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1. Twitter cancela cuentas a líderes disidentes de las FARC 

La red social Facebook también eliminó contenidos relacionados con las disidencias de las FARC porque no permitirá difundir 
información a organizaciones o personas que pretendan reivindicar misiones violentas. Twitter suspendió la cuenta del máximo 
dirigente de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Iván Márquez, y la del grupo armado, horas después de que la 
Policía Nacional de Colombia solicitó bloquearlas por considerar que incitaban a la violencia (Economista). Se les olvidó mencionar 
que son terroristas conocidos además de traficantes secuestradores y todo lo que estas actividades criminales implican, solo por eso… 
 

2. Notifica FGR a EU perdón a Cienfuegos 
La Fiscalía General de la República notificó este viernes a la Embajada de Estados Unidos en México su determinación de archivar por 
falta de elementos la investigación contra el General Salvador Cienfuegos, por su presunta protección a la organización criminal que 
encabezaba Juan Francisco Patrón Sánchez "El H-2", denominada como Cártel H2. En un comunicado, la dependencia a cargo del 
Fiscal Alejandro Gertz Manero, también informó que su resolución de no ejercicio de la acción penal en favor del ex secretario de la 
Defensa Nacional se publicará este sábado en la página electrónica de la FGR. "Para todos los efectos legales correspondientes, el 
Ministerio Público Federal ha notificado, hoy, a las autoridades norteamericanas, su resolución de 'No Ejercicio de la Acción Penal', en 
este caso", indicó (Reforma). Y como es de esperar el gobierno norteamericano no se traga el perdón presidencial del régimen 
mexicano, a pesar de que vaya con una carta ahora de la mamá del general para que lo cuide y deje libre de la persecución 
norteamericana. 
 

3. Amaga E.U. con reiniciar proceso a Cienfuegos 
El gobierno de E.U. advirtió este viernes reservarse el derecho de reiniciar el proceso criminal por narcotráfico en contra del ex secretario 
de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, tras que la Fiscalía General de la República decidiera no ejercer acción penal. "E.U. se 
reserva el derecho de reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace", respondió una vocera del 
Departamento de Justicia de E.U. (Reforma). Agua Va mi general, así que ni se le ocurra ir de paseo a saludar al “Ratón Miguelito” por 
qué lo meten al bote. 
 

4. Defiende Nahle 'balance energético' ante reclamo de E.U. 
Ante el reclamo de E.U. a la 4T por bloqueo energético y por medidas que favorecen a Pemex y CFE, Rocío Nahle, titular de SENER, 
dijo que el Gobierno federal implementa un 'adecuado balance' energético en México y que los compromisos de T-MEC deben 
respetar leyes de cada país. La Secretaría de Energía sostuvo que la relación en materia energética se apega a lo establecido en el 
T-MEC. Por su parte, Tatiana Clouthier, nueva titular de Economía, anunció en redes sociales que sostuvo una primera llamada con 
Robert Lighthizer, el saliente Representante Comercial de E.U. en la Administración de Donald Trump, la llamada, según explicó la 
propia dependencia, fue solamente de acercamiento y presentación de ambos funcionarios (Reforma). A pesar de que Rocío defina 
que cumple con el tratado y seguirá con su posición en contra de empresas de energía limpia es obvio que el gobierno de E.U. no se 
traga sus otros datos y afirmaciones, esta novela apenas empieza… 
 

5. Pilotos inician campaña frente a incumplimientos salariales de aerolíneas 
Ante la “amenaza” de Grupo Aeroméxico de dar por terminado el CCT, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) 
lanzó la campaña Sin ASPA no vuelo. La estrategia busca “reforzar nuestra unidad y como una protesta social por los incumplimientos 
que han tenido las aerolíneas (Aeromar y Aeroméxico) con sus pilotos, al tiempo que estamos aportando reducciones salariales y 
contractuales”. Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de ASPA, precisó que “en el caso de las aerolíneas de Grupo Aeroméxico, 
los pilotos hemos aportado más de mil 200 millones de pesos en ahorros a partir de reducciones de nuestro salario de hasta el 65% 
mientras los ejecutivos y mandos medios ganaban el 100% de su sueldo y buscaban otorgarse bonos”. Añadió que “en Aeromar los 
pilotos han tenido descuentos desde 44% de su salario, y hoy a pesar de que la empresa ha incumplido con el pago de varias 
prestaciones, la administración pide un nuevo periodo de reducción salarial” (Jornada). El desenlace de este intento por desaparecer 
los contratos colectivos con sus respectivos derechos laborales de Aeromexico todavía está en entredicho, ya que es evidente que los 
trabajadores del aire defenderán sus derechos laborales. 
 
Sumario Covid-19:   SSA reporta 1,106 muertos y se reportaron 21,366 récord de nuevos casos en un solo día. 
 
 
 

 

País Contagiados Muertos Recuperados 

México 1,609,735 139,022 1,199,810 
E.U.    23.520.563 391.922 6.298.082 
Mundo 93.787.372 2.006.987 51.644.579 

A&C recomienda: Revista Fortuna: “Gobierno de EU advierte a México sobre impacto de no respetar contratos en energía” 
https://revistafortuna.com.mx/contenido/2021/01/15/gobierno-de-eu-advierte-a-mexico-sobre-impacto-de-no-respetar-contratos-en-energia/ 
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Canacintra: negro panorama

si gobierno no ajusta planes
Implementación de

estrategia en materias

de salud y economía

es urgente, afirma

IVETTE SALDAÑA

— maria .saldana Geluniversal.com.mx

La Cámara Nacional de la Indus-

tria de la Transformación (Cana-

cintra) aseguró que es inaplaza-
ble que el gobierno mexicano pa-
se del discurso de “vamos bien”

a implementar una estrategia

coordinada en materia de salud y

economía para evitar que em-

peore el panorama.

El organismo empresarial

explicó que ya no es posible no
reconocer la situación que en-

frenta el país ni atender las cri-

sis sanitaria yeconómica como

temas independientes.
“La situación económica del

país es terrible.
“De no hacer ajustes a la si-

tuación actual, el panorama se-
rá cada vez más negro”, afirmó

el presidente de la Canacintra,

Enoch Castellanos.

Agregó que es momento de
unir esfuerzos en los ámbitos fe-

deral y estatal, entre el sector pri-

vado, sindicatos, la academia, es-

pecialistas y sociedad en su con-

junto para encontrar estrategias

que saquen adelante al país.

“Ya no puede haber espacio

para la exclusión, la frivolidad ni

la politiquería”, subrayó.
Por ello, la cámara pidió esta-

blecer un verdadero plan nacio-

nal de vacunación integral, en el

que se incremente el número de

aplicaciones diarias, además de
que es necesario contar con un

plan de rescate económico para

el sector productivo.

“Mientras no existan respues-

tas claras que generen certidum-

bre y eficacia para contener la

pandemia, el país no podrá salir

económicamente de esta crisis y

seguiremos perdiendo a seres

queridos. México enfrenta un de-
safío como nunca en la historia lo

vio. Actuemos ya”, dijo.

Regreso,impostergable
Es impostergable permitir la

apertura de los negocios formales

que operan en la capital del país

y que cumplen con las medidas

sanitarias que establecieron las

autoridades, puesto que, de lo

contrario, el desempleo seguirá
en aumento, dijo la Cámara de

Comercio de la Ciudad de México

(Canaco CDMX).
Sobre todo, porque la falta de

apoyos a pesar del impacto por la

pandemia se estima que se tra-

ducirá en la pérdida de 223 mil

empleos formales sólo en la Ciu-

dad de México.

Por medio de un comunica -

do, la Canaco CDMX afirmó que
el comercio formal no es la

fuente de contagio ni del au-

mento de hospitalizaciones, “lo

cual ha sido ampliamente de-
mostrado ante la falta de resul-

tados que se han obtenido en

este último cierre obligado de

nuestras empresas”.

