gativo, es que 50 por ciento por lo
menos de esos trabajadores operan
bajo un sistema de “contratos de pro-
tección patronal”, los cuales se firman

para
medir el universo de los trabajadores
que están y pueden seguir siendo afec-
tados, es necesario conocer quede
acuerdo con la Secretaría del Trabajo
y PrevisiónSocial(STPS) lapoblación
económicamente activa de México
es de 53.8 millones. De esa cantidad,
35 millones son personas asalariadas
y de éstas sólo 23 son formales, es
decir, registrados y cubiertos por las
instituciones y fondos del gobierno en
materia de seguridad social. El otro
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a su
consentimiento o aprobación y son
arreglos privados entre los empresa-
rios y los seudo líderes que los repre-
sentan, los que dicen representarlos,

para beneficio única y exclusivamente
de esos traficantes del trabajo hu-
mano. Un esquema vergonzoso que
viene operando desde hace más de 40
años. Otro dato a mencionar es que
se calcula que los “dueños” de esos
contractos de protección son en su
mayoría un 90 por ciento de la CTM
y la CROC. Ahi se fijan los salarios
bajos, el no reparto de utilidades, al
contrario de como lo establece la ley,
y las condiciones de trabajo a las que
están obligados, con jornadas

mecanismo para negar los derechos
de los trabajadores, al simular activi-
dades laborales entre empresas y la
emisión de facturas falsas. Así se evi-
tan el pago por reparto de utilidades,
PTU, pero efectúan el registro ante
los organismos públicos con salarios
más bajos, tanto en salud (IMSS) co-
mo en vivienda (Infonavit), con lo cual
los trabajadores pierden su derecho
a una pensión o un crédito para una
vivienda dignos.

En estos casos, la democracia sin-

dical y la transparencia no existen
porque usan prácticas deformadas y
viciadas para la explotación laboral.
Los beneficiarios de este método, de
esta práctica son unos cuantos y los
grandes perdedores la clase traba-
jadora humilde y sacrificada. Ya es
tiempo de controlar y regular este
sistema de subcontratación que tanto
daño le ha hechoa los trabajadores y a
la economía del Sin los

partidos políticos de oposición están
defendiendo este procedimiento y no
quieren cambiar los privilegios en los
que han estado cómodamente insta-
lados en un régimen de marginación,
corrupción y explotación laboral,
Tampoco se ha eliminado la política
de seguir consintiendo a los responsa-
bles y a los causantes de esta vergien-
za social y los invitan a todos lados, y
los falsamente a nombre

del movimiento obrero.
De ahi que los congresistas del nor-

te del pais y los líderes democráticos y
progresistas de México estemos vigi-
lando que se cambie este sistema, por
el bien de la justicia, la democracia y
la libertad sindical, y a la luz del nuevo
T-MEC.
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