El presidente del organismo,

Nathan Poplawsky, afirmó que

“se debe autorizar cuanto antes el

regreso a la actividad a los comer-
cios que se identifiquen como se-

guros, a fin de evitar un mayor de

terioro económico y social”.

Recordó que el sector tercia-

rio de la economía, el cual ge-

nera más de 2 millones de em-

pleos formales, se encuentra

amenazado ante la prolonga-

ción de las restricciones que

obligan a cerrar a las empresas

Poplawsky agregó que “los
comercios formales han apoya-
do las medidas sanitarias im-

plementadas por el gobierno,

cumpliendo con todos requeri-

mientos señalados por las auto-

ridades para proteger a sus

clientes y, de esa manera, a la

población en general”. e

formales no esenciales.

MILLONES DE EMPLEOS

formales genera el el sector

terciario de la economía.
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El Proceso defortalecimientoinstitucionaly tecnológicoquese
realizaalinteriordelaASF,aceleradoenlostiemposdepandemia,le
hapermitidofortalecerelimpactodelafiscalizaciónsuperior.Hemos
llevadoacaboenlosúltimosañosaccionesdepermanentemejora,
particularmenteencuantoa laplaneaciónestratégicay operativa,que
reforzalacontribucióndeltrabajofiscalizadoraunamejorgobernanza
y transparenciaciudadana.

 

 

 

 

 

 

n eseaspecto,el estudiode la

OCDE sobre el trabajode la

ASF presentadolapasadase-

mana, reconoce el impulso

dadopara optimizarla capa-
cidad de respuesta a las ne-

cesidadesy preocupacionesdelCongreso
sobre las tareasdeauditoría;los avances

en laprogramacióny seleccióndeaudito-
rías dela cuentapública,considerandoun

análisisderiesgoy deprogramaspriorita-
rios para contribuir auna mejoroperación

y oportunidad,quevan desdelas audito-

ríasdigitales,lageorreferenciación,elfor-
talecimientoa las áreas de auditoríafo-

rense, de obras públicas/infraestructura,

comonos comprometimosdesdeun poco
más dedos años.

Para continuar en este proceso de me-

joracontinuay atendiendoabuenasprác-
ticasinternacionales,en los trabajoscon-

juntosconlaOCDE,sedesprendelanece-
sidad de sumara los indicadoresde im-

pacio de las auditorías en el buen

gobierno,la integridad,y el combatea la

corrupción,el marco de referenciaPES-

TLE (Political,Economic,Social,Techno-

logical,Environmental,Legal,por sus si-
glaseninglés)enlaplaneacióndeaudito-

rías,paraasegurarelcumplimientodelas
metasy objetivosdelPlan Estratégicode
la ASF la luz de los cambiosexternos.

Esemarcodereferenciapermitehacer

un análisisdelentornoexterno,a partirde

factoresquetieneno tendránun impacto

haciaadelanteoentorpecedor,lo queper-

Estáformadopor seis componentes:el

ambientey los cambiospolíticos;factores

económicos;elcontextosociológico;con-
sideracionestecnológicas;el entornole-

gal,y los factoresambientales.Por su-

puestoagregandolas situacionesde po-

breza,desigualdade impunidad.

mite identificaroportunidadesy riesgos

de las políticas públicas, económicas y

sociales,asícomolos procesosdetrabajo
de la entidad.

Este tipo de auditorías son parte de

aquelloquepreocupay afectaa los ciuda-
danos. Se refiere a los servicios que se

usan todoslos días,comoelaguapotable,

el transportepúblico,la energíaeléctrica,
o a políticasgubernamentales,la educa-

ción, la salud, la seguridad pública, que

atiendenproblemascomola suplantación
de identidaden los servicios financieros

e incluso por parte de la delincuencia

organizada.
Un ejemploenrelaciónalagua:¿cómo

sedeterminaelvolumendeaguadestina-

do a cada municipioo alcaldía?,¿cómo

sabersi dichadependenciavigilaque los
recursosquedestinaparalas obrasvincu-

ladascon los serviciosdeaguay alcanta-

rillado en los municipios y alcaldías se

utilicenadecuadamente?

del lenguajeque se utiliza

enlos informes,apartirdeuna exposición

generaly sencilladelalaborfiscalizadora,

Finalmente,la OCDE recomendó la

simplificación

para que sea más comprensiblepara las

clases populares,algo que la ASF realiza

desde2018,con el Informe Ciudadano,a

partir de inquietudes planteadas en el

Congreso.

brunodavidpau e yahoo.com.mx

Este tipo deauditoríasson
parte de aquello que preocupa y
afecta a los ciudadanos. Se re-

fiere a los servicios que se usan

todos los días, como el agua

potable, el transporte público, la

energíaeléctrica,o a políticas

gubernamentales, la educación,

la salud, que atienden proble-

mas como la suplantación de

identidad.
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Escenario fiscal para el empresariado en 2021 16 Ene, 2021

URL: https://www.dineroenimagen.com/opinion-del-experto/escenario-fiscal-para-el-empresariado-en-2021/130123

Autor:

Martín Rodríguez Sánchez

Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx

Envueltos en el contexto de la pandemia que experimenta el país desde hace aproximadamente 10 meses, el pasado
1° de enero entró en vigor el Paquete Fiscal 2021 junto a diversas disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos
de la Federación (LIF), la Resolución Fiscal y la Ley Federal de Derechos (LFD).

Estos cambios son muy importantes para el empresariado, ya que después de meses en confinamiento, donde
hemos perdido cartera de clientes, baja en la plantilla de colaboradores, adquirido deuda para saldar gastos fijos y
variables, además de buscar adecuaciones a nuestras líneas de negocio para mantener la operatividad, ahora
debemos sumar una precisa atención a las modificaciones que sufrieron varias leyes en materia fiscal.

Se entiende que parte de estas adecuaciones apuntan a la necesidad del gobierno federal por establecer mecanismos
que optimicen y garanticen una sana recaudación tributaria, esencial en un año que luce complejo, en primera por
los gastos necesarios para hacer frente a la erradicación de la pandemia, así como para lograr la inercia necesaria de
crecimiento que repunte el PIB, luego de un año donde se marcó un registro de -9.0%.

En el Coine entendemos que son temas que nos inquietan como iniciativa privada, muchos de ellos envueltos en
una ola de consecuencias personales, económicas y sanitarias que el covid-19 nos está dejando.

En muchos de los casos, nuestra inquietud como empresarios no apunta a encontrarnos fuera de los marcos legales,
sino que existe ansiedad, producto de la atención que se le ha invertido a las fórmulas para reactivar nuestras líneas
de negocio. Y es que en ocasiones esto puede llevarnos a imprecisiones o errores administrativos que deriven en
algún problema con el fisco y que en un escenario adverso podría acabar hasta con la conclusión de una trayectoria
empresarial, lo cual es muy lamentable.

Por ello, profesionales del organismo que presido, en conjunto con equipos de contadores, abogados, financieros y
economistas de la consultoría Mobirama, e invitados especiales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) establecieron la necesidad de llevar a cabo el Foro Reforma Fiscal 2021 y su impacto en el sector
empresarial, el próximo martes 26 de enero, que podrá seguirse a través de las redes sociales del Coine.

El objetivo es brindar a las empresas un panorama general de los escenarios con los que podrán encontrarse a lo
largo del año. Al respecto, es importante conocer las implicaciones que tendrá la Resolución Fiscal en el plano de
modificaciones facultadas de la autoridad, medios y formas de cobro, y sanciones en la recaudación de impuestos
federales como el IVA, ISR e IEPS.

ÍNDICE



Viernes, 15 de Enero del 2021, 23:21

2

Asimismo, otro tema de gran relevancia es en materia de devolución de impuestos, ya que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) solicitará se confirme el domicilio fiscal del contribuyente, porque de lo contrario
negará la devolución del saldo a favor. De igual manera, una facultad similar tendrá el SAT al realizar embargos
precautorios a las cuentas de terceros que no colaboren en la fiscalización de determinado deudor del fisco.

Esto último resulta muy delicado porque las empresas que se encuentren en problemas de deudas con el fisco, o en
presuntos casos de lavado u omisión de sus obligaciones tributarias, envolverán en su dificultad las cuentas
bancarias de dinero de sus proveedores, clientes e incluso trabajadores, principalmente los responsables de la
materia fiscal.

Aunado a esto, debemos incluir las implicaciones que tendrá la llamada Ley Nieto, aprobada por el Congreso para
hacer frente al lavado de dinero, así como la figura para las donatarias, ya que el SAT redujo considerablemente la
lista de instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles y deberán destinar únicamente sus activos al
objeto social o fin autorizado, estableciendo diferentes limitaciones para su autorización.

En conclusión, se considera que el desenvolvimiento empresarial deberá estar tutelado por un asesoramiento fiscal
que no entorpezca la operación ni dificulte su cumplimiento con el fisco; de manera que, acercarse a los expertos
apunta a un acierto, porque si bien se esperan muchos amparos, lo mejor sería tener previsto y solucionado
cualquier tipo de eventualidad.

facebook.com/COINELat

twitter.com/COINE_Lat
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¿Te llegó un saldo a favor en tu nómina de esta quincena? Te explicamos el motivo
[Nacional]

URL: https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/te-llego-un-saldo-a-favor-en-tu-nomina-de-esta-quincena-te-explicamos-el-mo

Autor: Zócalo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Miles de trabajadores mexicanos que hoy recibieron su quincena se encontraron con un saldo a
favor, y en Zócalo te vamos a explicar el motivo.

Ese extra no es más que el producto de la actualización de tarifas para calcular el impuesto sobre la renta (ISR),
que le retiene el patrón a los empleados, para entregarlo al fisco.

Fue así que los trabajadores se vieron beneficiados con la medida que se aplicó en el año 2017 y se reflejó por
primera vez en el 2018, para proteger los salarios de los mexicanos del efecto de la inflación.

Así es que si viste que en tu recibo de nómina aparece un extra como saldo a favor, se debe precisamente a que se
respetó la reforma fiscal del 2014, que incluyó cambios a la Ley del ISR para blindar el salario contra el aumento
de los precios al consumidor.

¡VERIFICA!

Para verificar si tienes un extra, checa en tu recibo de nómina, en la parte de deducciones. El ISR retenido es menor
al que pagaste en la primera quincena de enero de 2019, y el extra que se te abona aparece en otros pagos como un
saldo a favor.

La Ley del ISR establece que cuando la inflación rebase el 10 por ciento de forma acumulada, desde la última
revisión de las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido a los trabajadores, se deben actualizar las tarifas.

En 2017 la inflación anual general fue de 6.77 por ciento; en el 2018 aumentó 4.83 por ciento, y en el 2019 creció
2.8 por ciento.

El año que recién terminó, es decir el 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que mide la inflación
cerró en un nivel del 3.15 por ciento.

Con información de El Gráfico
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Singladura

URL: https://sendapolitica.com/index.php/opinion/item/37845-singladura

Autor: Redacción

Senda Política

Esta misma semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reuniría con la titular de Notimex, la
Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en busca de un acuerdo para resolver el conflicto laboral que hace casi
un año puso a este medio público de información en suspensión de actividades, al menos desde un punto de vista
formal, debido a la huelga que el 21 de febrero del 2020 inició el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex
(Sutnotimex) para reclamar las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y otras irregularidades que se
atribuyen a la gestión de Sanjuana Martínez Montemayor.

Y digo que la parálisis laboral en Notimex es sólo desde un punto de vista formal debido a la negativa, violatoria
de la ley, de Sanjuana a respetar el derecho a huelga aún consagrado por la carta magna y reglamentado por la ley
federal del trabajo en México, las repetidas intentonas de Sanjuana por quebrar o romper la huelga y aún el
amedrentamiento laboral que a lo largo de muchos meses ha caracterizado la gestión de la titular de Notimex. De
estas conductas ilegales sobran las pruebas, y la impunidad como agravante.

Así que el anuncio presidencial de que sostendría un encuentro con Sanjuana en busca de resolver la crisis de la
Agencia, elevó no poco las expectativas de solución a este prolongado conflicto. Incluso, el propio López Obrador
admitió públicamente que “ha pasado mucho tiempo” desde que inició la huelga en febrero del 2020, como dije.

Los trabajadores de Notimex han soportado una huelga de más de 11 meses en condiciones francamente peligrosas
en medio de la pandemia por el coronavirus. De hecho son ya varios trabajadores que han caído enfermos de
Covid-19 mientras sostienen el movimiento huelguístico.

Si en cualquier escenario “normal”, una huelga siempre implica sacrificio, imagine usted afable lector (a), lo que
significa la de Notimex en circunstancias sanitarias, de seguridad y económicas mucho más que graves. Han
aguantado los trabajadores de Notimex, esperanzados de salvaguardar sus fuentes de empleo y sobre todo de un
proceder justo y apegado a derecho de quienes encabezan Notimex y por supuesto del gobierno de López Obrador,
y los compromisos que públicamente éste ha asumido a través de sus discursos y posicionamientos con la clase
laboral del país.

Y sin embargo, esas expectativas de arreglo, avenimiento o solución a un conflicto laboral -que dicho sea de paso
es menor si se compara con la crisis multifacética que experimenta el país- toparon la respuesta del presidente, el
jefe máximo de las instituciones nacionales, el primer político del país, cuando dijo que si bien conversó sobre el
conflicto en la Agencia con Sanjuana -conforme anunció- la solución corresponderá al vocero presidencial, Jesús
Ramírez Cuevas y a la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
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Pero “como está enfermo Jesús, tenemos que esperarlo, quedamos en eso con Sanjuana, para buscar un arreglo,
hablar con los trabajadores y ya terminar con ese conflicto, pero vamos a esperar nada más que sane Jesús”. Es la
solución del presidente, quien tras conversar con Sanjuana logró el acuerdo de que la solución al prolongado
conflicto de Notimex llegará acompañado de la recuperación de Jesús, su vocero. Así que nada más falta que Jesús
supere el Covid-19. En eso quedaron el presidente y Sanjuana. Ojalá pronto, más pronto que nunca, Jesús supere el
virus y arregle este asunto que como admitió el presidente ya lleva “mucho tiempo”. Dios quiera y se salve Jesús.
Ojalá y los trabajadores en huelga hace casi un año oren por la salud de Jesús.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@RoCienfuegos1

Galería de Imágenes
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ZONA CERO: Llamados desde Palacio Nacional sin eco

URL: https://cconoticias.com/2021/01/15/zona-cero-llamados-desde-palacio-nacional-sin-eco/

Autor: Redacción

Javier Divany Bárcenas

¿Regaño, advertencia o espaldarazo? Sin duda que los rostros del presidente Andrés Manuel López Obrador y la
directora de Notimex Sanjuana Martínez Montemayor no se ven muy cordiales en la foto que se tomaron después
del encuentro que tuvieron el pasado martes en Palacio Nacional, para hablar sobre el conflicto de Notimex.

Durante casi un año varios llamados hizo el presidente a Sanjuana para que resuelva la huelga de la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano y a 330 días (casi once meses) la señora directora finalmente se dignó acudir a
Palacio Nacional para escuchar el llamado de su patrón quien ha pedido solución para Notimex.

Pese a que no se conocieron los temas de la conversación entre Andrés Manuel y Sanjuana Martínez, sus rostros no
parecen mostrar una gran relación de trabajo, como lo cantó Sanjuana quien dijo en su cuenta de Twitter que
tuvieron “una estupenda reunión de trabajo”. Incluso el jefe del Ejecutivo ya había mostrado molestia con
anterioridad al ver que este conflicto crecía.

Al siguiente día el tabasqueño, en su conferencia mañanera volvió a decir por enésima ocasión que será Jesús
Ramírez, vocero de la presidencia, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quienes deben resolverlo,
después que el jefe de prensa de presidencia supere del contagio de COVID-19. O sea, que si Jesús no sale de la
pandemia, ya se fregaron los trabajadores.

En si nadie le hace caso a AMLO, porque también le había encargado a la secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, que diera fin a la huelga, por alguna maldición tampoco quisieron enfrentarse a Sanjuana, porque
ha tenido problemas tanto con funcionarios chicos y grandes, ante su experta para encarar todo tipo de demandas
legales, laborales, políticas, económicos, sociales e incluso hasta maritales.

Para los empleados del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) esta promesa (de AMLO para
que se arregle el conflicto) vuelve a ser solo demagogia, palabrería y no tendrán eco, porque ni Sanjuana, ni Luisa
María Alcalde y mucho menos Jesús harán lo que mandató el Presidente.

López Obrador ordenó a Sanjuana diálogo, situación que ella no ha querido hacer, porque no acepta reinstalar a los
despedidos, tampoco quiere respetar el Contrato Colectivo de Trabajo, temas que no quiere negociar, pese a los
despedidos injustificados.

Muestra de su actitud arrogante, Sanjuana no se ha presentado a ninguna de las reuniones de negociación, doblegó
a los integrantes de la Junta de Gobierno y evitó que la sancionarán, mismos que debieron resolver la huelga;
además, trascendió que en dos ocasiones que acudió a la Secretaria del Trabajo y tras no estar de acuerdo con Luisa
María Alcalde le azotó la puerta. ¡Imagínense! el tamaño de alacrán que se echan a la espalda quienes la enfrentan.
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Recibir a Sanjuana en Palacio Nacional es una injusticia del Presidente, toda vez que integrantes del SutNotimex,
representados por Adriana Urrea han buscado en varias ocasiones ser recibidos por Andrés Manuel para exponer el
tema y el Ejecutivo se ha negado. Pese a que Sanjuana ha mentido todo el tiempo al mandatario.

Andrés Manuel debe tener información en sus manos de que Sanjuana corrió a 250 trabajadores, para luego
contratar a 200 y utilizarlos de esquiroles, para manejarlos a su manera con contratos baratos y luego engañarlos,
amenazarlos y hasta correrlos.

¿Por qué AMLO no quiere recibir a los trabajadores de Notimex para escucharlos? ¿A qué le teme, a conocer la
verdad y saber a quién puso al frente y no aceptar su error? A lo largo de 330 días Sanjuana se ha ocultado y no ha
encarado este problema y sólo se comporta como una aniquiladora de la Agencia del Estado.

Tras la reunión de Andrés y su fiel escudera Sanjuana, ante lo que pareciera otro falso llamado del Presidente para
resolver el problema, Adriana Urrea, secretaría general del Sutnotimex hace un llamado para que el Ejecutivo los
reciba y los escuche, para terminar con esta huelga.

Además recordó que los casos se están ganado en los tribunales, donde se ordenará la reinstalación de los
trabajadores, porque a un año de haber estallado la huelga padecen situaciones económicos graves, riesgos de salud
por enfrentar la pandemia en las calles a lo largo de cuatro campamentos, lo que pone en riesgo sus vidas. El
llamado que hacen los trabajadores es a la reflexión y a humanizarse ante la situación que vive el país.

divanybz@yahoo.com.mx

@javierdivanybz
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Descarta UJED incremento salarial mayor a 3.2% Contacto Hoy

URL: https://contactohoy.com.mx/descarta-ujed-incremento-salarial-mayor-a-3-2/

Autor:

Inició la Rectoría el acercamiento con los dirigentes de los sindicatos de la UJED, para la revisión de contratos
colectivos y salarios, así como analizar las demandas que presentaron al emplazar a huelga la institución, informó
el rector Rubén Solís Ríos, quien manifestó que ante la situación económica que se presenta no se podrá otorgar un
incremento salarial mayor a 3.2 por ciento.

Manifestó que después de que los sindicatos tanto de trabajadores académicos como administrativos de la
Universidad Juárez del Estado presentaron emplazamientos a huelga con motivo de la revisión contractual y
salarial, de acuerdo a lo que establecen las nuevas disposiciones en materia laboral, ya se llevaron a cabo algunas
reuniones entre los representantes de la Rectoría y los dirigentes de los sindicatos para analizar las peticiones que
presentaron con los emplazamientos a huelga.

Agregó que en este año las revisiones contractuales se llevarán a cabo en forma un tanto diferente, debido a la
reforma laboral que entro en vigor desde finales del año pasado, aunque expresó confianza en lograr acuerdos con
los representantes de los trabajadores, tanto en lo que se refiere a la revisión salarial como a la de prestaciones,
aunque manifestó que ante la situación económica compleja que enfrenta la Universidad Juárez del Estado, no se
tendrá la posibilidad de considerar porcentajes elevados en cuanto a incrementos.

De hecho, dijo el rector Solís Ríos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos presupuestales, la UJED solamente
podrá cubrir el incremento que se contempló en la asignación de recursos presupuestales que se autorizaron para
este año, el cual se encuentra entre un 3 y un 3.2% de aumento en salarios a los trabajadores, porcentaje similar al
que se ha planteado en otras universidades del país.

Con respecto a posibles incrementos en las prestaciones de los trabajadores, el Rector manifestó que se dialogará
con los dirigentes de los sindicatos, con el propósito de alcanzar acuerdos en este tema que no rebasen la capacidad
que tiene la Máxima Casa de Estudios, para poder pagar aumentos salariales, pues recodó que desde hace tiempo se
presentan dificultades en el tema financiero.
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¿Te llegó un saldo a favor en tu quincena? Entérate por qué

URL: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/isr-te-llego-un-saldo-favor-en-tu-quincena-enterate-por-que

Autor: Leonor Flores

Miles de trabajadores que hoy recibieron su quincena, se encontraron con un saldo a favor producto de la
actualización de tarifas para calcular el impuesto sobre la renta ( ISR ) que les retiene el patrón para entregarlo al
fisco.

Nuevamente se vieron beneficiados con la medida que se aplicó en 2017 y se reflejó por primera vez en el 2018,
para proteger los salarios de los mexicanos del efecto de la inflación.

Así es que, si viste que en tu recibo de nómina aparece un extra como saldo a favor, se debe precisamente a que se
respetó la reforma fiscal del 2014 que incluyó cambios a la Ley del ISR para blindar el salario contra el aumento de
los precios al consumidor.

Para verificar si tienes un extra, checa en el recibo de nómina, en la parte de deducciones, el ISR retenido es menor
al que pagaste en la primera quincena de enero de 2019, y el extra que se te abona aparece en otros pagos como un
saldo a favor.

La Ley del ISR establece que cuando la inflación rebase el 10% de forma acumulada, desde la última revisión de
las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido a los trabajadores, se deben actualizar las tarifas.

En 2017 la inflación anual general fue de 6.77%; en el 2018 aumentó 4.83%, y en el 2019 creció 2.8%. El año que
recién terminó, es decir el 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor que mide la inflación, cerró en un
nivel del 3.15%.

vcr/hm
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Secretaría del Trabajo espera conciliación entre Aeroméxico y sindicato

URL: https://www.debate.com.mx/politica/Secretaria-del-Trabajo-espera-conciliacion-entre-Aeromexico-y-sindicato-20210115-0137.html

Autor: Redacción

Ciudad de México.- Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indicó que la
dependencia está a extensas de que la empresa Grupo Aeroméxico pueda resolver sus diferencias con la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Asimismo, Luisa Alcalde reconoció la labor de las organizaciones sindicales de los trabajadores de aerolíneas como
un "sindicato muy democrático, abierto, de asambleas y bastante conscientes".

Luisa María reconoció que la problemática entre Aeroméxico y sus trabajadores derivó de la pandemia de Covid-19
que cerró la economía no sólo de México, sino de los países más importantes del mudo.

Sin embargo, la secretaria del Trabajo se mostró optimista sobre los acuerdos que podrían fijar entre la
organización y el ASPA, luego de que las tensiones se elevaran cuando Aeroméxico solicitó cancelar los contratos
colectivos.

“Desde que inició la pandemia han podido la empresa y el sindicato construir acuerdos en el entendido de la
gravedad de la situación, sobre todo para las aerolíneas. Me parece que van a llegar a un acuerdo próximamente,
eso esperamos, pero estamos dándole seguimiento", mencionó la funcionaria.

Aeroméxico también solicitó la cancelación de contratos individuales con el fin de despedir personal, entre piloto y
sobrecargos.

Sin embargo, ASPA anticipó que no existe un fundamento legal para que Aeroméxico despida a los empleados
cancelando los contratos colectivos de trabajo así como los individuales.

ASPA solicitó a Aeroméxico un acuerdo equilibrado, para evitar que los empleados sean despedidos, mientras la
tentativa de una posible huelga se vuelva cada vez más una realidad.

Esta problemática también está siendo vivida de manera similar en Interjet, otra aerolínea mexicana que sufre los
estragos de la pandemia y que ya ha comenzado una huelga.
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La crisis de Interjet tiene que ver con los problemas generados por la pandemia, pero además ya venía arrastrando
temas financieros, incluso deudas con el SAT.
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VAYA sorpresa causó que después de dos años
de no tocar a Donald Trump ni con el pétalo
de un reclamo, Andrés Manuel López Obrador
acusara a la DEA de fabricarle delitos
a Salvador Cienfuegos.

NI SIQUIERA en los momentos más álgidos
de la relación bilateral como la imposición
de aranceles al acero mexicano, la crisis por
las caravanas de migrantes o las reiteradas bravatas

de que México pagaría por el muro fronterizo,
el Presidente se lanzó como lo hizo ayer contra

un ente del gobierno de EU.

POR SUPUESTO, para la 4T es muy importante
justificar la libertad del ex titular de la Sedena

y no generar una sensación de impunidad, pero hay

quienes dicen que aprovecharon el viaje para hacerle
un guiño a Joe Biden, y que esa iniciativa salió
de la SRE, que encabeza Marcelo Ebrard.

DE AHÍ que fuera esa dependencia, que anda
desesperada por distender la relación con la nueva
administración en la Casa Blanca, la que hizo
públicas las 751 páginas de la indagatoria contra
Cienfuegos en la Unión Americana.

AHORA, falta ver cómo reaccionan Biden y su equipo,

pues la balconeada a la DEA puede ser un arma de

doble filo que deja sentado el precedente de que
documentos sensibles que se intercambian entre
ambos gobiernos pueden ser hechos públicos a

capricho del inquilino del Palacio Nacional.

A RESERVA de que Guinness lo certifique, el PVEM

rompió récord como la rémora electoral que más

veces se ha pegado a un partido grande en elecciones
consecutivas.

COMENZARON en el 2000 al aliarse con el PAN,

luego lo hicieron con el PRI cada tres años desde

2003 y hasta 2018, y ayer formalizaron su coalición
con Morena para la elección de junio.

OCHO elecciones federales al hilo se dice rápido,

pero se necesita mucho talento” ymuy poco pudor
para aliarse con la derecha, con el centro y con la
izquierda como lo ha hecho ese partido que bien
podría cambiar la "V” de verde por la V” de vendido.

AUNQUE el gobierno de la CDMX avisa cada
viernes si el semáforo epidemiológico se mantendrá

en rojo o cambiará a naranja, en la Fiscalía General
de Justicia no se esperan al reporte semanal.

SU TITULAR, Ernestina Godoy, emitió el miércoles
una circular interna para avisar que las medidas
anti-Covid en ese organismo se alargan hasta
el 31 de enero.

¿SERÁ que los sagaces investigadores de la Fiscalía
descubrieron algo que los demás ignoramos o que
ya hay una decisión tomada de sostener el rojo hasta
fin de mes y las autoridades no la han hecho pública?
Es pregunta, calendario en mano.
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Vacunas,¿elnuevofrijolcon

gorgojo?
:::::Crece la preocupación, nos comentan, sobre

cómo se distribuiránlas vacunas ahora que co-

mience un proceso masivo de aplicación,ya no
sólo al personal médico sino a la población ge-

neral.La intención, se teme,es que el gobierno

del presidenteAndrés Ma-

nuel López Obrador querrá
utilizar las vacunas como

parte del botín político para

ganar la Cámara de Diputa-
dos en las eleccionesvenide-

ras.Y para muestra,un bo-

tón. Ayer, durante la reunión
E de la Comisión de Salud de

JorgeAlcocer la Conago, el secretarioJor-

ge Alcocer y el subsecretario

Hugo López-Gatell escucharon una propuesta

de los gobernadores del PAN, presentadapor

Carlos Joaquín González, de Quintana Roo:
que sea el Sistema Nacional de Vacunación el

que llevea cabo la distribucióny aplicaciónde

la sustancia. ¿La respuesta? Silencio. Ninguna

reacciónpor partede los funcionarios.¿Algo

sabrán? La estructuraparalelaal gobierno que

entregarálas vacunas pinta para ser el nuevo

frijolcon gorgojo.

NE ARCHIVOELUNIVERSAL E
EZ

Elfast-trackdelcaso Cienfuegos
:::::Más allá de calidad de las pruebas que pu-

do haber aportado la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA) a la Fiscalía General de

la República, algunos conocedores de los pro-

cesos penales en México se maravillaron de la

celeridadcon la que la FGR de Alejandro

Gertz Manero resolvió el expediente del ge-
neral Salvador Cienfuegos: menos de dos

meses, con todo y que, en medio, se atravesó

el fin de año y lo más crudo de la pandemia.

¿Se analizaron las 700 páginas del archivo es-

tadounidense y, encima, se hicieron investiga-
ciones propias para determinar la inocencia

del general en menos de 60 días? Se pregunta

más de uno. Quizá hubiera sido mejor,nos di-

cen, haber esperado un poco a desahogar to-

das las posibilidades y, entonces sí, no dar un

argumento adicional al sospechosismo. ¿La fis-
calía fue iluminada con una eficiencia inédita

o a los investigadores les cayó el mal de ojos

de hormiga? Sólo puede ser una o la otra.

PleitospendientesenMorena
:::::En donde arrancará un nuevo periodo de

registroes en Morena. A partir de estelunes

próximo, todas aquellas mujeres que quieran
contender por la candidatura de Morena al go-
bierno de San Luis Potosí deberán ir la sede del

partido a apuntarse, ¿por qué hasta ahora? Por-

que el partido todavía no ha logrado determi-
nar quién puede ser la abanderada.Es la única

candidaturaque hace faltay debe ser mujer.
Sin embargo, la aspirante que se inscribió en

tiempo y forma, Francisca Reséndiz, ya pro-
movió un juicio de protección a sus derechos

anteel Tribunal Electoraldel estadoporque,

dice,ajustaronla convocatoria de último mo-
mento. Total, Morena no deja de estar en los

tribunales. Y esto apenas comienza.

¿YelCongreso?
:::::A 10 meses del primer decesopor coronavi-
rus en México, las cámaras del Congreso de la

Unión no pueden legislar a distancia y, hasta el

momento, no ha legislado nada en apoyo a en-

fermos, familias, oa la comunidad médica que

atiendela emergencia.Brazos cruzados de los

legisladores en la atención de la crisis económi -

ca y ahora el asunto de la vacunación que deja

todo en los manos del Ejecutivo.
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SERPIENTES

Deconstruyendo al

gobierno y reconstruyendo
al poder

I adecisióndelpresiden-
te López Obrador de
desmantelartodalaes-

tructurade organismos autó-
nomos, desconcentrados y

descentralizadosdel gobiemo
federalva tan en serio,que ha

sido declaradapor elmanda-
tariocomo una de sus nuevas

prioridadesy como la conti-
nuidad de sus políticas de
“austeridady ahorros”.En su

reunióndegabinetedellunes
pasado,el Presidentelesdijoa

suscolaboradoresquelaelimi-
naciónde esosórganos—que
en muchos casos son contra-

pesos y equilibrios al poder
presidencial— es “elsiguiente
paso trasla eliminaciónde los

fideicomisos”y quecomenza-

rá conla eliminacióndeal me-
nos unos 20 organismos,de

unalista totalde230institucio-
nesquecuestan438milmillo-

nes de pesos al erariofederal.
La meta inmediataes aho-

rrar43 mil millonesdepesos,
el 10% del presupuesto total

que reciben los autónomos y

desconcentrados, recursos

queserándestinados“alas va-
cunas y hospitales contra el

Covid”,según la explicación
del Presidentea su

El quese decidadejarlade-

saparición de organismos

constitucionalesparadespués
delacontiendaelectoraldees-

teaño,significadoscosas:una,
queenestosmomentoselPre-

sidenteno vecondicionespo-
líticasen el Congreso,en me-
dio de la lucha electoralya en

marcha,y laotralecturaesque

estáapostandocon todoa que

Morena ratificarásu mayoríae

iría por un segundo paquete

de reformas a la Constitución

que incluyen la desaparición
de los autónomos.

EL IFETEL SE QUEDA Y

SI HAY RESISTENCIAS,
CONSULTA POPULAR

Los institutosy organismos

autónomos que esténprotegi-
dos por el T-MEC, no se van a

tocary seguiránoperandoco-
mo hastaahora,explicóelPre-

sidente,aunque sí se buscaría

redimensionarios, para que
cuestenmenos a los mexica-
nos.Y la iniciativade reforma

Constitucionalparadesapare-
cer órganos autónomos iría

acompañadadeotrareformaa

la CartaMagnaparaquenadie,
ningún funcionarioo servidor

púbicopuedaganarun sueldo
mayor al que recibeel Presi-

dentede laRepública.La con-

signa es que “nadie,ningún
funcionariovuelvaver el go-

bierno y los cargos públicos
como un botín”.

López Obrador fue más

queclarocon sus colaborado-
res sobre la intención de ini-

ciar de inmediato la desapa-

rición de distintos organis-
mos einstitutoscreadosen las

últimas décadas bajo el es-

quema de autonomía,ya sea
presupuestalo constitucional
enlaestructurade laadminis-.
tración federal.

Y aunque el Presidente

apuestapor ratificarsu mayo-
ríaen laspróximas elecciones,

tambiénsabequepodríaper-
deresamayoríay en esecaso,
si no pudiera concretarlas re-

formas constitucionalespara

desaparecerórganos autóno-
mos despuésdeloscomiciosy
hay resistenciasde una even-

tual mayoría opositora para

aprobárselas,yatienepensado
su plan B: convocaría a una

ConsultaPopular,un plebisci-
to parapreguntarlea la gente:

“¿Enquéprefieresquesegaste
el Presupuesto:en una buro-
craciadorada o en medicinas

y hospitalespara la gente”.
¿Alguien duda decuál será

la respuesta a esa pregunta

claramente sesgada? Así de
clara es la determinación de

López Obradorpara eliminar
a los órganos desconcentra-

dos,descentralizadosy autó-
nomos, como ya hizo con los

fideicomisossin importarleni
escuchar las voces de cientí-

ficos, artistas, deportistas y
demás afectadosque clama-
ron por evitar esa desapari-

ción. Esta vezparecequetam-
poco piensa escuchar a las

muchas vocesqueya cuestio-
nan y anticipan un retroceso

en lamedida porque elimina-

rá contrapesos ciudadanos y

aumentaráelpoderpresiden-
cialy la opacidad y discrecio-
nalidad del gobierno.

En Palacio Nacional están

decididos, en lo que le resta
a este sexenio, a deconstruir

lo que queda del maltrecho

Estado mexicano y sus ins-

tituciones, mientras se re-

construye el viejo presiden-
cialismo omnipotente y om-
nímodo que tanto nos costó
alosmexicanos....Los dados
mandan escalera doble. e
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“Bofetada a los vecinos”
Acusar públicamentea la DEA de haber “fabricado”las
acusacionesdenarcotráficoy lavadodedineroalgeneral
Cienfuegos es elpeorerrorde políticaexteriorqueha co-
metidoelactualPresidentede laRepública.

Ese pronunciamientodeAMLO, a cincodías de queel
demócrataJoeBiden asumalapresidenciadeEstadosUni-
dos,no sóloesun desafíoalpoderosovecinodelnorte,sino
querubricaelfindelalunademieldelmandatariomexica-
no conlaCasaBlanca.

EstadosUnidosya reviró.Se reservaelderechoareiniciar
elprocesocontraCienfuegos,siMéxicono lohace,advirtió
enun comunicado.

DelladomexicanosabemosqueenlaCancilleríaseplan-
teó,al más altonivel,la intenciónde reformularla política
decooperacióncon losvecinosdelnorte.

La ideano esgenerarunaescalada,sinopromoverreci-
procidaden lacooperación.

Durantedécadas,lasprioridadesdeMéxico—tráficode
armasy dineroilícito—no sehanatendido.

LascosasqueWashingtonpidesonextradiciones,captura
decaposy más operativos“yMéxicojala”.

*¿Por qué fabricaríala DEA un caso de narcotráfico
y lavadode dinerocontraelexsecretariode la Defensade
México?

Las explicacionesquedioayerelPresidenteno conven-
cen.MezclóladetencióndelgeneralCienfuegos,enoctubre,
con las eleccionesen aquelpaís.

En labúsquedadeunarespuestainterrogamosa Ignacio
Morales Lechuga,extitularde la PGR y exembajadoren
Francia. El abogadoy diplomáticoseparóel temapolítico
de lo jurídico-procesal.Dijode lo político:

“SedecíaqueelPresidenteteníaunarelacióncasicaside
síndromedeEstocolmocon Donald Trump.Erasu secues-
tradoy queríaquedarbiencon él.

“Yase le fue Trump. ¿A quién le encargamos ese sín-
drome,porquees lamaneracomoélfunciona?Ah,puesal
Ejércitoy ahoraelEjércitoestáen todoy paratodo”.

El tambiénexrectordelaLibredeDerechodiceque,des-
de el punto devista interno,el caso Cienfuegos va a ser
negativoparaelPresidente,peroque en lo externo es “un
desastre”paralapolíticaexterior.

“Dehaberpasadode serun incondicionaly sumisocon
el presidenteTrump, ahora adoptauna posición ultrana-
cionalistay,enalgunospuntos,hastaretadoraygroseracon
Biden, que no le ha hecho nada.Ir a apoyar a Trump en
campaña,no otorgarreconocimientoBiden en formaopor-

conotraspruebas”.Hizonotarquelaspruebascon-
tenidaspor la DEA en territorionacionalse obtuvieroncon
violación al TratadodeAsistenciaJurídicaMutua.

“LaDEA teníaquehabernotificadoalgobiernodeMéxico
sobrelainvestigacióny eventualmentesobrelanecesidadde
apoyodelgobiernodeMéxico,paraobteneresaspruebas”,
puntualizó.

 
*Los efectossevan a reflejarenuna presióndirectaa

Méxicopor la faltade resultadosen eltemadelcontrolde
drogas.EnWashingtonvanavernúmeros.En dosañosdela
ATelaseguramientodedroga,detencióny desmantelamien-
todenarcotraficantesandapor los suelos.“Históricamente
comodelospeoresgobiernos”,dijo.Y más:“Vanadecirque
el saludo a la abuelita,la liberacióndel Chapito,establece
unarelacióncercana,unvínculoquedebeinvestigarseentre
eljefedelEstadoMexicanoy elnarcotráfico.

tuna,sacarla leyqueestablecelímitesa los agentesextran-
jeros,la resoluciónde la FiscalíaGeneralde la Repúblicay
decirquela DEA inventa,todoeso me pareceunabofeta-
daa losvecinos”,puntualizó.AgreguequeelPresidente,sin
consultarloconWashington,abrióelexpedientequesirvióa
EstadosUnidos paracapturara Cienfuegos en Los Ángeles
elpasadooctubre.

Morales Lechuga hablóde eseexpedientequeya leyó.
Dijo queno es suficientementefuerte.

“Sebasaprincipalmenteentestigosprotegidosque,mu-
chos deellos,hacendeclaracionesfalsasqueno tienenun
amarre

Un termómetrodecómoandalarelaciónson lasdecla-
racionesquehizoelembajadorChristopherLandau antes
de dejarnuestropaís.Sostuvoque Méxicono ha integrado
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losexpedientesparasolicitarlaextradicióndelostraficantes
dearmas.

Lapláticaconelexprocuradorfinalizóconunaadverten-
ciasobrelos riesgosdeinvolucrara losmilitaresentareas
queno lescorresponden.

“Haydos institucionesen México que cuando ganan te-
rrenoyano lo sueltan:elEjércitoy elclero”.
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FREÍNTES
POLÍTICOS

La democracia no es silencio. Con nueve votos a favor
ey dos en contra,elConsejoGeneral del InstitutoNacio-

nal Electoralaprobó ordenaral Presidentede laRepública,
gobernadores y funcionarios abstenerse de opinar en sus
actos públicos sobre el proceso electoral de este año. No
podrán opinar sobre el trabajoy dinero de los partidos ni
candidaturasni encuestas.Morena acusa censura.Lo cier-
to es que en un país donde ha costado muchos años lograr
llegar a la democracia,no es una buena decisión callar a
los líderes, ymenos enmomentos convulsos. Debe sancio-
narse la calumnia, la mentira y la incitación a la violencia,
sí.Callar a la democracia es no reconocer la madurez de
la sociedad.Señores consejerosdel INF, silenciar no es de
demócratas.

Alineados. El exconsejerodel que fuerael IFE, Jaime
eCárdenas, consideró que en el debateque se dará en-

treel INE y elTribunal ElectoraldelPoder Judicialde la Fe-
deraciónsobresi las conferenciasmatutinas delpresidente
López Obrador son propaganda política o no, el Ejecuti-
vo federal saldrá ganando, pero destacó que esto llevará a
que en un futuro se modifique la ley.El también exdirector
del Indep destacó que,para él,la mayoría de los conseje-
ros del INE “va a seguir a su presidentey va a decir que las
mañaneras son propaganda”. Pero “elTribunal Electoral,
cuando conozca delasunto,argumentando costos depro-
paganda, leva a dar la razón al Presidente”,por lo que dijo
que él considera que “alfinal de cuentas,elPresidenteva a
salir ganando”.¿Y si mejorganara elpaís?

3 Pague lo que debe. La jueza federal del Distrito Sur
ede Florida,Lauren Fleischer Louis, fijópara elpróxi-

mo martes la audiencia de extradición del exgobernador
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció el consejero
jurídicodelestado,JorgeEspinoza. Dicha audiencia había
sido programada para realizarse elpasado día l4, sin em-
bargo, al final de cuentas esperaron la respuesta del fiscal
de Distrito Sur en Miami a los argumentos que expresó la
defensadelexgobernador.El consejerojurídicoindicó que
hay confianza deque se logreun fallo favorable:“Nosotros
siemprehemos confiadoy seguiremos confiando enque se
va a conceder la extradición del exgobernador y sea pre-
sentado ante los tribunales de Chihuahua”. Y después de
tanto trámite, ¿qué le espera en México?

Arreglos. Con lavisión delEstadoMexicano dequela
evida de lapoblación no es un asunto político,la titular

de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
convocó a todos los gobernadores del país, incluidos los
10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista,a
reunirse de manera virtual para escuchar sugerencias y
opiniones sobre el plan de vacunación contra covid-19.
Sánchez Cordero manifestó que se tratade una acción de
alto impacto, que requiere del mayor grado de organiza-
ción y coordinación por partedelEstado mexicano y de los
gobernadores.Los gobernadores delPAN solicitaronquela
vacunación se realicemedianteelSistemaNacional deVa-
cunación y no a travésde los servidores de la nación, que
también entreganlas pensiones delBienestar.¿Dejarán ya
deverle cara devoto a cada vacuna?

Reacción inmediata. Conforme a la instrucción del
epresidenteLópez Obrador, la SRE hizo público el ex-

pediente del general Salvador Cienfuegos, acusado de
narcotráfico en Estados Unidos y exonerado en México. El
documento contiene la carta que elDepartamento de Jus-
ticia de EU envió al canciller Marcelo Ebrard con toda la
información del caso contra elextitularde la Secretaríade
la Defensa. “Confío en que esta información permitirá ma-
yor comprensión sobre este asunto. También me permi -
toasegurarle nuestrocompromiso para seguir trabajando
con el gobierno de México a medida que esteasunto vaya
avanzando”,señala Timothy J.Shea, administrador interi-
no delDepartamento deJusticiadeEU.Digan lo que digan,
el asunto no huele nada bien.O sea,¿la DEA se equivocó?
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ZOO

Qu ei alguien está preocupado

por la investigación derivada de acu-

saciones de abuso sexual, que puede

arriesgar su candidatura de Morena

a gobernador de Guerrero, ese no es

Félix Salgado Macedonio, quien
acaso envalentonado con el espalda-

razo partidista y de la 4T en pleno se

organizó un pachangón de cumple
que élmismo amenizó almicrófono

con más de500 invitados en un salón

en Chilpancingo, el juevespasado.

Q ue por cierto, el abogado Xa-

vier Oléa sigue esperando el citato-

rio de parte de la Fiscalía de Guerre-

ro para acudir a declarar sobre el ca-

so abierto porviolación del candidato

de Morena al gobierno de la entidad

y no lo hará solo, sino con sus defen-

sores: Víctor Oléa Peláez, Ricardo

Zinser, Eduardo Luengo Creel,

José Luis Nassar, Alfonso Jimé-

nez O Farril, Rafael Heredia y

Luis Madrigal Pereyra. O sea,lla-
mó la caballería.

Q Ue cena equipo de Marcelo

Ebrard están convencidos de que la

llegadadeJoe Biden abre elcompás

idóneo para reestructurar la relación
con EU sobre una base de estrecha

colaboración, pero diferente a la que

ha privado durante los últimos años,

conuntrato más equitativo, recípro-

co y de reglas claras. Se quiere enviar

el mensaje de que las prioridades

mexicanas también cuentan.

Qu e elcoordinador deMorena

del Senado, Ricardo Monreal, sa-

lió en defensa de la exculpación de

Salvador Cienfuegos yafirmó que

la reforma a la actuación de agentes

extranjeros no tiene precedente en

cuanto a proteger la soberanía na-

cional. Se garantiza, comentó, no so-

lo la confidencialidad de su labor y

la protección de su integridad, sino

que se da un paso importante en la

transparencia de la función que ha-

cen aquí.
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Las dichosas “pruebas”
Mensajes de textoque se prestan para todo,menos
para sustentar un juicio serio, son las supuestas

pruebas de EU contra el ex titular de la Sedena,

Salvador Cienfuegos. Además, nos hacen ver que la

decisión del fiscal Alejandro Gertz de no procesar ui
al General, mostró que su desempeño no se basa en

complacer a las gradas, ni siquiera a las de Morena.

 

Entre consejeros
Empezó la grilla interna contra el consejero presidente

del INE, Lorenzo Córdova, por las mañaneras del

Presidente López Obrador. Su compañero Roberto

u Ruiz Saldaña dio entrevistas para decir que el llamado
 

a suspender la difusión de las conferencias en época

electoral era una postura personal de Córdova, y no un

acuerdo del Consejo General. Pero le falló.

 
” .

Ganó el diálogo
Rindió frutos la apuesta por el diálogo del gobierno

capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, en el
caso de las inconformidades del sector restaurantero

ante las medidas del semáforo rojo. Tan es asíque la

Coparmex en la CDMX reconoció la apertura de la

administración local para alcanzar un acuerdo de

reactivación, priorizando el cuidado de la salud.

 
Formando un candidato
Todo se está alineando para que Julen Rementería
se quede como líder del PAN en el Senado. Los

gobernadores panistas, el dirigente Marko Cortés y la
mayoría de sus senadores lo están respaldando. Pero,

es nos hacen ver, el plan para él va más allá: lo colocarían
al frente de la bancada para proyectarlo como
candidato a gobernador de Veracruz en 2024.

 
.

Quieren su pago
Facturas empiezan a pasar a Mario Delgado quienes
fueron sus contrincantes en la contienda por la

dirigencia de Morena: Yeidckol Polevnsky y Alejandro

Rojas Díaz-Durán piden ser candidatos a diputados

federales.Nos platican que ambos quieren entrar por

la puerta grande, es decir, como plurinominales. Nada
de hacer campaña y someterse a la elección.
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Envueltosen elcontextode lapandemiaqueexperimentaelpaís
desde hace aproximadamente 10meses,el pasado 1 de enero
entróen vigor el PaqueteFiscal 2021 juntoa diversas disposi-
ciones contenidasen la Ley de Ingresos de la Federación(LIF),
la Resolución Fiscaly la Ley Federalde Derechos (LFD).

Estos cambios son muy importantes para el empresariado,
ya que después demeses en confinamiento,donde hemos per-
dido carterade clientes,bajaen la plantillade colaboradores,
adquiridodeudapara saldargastosfijosy variables,además de
buscaradecuacionesanuestraslíneasdenegocioparamantener
la operatividad,ahora debemos sumar una precisaatencióna
lasmodificacionesque sufrieronvarias leyesenmateriafiscal.

Se entiende que parte de estas adecuaciones apuntan a la
necesidad delgobierno federalpor establecermecanismos que
optimicen y garanticen una sana recaudación tributaria,esencial

enun añoquelucecomplejo,enprimeraporlosgastosnecesa-
riosparahacerfrentea laerradicaciónde lapandemia,así como
para lograr la inercia necesaria de crecimiento que repunte el
PIB,luegodeun año dondesemarcóun registrode -9.0%.

En el Coine entendemos que son temas que nos inquietan
como iniciativaprivada,muchos de ellosenvueltosen una ola
de consecuencias personales, económicas y sanitarias que el

covid-19nos estádejando.
En muchos de los casos,nuestrainquietudcomo empresarios

no apuntaa encontrarnosfuerade losmarcos legales,sino que
existeansiedad,productode laatenciónque se leha invertidoa
las fórmulas para reactivar nuestras líneas de negocio. Y es que

en ocasiones estopuede llevarnosa imprecisioneso erroresad-
ministrativosque derivenen algún problema con el fiscoy que
en un escenario adverso podría acabarhastacon la conclusión
de una trayectoriaempresarial,lo cual esmuy lamentable.

Por ello,profesionalesdel organismo que presido,en con-
juntocon equipos de contadores,abogados, financierosy eco-
nomistas de la consultoríaMobirama, e invitados especialesde
laProcuraduríade laDefensa del Contribuyente(Prodecon)es-
tablecieronlanecesidadde llevara cabo elForoReformaFiscal

2021y su impactoen el sectorempresarial,el próximomartes

26 de enero,que podrá seguirsea travésde las redes sociales
del Coine.

El objetivoes brindar a las empresas un panorama general
de los escenarios con los que podrán encontrarsea lo largo del
año. Al respecto, es importante conocer las implicaciones que
tendrálaResolución Fiscalen elplano demodificacionesfacul-
tadasde laautoridad,medios y formas de cobro,y sanciones en
la recaudaciónde impuestos federalescomo el IVA, ISR e IEPS.

Asimismo, otro tema de gran relevancia es en materia de
devolución de impuestos,ya que el Servicio deAdministración
Tributaria(SAT)solicitaráseconfirmeeldomiciliofiscaldelcon-
tribuyente,porquede locontrarionegaráladevolucióndelsaldo
a favor.De igual manera,una facultadsimilartendráel SAT al
realizarembargos precautoriosa las cuentasde tercerosque no
colaborenen la fiscalizaciónde determinadodeudor del fisco.

Esto últimoresultamuy delicadoporque las empresasque se
encuentrenen problemasde deudas con elfisco, oen presuntos
casos de lavado u omisión de sus obligacionestributarias,en-
volveránen su dificultadlas cuentasbancariasde dinerode sus

proveedores,clientese inclusotrabajadores,principalmentelos
responsablesde lamateriafiscal.

Aunado a esto,debemos incluir las implicaciones que ten-
drá la llamada Ley Nieto,aprobada por el Congreso para hacer
frenteal lavadodedinero,así como lafiguraparalasdonatarias,
ya que el SAT redujoconsiderablementela listade instituciones
autorizadaspararecibirdonativosdeduciblesy deberándestinar
únicamentesus activosalobjetosocialo finautorizado,estable-
ciendo diferenteslimitacionespara su autorización.

En conclusión,se consideraque eldesenvolvimientoempre-
sarialdeberáestartuteladopor un asesoramientofiscalqueno
entorpezcalaoperaciónnidificultesu cumplimientoconelfisco;
de manera que,acercarsea los expertosapuntaa un acierto,
porque si bien se esperan muchos amparos, lo mejor sería tener

previstoy solucionadocualquiertipode eventualidad.

— facebook.com/COINELat

— twitter. com/COINE_Lat
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Reforma

Sección: Opinión Página: 9

2021-01-16 04:16:57 206 cm2 $46,791.22 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 8

2021-01-16 04:14:10 185 cm2 $34,980.18 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 9

2021-01-16 03:49:36 131 cm2 $34,212.43 1/1

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

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

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

Sección: Política Página: 7

2021-01-16 03:46:43 136 cm2 $35,492.84 1/1

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

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

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

Sección: Opinión Página: 10

2021-01-16 03:13:56 238 cm2 $26,702.81 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.

| BOLIGÁN La Casa Blanca

 



El Universal

Sección: Opinión Página: 11

2021-01-16 03:12:30 215 cm2 $28,854.24 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-16 02:57:53 225 cm2 $13,700.03 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 10

2021-01-16 02:56:24 218 cm2 $13,294.66 1/1

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

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

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

Sección: La 2 Página: 2

2021-01-16 01:34:30 139 cm2 $28,683.73 1/1

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

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

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